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I N T R O D U C C I Ó N  

 

 

 

La Secretaría de Educación del Estado de Durango con el propósito de apoyar al 
personal docente, directivo, alumnos y padres de familia de los tres niveles de 
educación básica ha propiciado acciones tendientes a generar  espacios, herramientas 
y  materiales que faciliten y apoyen la labor educativa basada en valores. 
 
 

Sin embargo el proporcionar herramientas no es suficiente para responder a las 
exigencias y retos que nuestra sociedad actual demanda en cuanto a una educación de 
alta calidad; se necesita de la integración de comunidades escolares que realmente  
fortalezcan a la sociedad mediante la participación social y la integración con valores 
que generen la armonía ciudadana. 

 
 
Conjuntamente con la participación activa de  padres de familia y demás actores 

educativos se requieren procesos sistematizados para el fortalecimiento de la calidad 
educativa formando ciudadanos íntegros.   

 
 

Para ello la Secretaría de Educación como apoyo a quienes participan y colaboran 
en las acciones antes mencionadas ha adaptado y diseñado  una serie de documentos, 
con la finalidad de contribuir a la formación de valores en la familia así como su 
fortalecimiento en la escuela.                         

 
 

Por lo anterior,  nuestra institución a través de la Dirección de Participación Social 
implementa líneas de acción  como: “Escuela de Padres”, “Formación con Valores”  
y  “Valores para los más pequeños”, entre otros, todos ellos encaminados a lograr 
una vinculación de alumnos, padres de familia y docentes para apoyar el proceso de 
desarrollo de los alumnos, adquisición de habilidades, herramientas, sensibilización y 
concientización a través de conferencias, talleres y pláticas sobre la importancia de 
enfocar la educación como medio que facilita el desarrollo integral de la persona. 
 
 

En este sentido Escuela de Padres cree en la firme transmisión de los valores, la 
congruencia entre su teoría y su práctica son elementos indispensables para educar en 
hábitos como disciplina, responsabilidad, tolerancia, colaboración, etc., es por ello que 
deberán abordarse en primera instancia, temáticas relacionadas con la formación de los 
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padres de familia y, en segunda, tópicos sobre problemas actuales y cotidianos. Lo 
anterior contribuirá a desarrollar en los padres conocimientos, técnicas, habilidades y 
destrezas que a su vez, les permitirán introducirse en los ámbitos psicológico, escolar y 
social de sus hijos. 
 
 

El propósito principal es llegar de manera uniforme y permanente a todos los 
padres de familia, fundamentando en que la mejora en las relaciones entre éstos y sus 
hijos influye de manera directa y positiva en los resultados académicos y en la 
adecuada resolución de situaciones problemáticas cotidianas; aclarando que los temas 
sugeridos no son los únicos que deberán tratarse con los padres de familia, ni indican 
que deban abordarse en su totalidad, solo constituyen una guía para que la dirección o 
el área de orientación educativa del plantel, prepare los temas o indague sobre quién o 
qué institución puede impartir la conferencia o el taller.   Se recomienda que la 
conferencia proporcione información acerca de un determinado tema, despierte el 
interés de los asistentes y el taller ejercite y complemente dicho tema a través del 
planteamiento de casos. 

 
 
 Los docentes de Educación Básica reciben talleres de sensibilización en 

“Formación con Valores”   para brindar un espacio a los maestros para que  
compartan e intercambien experiencias surgidas del ejercicio al promover valores con 
sus alumnos, así mismo  adquieren estrategias de trabajo y capacitación para manejo 
de materiales como  el  ”Manual de Notas Técnicas para la Promoción y Aprendizaje de 
los Valores en la Educación Básica”,  el cual ha sido diseñado como herramienta para 
que el maestro frente a grupo promueva y fortalezca de  manera sistemática diferentes 
valores desde la escuela, necesarios para facilitar la armonía social. 
 
 

 Conscientes de la urgente necesidad de formar a la comunidad educativa de 
manera íntegra, ofrecemos el manual “Valores para los más pequeños”  con el 
propósito de contribuir con los alumnos de Educación Preescolar y Primaria en su 
formación integral, generando desde temprana edad actitudes positivas con la intención 
de lograr un mayor crecimiento personal, así como el mejoramiento del entorno en el 
que se desenvuelven, ayudando  a crear una sociedad de diálogo, inclusión, tolerancia 
y solidaridad. 

 
 

Nuestra meta es crear un espacio donde la comunidad escolar promueva y fomente 
una educación basada en valores,  intercambie  experiencias  y  conocimientos, y 
además facilite el desarrollo integral de las personas y su convivencia armónica en la 
sociedad  duranguense. 
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MISIÓN 
 
Fortalecer la formación y desarrollo integral de la persona en sus capacidades, 

actitudes y valores, en padres de familia, docentes y alumnos de educación básica, 
mediante la participación social, para una mejor calidad de vida en familia, la escuela y 
la comunidad. 

 
 

VISIÓN 
 
Comunidades escolares que fortalecen a la sociedad con actitudes y valores que 

fomentan la armonía y  el bien común dentro del seno familiar, escolar  y  social. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un espacio donde la comunidad escolar promueva y fomente una educación 

basada en valores,  intercambie  experiencias  y  conocimientos,  además facilite el 
desarrollo integral de las personas y su convivencia armónica en la sociedad. 
 
 

SUSTENTO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que la “Educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia”; en su Fracción II, inciso C en que se establece que 
“Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de 
robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos” y Fracción III. 
 

Ley General de Educación 
 
Ley General de Educación en el Cap. VII, en su Sección 1; Artículo 65, Fracción III 

establece que “Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los 
educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos”; Artículo 66, 
Fracción II y III establecen que “Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y 
Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, 
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en las actividades que dichas instituciones realicen”; Artículo 67, Fracción I, II, IV y V 
establecen que “Representar ante las autoridades escolares los intereses que en 
materia educativa sean comunes a los asociados”; “Colaborar para una mejor 
integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles”; 
“Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados 
en las fracciones anteriores, e Informar a las autoridades educativas y escolares sobre 
cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos”; en su Sección 2, Artículo 68, 
69, 72 y 74 establecen que “Las autoridades educativas promoverán, de conformidad 
con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la 
sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la 
educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos”; “Será 
responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a 
ésta, activa y constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad 
educativa local darán toda su colaboración para tales efectos”; “La Secretaría 
promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e 
información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus 
asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, así como los 
sectores sociales especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los 
resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el 
desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos 
pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la 
calidad y la cobertura de la educación”; “Los medios de comunicación masiva, en el 
desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el 
artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el Artículo 8º”. 
 

Ley de Educación del Estado de Durango 
 

Ley de Educación del Estado de Durango en el Cap. XII, en su Artículo 170, 
Fracción V; establecen que “Formar parte de las Asociaciones de Padres de Familia y 
de los Consejos de Participación Social, así como de otros organismos similares, en los 
términos de la normatividad correspondiente”; y; Artículo 171, Fracción II, III, IV y V 
establecen que “Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos; Coadyuvar con los 
educadores en el tratamiento de los problemas de conducta o de aprendizaje que 
confronten sus hijos o pupilos”; “Colaborar con las instituciones educativas en las que 
estén inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen”; 
“Colaborar con las autoridades escolares, para la superación de los educandos y en el 
mejoramiento de los establecimientos educativos”; y, en su Sección 3; Artículo 175 se 
establece que “El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, promoverá, 
mediante la coordinación y concertación, la participación del Gobierno del Estado, de 
los Ayuntamientos, y en general, de todos los sectores de la sociedad duranguense, 
para desarrollar actividades con la finalidad de elevar la calidad de la educación pública 
y privada y ampliar la cobertura de la Educación Básica, para alcanzar el carácter de 
derecho universal que le otorga el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación”; en su Sección 3; Artículo 175, 
Fracción I, II Y III; estable que “Un Consejo Estatal de Participación Social en la 
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Educación, que funcionará como órgano de consulta, orientación y apoyo.   Su 
estructura está constituida por padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de 
docentes, autoridades educativas estatales y municipales, así como representantes de 
sectores sociales del Estado especialmente interesados en la educación”; “En cada 
Municipio, un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, integrado por 
las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros distinguidos por su profesionalismo y directivos de escuelas establecidas en 
el Municipio, representantes de la organización sindical de los maestros, representantes 
de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación”; 
“En cada escuela  pública de Educación Básica operará un Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación, integrado por padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos 
de escuela, exalumnos, así como aquellos miembros de la comunidad interesados en el 
desarrollo de la propia escuela, los Consejos de Participación Social, en sus niveles de 
Escolar, Municipal y Estatal, tienen como propósito, establecer y fortalecer los vínculos 
entre escuela y comunidad, para lograrlo, podrán implementar proyectos escolares, 
fundamentados en la experiencia diaria, el criterio y la vocación de servicio de sus 
integrantes, los proyectos escolares, se materializaran en planes de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y actividades bien definidas, que coadyuven a la 
estructuración del perfil del duranguense que se desea formar y a la participación 
organizada de los padres de familia y la comunidad en las tareas educativas, para 
reducir la reprobación y la deserción escolar, mejorar la planta física de la institución, y 
en general, incrementar de manera significativa la calidad de la educación, el Consejo 
de Participación Social aplicará estrategias de supervisión y vigilancia del cumplimiento 
de la normatividad aplicable a los centros de distribución de alimentos que funcionen en 
los centros escolares de educación básica del Sistema Estatal de Educación y los 
planteles incorporados al mismo”. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 
 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 20012, en su objetivo 16. 

Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan 
conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la 
población el goce de sus derechos y libertades, en la estrategia 16.3, establece que, 
“tendrá la operación de los Consejos Escolares de Participación Social como el órgano 
estratégico articulador de la acción de profesores, alumnos y padres de familia, se van 
a distribuir materiales de capacitación y de información, para que la sociedad en su 
conjunto participe en la construcción de un entorno seguro en la escuela. Las acciones 
se vincularán a la difusión educativa sobre la centralidad de los valores humanos, la 
ética, el diálogo, la tolerancia y la honestidad con todo ello se fomentará la cultura de la 
legalidad, de la denuncia y de la participación social; en su objetivo 12 Promover la 
educación integral de las personas en todo el sistema educativo, en la estrategia 12.2, 
establece que, “Impulsar la participación de los padres de familia en la toma de 
decisiones en las escuelas. Se diseñarán mecanismos para que los padres de familia, 
como parte importante de la comunidad educativa, participen con mayor interés en el 
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seguimiento y apoyo a la formación de sus hijos. Desde luego, estos mecanismos serán 
siempre de aliento a la participación voluntaria. Como parte de este esfuerzo se 
garantizarán las condiciones de operación de los Consejos Escolares de Participación 
en cada plantel y la realización de por lo menos dos talleres de capacitación anual para 
sus integrantes.” 

 
Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2010 
 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2010, estable que, “Para el año 
2030 se contará con un Sistema Educativo Estatal articulado, eficiente y transparente, 
que responda a las demandas sociales, que proporcione una educación de calidad e 
impulse la formación integral de personas con valores humanos, cívicos, democráticos  
asociados al progreso para permitirles acceder a mejores niveles de vida”. 

 
Programa de Transformación del Sistema Educativo de Durango 2005 – 2010 
 

De acuerdo al Programa de Transformación del Sistema Educativo de Durango 
2005 – 2010 en su punto 5.4 en lo competente a Participación Social, establece como 
objetivo estratégico,  “Impulsar la participación y la corresponsabilidad social, 
incrementando el compromiso de la sociedad duranguense con la educación, mediante 
mecanismos que permitan el alcance de más y mejores logros, en todos los tipos, 
niveles y modalidades”. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

El Programa Escuela de Padres funciona a través de los Consejos Escolares de 
Participación Social en los niveles de Educación Básica.  Se requieren de acciones 
constantes y directas de concientización y capacitación para lograr que los padres de 
familia asuman su responsabilidad como factores eminentemente educativos en el 
desarrollo integral de sus hijos. 

 

El caso de los padres de familia representa un reto y un estímulo, ya que su 
incorporación real al sector educativo debe darse a partir del reconocimiento y 
aceptación total del papel preponderante que juega en la educación de sus hijos. 
 

Decimos reto porque se requieren acciones constantes, directas, de concientización 
y capacitación, para lograr que los padres de familia asuman su responsabilidad como 
factores eminentemente educativos en el desarrollo integral de sus hijos; y, estímulo 
porque una vez superado el reto, los padres de familia serán los impulsores de una 
educación integral de calidad para sus hijos y promoverán en estrecha colaboración con 
la escuela, la creación de una comunidad sana en la que se desarrollen sus hijos. 
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¿QUÉ ES LA ESCUELA DE PADRES? 

 
Se define como la formación de un grupo de padres de familia, que se organiza 

para realizar acciones en beneficio de ellos y de la comunidad, orientados por el 
personal docente y directivo del plantel educativo al que asisten sus hijos. 
 

Se denomina Escuela de Padres por considerar que es de ellos, es decir, los 
padres la forman y/o organizan con el apoyo del docente para crear su propio espacio 
en el que intercambien puntos de vista, analicen la problemática escolar, familiar y 
comunitaria, concluyan y definan un trabajo a realizar en beneficio de ellos y de la 
comunidad. 
 
 

¿POR QUÉ INSTRUMENTAR LA ESCUELA DE PADRES? 
 

Ser padres es una tarea de todos los días, de la cual dependen la formación de los 
niños que más tarde serán el soporte del desarrollo de la comunidad; sin embargo, el 
tiempo que se dedica a la reflexión y planeación de la educación en el núcleo familiar es 
muy escaso o nulo, por lo que motivar a los padres de familia para compartir entre sí 
sus experiencias, inquietudes y expectativas, contribuye a que tomen conciencia acerca 
de lo fundamental de su papel en la vida de sus hijos y de la comunidad misma. 
 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESCUELA DE PADRES? 
 

 Todos los padres de familia para ayudarles en la tarea de educar a sus hijos. 

 Aquellos que tienen hijos dentro del Sistema Estatal de Educación: Escuela de 
Padres en el ámbito escolar. 

 Aquellos que no tienen a sus hijos inscritos en el Sistema Estatal de Educación: 
Escuela de Padres en un ámbito extraescolar. 

 
 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA ESCUELA DE PADRES? 
 

 Establecer una dinámica en la que los participantes analicen el rol que desempeñan 
como padres. 

 Establecer los aspectos familiares y sociales que inciden en el desarrollo de los 
niños y jóvenes para definir alternativas que propicien la solución a sus necesidades. 

 Descubrir la capacidad de organización y trabajo conjunto de los padres de familia, 
encaminados a dar respuesta a sus necesidades. 

 Establecer una mayor interrelación entre padres de familia para unir esfuerzos, en 
la solución de problemas específicos de cada comunidad, que influyen en la dinámica y 
desenvolvimiento de la familia. 
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 Organizar actividades  en forma sistemática en donde la participación social sea el 
eje rector. Esta participación conlleva a una actitud de compromiso y responsabilidad de 
las actividades, y se define como la actitud en la que se asume un papel activo para 
aportar puntos de vista, sugerencias, compartir experiencias, realizar actividades de 
gestoría, disentir, realizar y analizar con la finalidad de lograr un aprendizaje 
significativo. 

 Proporcionar elementos de apoyo para su desempeño como padres: información 
sobre la psicología de sus hijos. 

 Cómo actuar ante los problemas que enfrentan y/o provocan sus hijos. 

 Posibilidad de amortiguar las diferencias generacionales entre padres e hijos. 

 La comunicación como un elemento fundamental en las relaciones familiares. 
 
 

ACCIONES BÁSICAS DE LA ESCUELA DE PADRES 
 

 Juntas de Motivación 
 Talleres 
 Actividades de Difusión e Información 

 
 

JUNTAS DE MOTIVACIÓN 
 
Es un espacio en el que a través de pláticas, conferencias, análisis de notas técnicas 

de la Escuela de Padres, películas, etc., se tratan temas de interés para los padres.  El 
propósito es rescatar los elementos principales del quehacer de los padres de familia: el 
cuidado y educación de los hijos, la relación de pareja y familia así como el papel que 
desempeñan en la comunidad. 
 

Sugerencias: 
 Es conveniente que los padres de familia se integren de acuerdo al grado escolar 

de los hijos. 
 No se requiere de una escolaridad determinada para ingresar a un grupo de 

Escuelas de Padres. 
 Es muy importante la asistencia a las reuniones, éstas se realizarán en base a 

las necesidades y posibilidades de los padres, como mínimo una mensual. 
 Los temas serán seleccionados por el grupo y pueden ser desarrollados por: 

padres de familia que gusten participar, docentes y directivos, y de ser posible por algún 
especialista en la materia. 
 
 

TALLERES 
 
Es el espacio en el que los padres de familia analizan la problemática que enfrentan 

como pareja, familia, escuela y comunidad.  Dicho análisis debe llegar hasta las causas, 
él por qué, cómo, qué consecuencias, etc., y a partir de los resultados obtenidos de 
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este análisis tomar decisiones para su prevención, corrección y en caso para su 
solución. 

 

Sugerencias: 
 Que esta actividad sea moderada por el personal directivo o docente de la 

escuela, debido a que se puede prestar a discusiones fuertes que pueden dañar al 
grupo. 

 Crear un ambiente de respeto, armonía y de libertad de expresión. 
 
 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 
 
Mediante esta acción se promocionarán y se difundirán a la comunidad las 

actividades que organiza y desarrolla la Escuela de Padres. 
 

Sugerencias: 
 Que los participantes a la Escuela de Padres informen a los padres de familia 

que no asisten a las juntas de motivación y a los talleres de la importancia de esta 
actividad y que los inviten a participar en ella. 

 Difundir a través de cartulinas, folletos, trípticos, carteles, periódicos murales, 
mensajes por medio de los hijos o bien, comentarlo en lugares como la tienda, la plaza, 
la iglesia o donde se reúnan varias personas. 

 La mejor difusión es la que uno mismo realiza, al hacer comentarios de los 
beneficios que ha recibido en la Escuela de Padres. 

 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS  
 
Se otorgará a cada Coordinador y Auxiliar de Escuela de Padres un libro de Notas 

Técnicas para que cuente con las herramientas elementales para su desarrollo.  El cual 
contiene: 

 94 Notas Técnicas con dinámicas de grupo, desarrollo de tema y glosario. 
 Anexos: Formatos de Registro de Escuela de Padres, Acta de Reunión de 

Conformación del  Programa Escuela de Padres y Cédula de Registro Interno. 
 
 

FUNCIONES 
 
Coordinador 
 
Puede ser el Director de la escuela, un docente o un padre de familia.  La decisión será 
tomada por los miembros de la comunidad escolar.  El elemento elegido se sujetará a 
un proceso de capacitación para habilitarlo como Coordinador de Escuela de Padres. 
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DIRECTIVO DE LA ESCUELA PADRE DE FAMILIA 

Convoca Planea  

Informa Organiza 

Organiza Promueve 

Impulsa Se compromete 

Apoya Se responsabiliza 

Da seguimiento Gestiona 

Estimula Autoevalúa 

Evalúa Evalúa 

Coordina Coordina 

Conduce acciones básicas Conduce acciones básicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡BIENVENIDO Y FELICIDADES POR DECIDIRTE A PARTICIPAR! 
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RELACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS POR ÁREA 
 
 

 
 

 
No. 
DE 

NOTA  
 

 
LA PERSONA 
 

1. La persona humana. 

2. Estructura de la persona humana. 

3. Características temperamentales del niño. 

4. Forma de ser predominante de una persona “El Temperamento”. 

 
 
DESARROLLO DE LA PERSONA 

 

5. La alimentación del bebe. 

6. Consejos para el entrenamiento del uso del baño (control de esfínteres). 

7. Desarrollo del lenguaje. 

8. ¿Cómo apoyar el desarrollo del lenguaje de mí niño? 

9. El afecto y la estimulación temprana en los niños. 

10. El niño de 3 a 6 años. 

11. El niño de 6 a 12 años. 

12. El adolescente de 12 a 16 años. 

13. La adolescencia de hoy. 

14. Problemas de la adolescencia actual. 

15. 
Importancia de los padres de familia en la educación de sus hijos 
adolescentes. 

16. Estimular en vez de elogiar. 

 
 
PAREJA – FAMILIA – COMUNICACIÓN 
 

17. El noviazgo. 
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18. El matrimonio. 

19. Derecho de las personas a escoger su estado de vida. 

20. El diseño de la familia. 

21. El amor conyugal. 

22. La familia comunidad de vida y amor. 

23. La interdependencia en las relaciones humanas. 

24. La comunicación familiar como satisfactor de necesidades afectivas. 

25. Comunicación en la familia. 

26. Comunicación en la pareja. 

27. Comunicación padres e hijos. 

28. Como escuchar a su hijo. 

29. 
Estrategias para solucionar la comunicación entre los niños que no desarrollan 
su potencial. 

 
 
FAMILIA – SOCIEDAD 
 

30. Derecho de los esposos a fundar una familia. 

31. Protección y respeto de la vida humana. 

32. Derecho a existir y progresar como familia. 

33. Derecho social y político de la familia. 

34. Vivienda digna para la familia. 

35. Libertad responsable en la familia. 

36. Unidad, bienestar y estabilidad en la familia como resultado del trabajo. 

37. Justicia y dignidad en la familia. 

38. La familia, escuela del más alto humanismo. 

39. El respeto en la familia. 

40. Familia de un solo padre. 

41. Prevención del maltrato infantil. 

42. La vida social: la pandilla. 

43. El alcohol, el tabaco y las drogas. 

44. La delincuencia. 
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EDUCACIÓN 

 

45. El oficio de ser padres. 

46. Ser padre. 

47. La educación. 

48. Educación de los hijos. 

49. Elementos claves para una buena educación en los hijos. 

50. La responsabilidad de educar a los hijos. 

51. Educación afectiva. 

52. Educación sexual. 

53. La educación psicosexual en los centros de enseñanza. 

54. La educación moral. 

55. Premios y castigos. 

56. Los castigos: sus clases. 

57. El jardín de niños. 

58. El juego, base del aprendizaje del niño preescolar. 

59. Actividades propias del jardín de niños. 

60. La elección de la escuela primaria. 

61. La televisión, su influencia en la educación. 

62. La participación de los hijos en las tareas del hogar. 

63. Puntos para una nueva estrategia de la educación. 

64. Elección de profesión: Estudio – Trabajo. 

65. El aprendizaje de los adultos. 

 
 
VALORES 

 

66. Las virtudes del hombre. 

67. Responsabilidad. 

68. Generosidad. 

69. Alegría y afectividad. 
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70. Paciencia y comprensión. 

71. Perdón. 

72. Sociabilidad, amistad y respeto. 

73. Fortaleza. 

74. Humildad. 

75. Flexibilidad. 

76. Perseverancia. 

77. Sencillez. 

78. Sobriedad. 

79. Pudor. 

80. Prudencia. 

81. Audacia. 

82. Laboriosidad. 

83. Lealtad. 

84. Solidaridad. 

85. Justicia. 

86. Patriotismo. 

87. Autoestima. 

88. Optimismo. 

89. Asertividad. 

 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

90. El ser especial. 

91. Prevención de la deficiencia mental. 

92. La intervención temprana en el niño con necesidades educativas especiales. 

93. La integración educativa. 

94. ¿Cómo detectar un retraso o dificultad en el lenguaje? 
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NOTA: Las notas técnicas de educación especial es producto del equipo técnico de 

dicha área;  el cual surgió de las necesidades de las personas involucradas en el nivel, 
ante la imperante urgencia de proporcionar información a los padres de familia y que de 
esta manera a través de los círculos de escuela de padres se enriquezca y coadyuve en 
la formación de los niños con características especiales. 

 
 

T. S. Rita Cecilia Valdez Marrufo 
T. S. Margarita Nevares Corral 
Profra. Leticia López Ibáñez 
Profra. Rosa María García Carranza 
Profra. Leticia Margarita del Fierro Camargo 
Profra. Luz María Vergara Montelongo 
Profra. Silvia Xochitl Frayre Córdova 
Psic. Beatriz Muñoz Estrada 
 
 

 
 

REVISIÓN A CARGO DE: 
M. E. F. Laura Mónica Quiñones Canales 
Profr. Enrique Medina Vidaña 
L. T. S. Martha Verónica Luevanos Becerra 
M. PS. Silvia Leticia Monciváis Ramos 
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L A   P E R S O N A  
 

 
NOTA TÉCNICA No. 1 

 
LA PERSONA HUMANA 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia dialoguen cómo reconocer a sus hijos como 

personas humanas. 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
La Persona Humana 
 
Invitar al grupo a formar equipos de 4 ó 6 miembros. 
 
Solicitar la elaboración de un monumento a la persona humana en donde se 

presenten claramente todos los atributos que enmarcan al ser humano. 
 
Mostrar y explicar su monumento, cada equipo. 
 
Escribir en forma grupal aquellas características que enuncien a la persona humana. 
 
RECURSOS: Plastilina, periódico, papeles de desperdicio, cinta adhesiva, 

resistol, pintura, revistas, etc. 
 
 
 
Eres digno por ser persona, por tu humanidad.  Esta dignidad es permanente, 

no se pierde; no podemos renunciar a ella. 
 
La persona no debe ser usada; no vale por lo que tiene o sabe, sino por lo que 

es.  Debe ser amada por sí misma. 
 
La dignidad nos hace ser sujeto de derechos que proceden de nuestra 

naturaleza y la ley debe respetar lo mismo que los demás.  La relación digna entre 
personas es el amor. 

 
 

 
“Todo hombre es alguien, no algo”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

Persona es una palabra que significa dignidad, excelencia, superioridad.  En este 
mundo todo Hombre es persona, digno, excelente, por el sólo hecho de ser humano, 
por el valor mayor de su humanidad.  No se llaman personas las piedras, plantas o 
animales, sólo a los hombres. 

 
Todo hombre, cada hombre, es persona, en su individualidad, única e irrepetible, 

porque cada uno es un yo, con una identidad valiosa e insustituible y es persona con 
igual dignidad y valor excelente, tanto el feto que comienza su vida en el seno materno, 
como el político más encumbrado, el anciano que llega al final de sus días con una 
debilidad extrema, como el empresario más emprendedor y exitoso, el ser humano 
ignorante o afectado de sus facultades mentales, como el más sabio de los científicos.  
Por ser personas todas valen y pesan lo mismo, nadie es más que nadie, su dignidad 
individual es idéntica. 

 
La persona es un ser completo: corporal – biológico, afecto – emocional o psíquico – 

espiritual.  Y en la totalidad de su ser debe ser respetado y nunca afectado. 
 
La persona está abierta a la comunicación con otras personas; existen con otros y 

para otros y en esto se realiza. 
 
Vive y colabora en diversos grupos sociales: familia, escuela, empresa, estado; por 

su dignidad una persona no debe ser manipulada, usada como un objeto, sujetada 
internamente a metas sociales, políticas y económicas.  Debe más bien solicitarse su 
participación libre y responsable, su respuesta consciente, sabiendo que trasciende 
todo objetivo meramente temporal. 

 
Por la perfección de su ser, cada persona tiene una profunda vida interior: conoce, 

piensa, discierne, juzga, se conmueve, ama, decide, percibe el bien y el mal. 
 
Toda persona está abierta al infinito y a los valores trascendentales: verdad, bondad 

belleza; además se autodetermina, es decir, por sí misma decide, elige, actúa, 
realizándose más en sus propias acciones.  Cada persona es un sujeto, no un objeto o 
instrumento. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
 
Menciona dos situaciones en el mundo de hoy en que no es respetada la dignidad 

humana. 
 
 
¿Qué podemos hacer para que se respete a la persona humana? 
 
¿Por qué razón somos personas y tenemos dignidad? 
 

 

 

GLOSARIO 
 
IDENTIDAD:  Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. 
TRASCENDENTE:  Que está más allá, por encima de todo concepto: que no se 

agota en este mundo y espacio temporales. 
DISCIERNE:  Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay 

entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. 
AUTODETERMINANTE: Por sí mismo decidir. Elegir algo y tender a ello.  Sólo lo 

hacen los seres libres como la persona humana. 
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NOTA TÉCNICA No. 2 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE LA PERSONA HUMANA 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que el padre de familia explique cómo se encuentra estructurada la persona 

humana. 
 
 
 

 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Palabras claves. 

 
Con todos los participantes o por cada grupo (según el número), se le pide a cada 

uno que escriba o diga una sola palabra que resuma lo que piensa sobre el tema que 
se trata. 

 
Luego se realiza una breve reflexión sobre lo que cada palabra significa para los 

compañeros. 
 
 
 
RECURSOS: Hojas grandes, plumones. 
 

 
 
 
 

Somos seres complejos, con múltiples manifestaciones de vida en una unidad 
admirable que es nuestra persona. 

Debemos desarrollar armónicamente cada uno de nuestros niveles 
estructurales de ser, especialmente las que nos elevan y realizan en la felicidad. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
Cada ser humano, Tú, Yo, tenemos una vida compleja y múltiple.  Es decir, llevamos 

en nuestra estructura diversas modalidades y niveles de vida, interdependientes entre 
sí; tenemos vida física, psíquica y espiritual.  Todas estas manifestaciones de vida son 
una unidad en nuestro ser personal, expresándose en ellos la dignidad de que somos 
transmisores. 

 
Como la más visible y básica está nuestra vida física o biológica, representada por 

nuestro cuerpo, que es un todo armónico, único con múltiples partes y órganos, con 
funciones diversas y relaciones entre sí, es una máquina maravillosa.  Tu cuerpo tiene 
una nobleza y lo mismo todo su dinamismo: la grandeza de ser un cuerpo personal, 
humano.  Cada cuerpo de hombre encierra en sí esa dignidad y es el único que la 
representa en el universo, por eso es el cuerpo más bello y armónico.  Por nuestro 
cuerpo y su vida estamos en el espacio y en el tiempo, actuando en el mundo, unidos a 
él. 

 
También tenemos una forma de vida psíquica, dependiente de nuestra vida orgánica 

y como en medio de ella nuestra vida espiritual natural.  A la vida psíquica pertenecen 
los sentimientos, las emociones, las pasiones y reacciones sensibles, todo eso que se 
denomina temperamento.  Se desenvuelve en nuestro interior, pero se manifiesta 
visiblemente también. 

 
Finalmente en nuestra formación natural está la vida que pertenece a nuestra alma.  

En este nivel de vida se inscriben nuestros pensamientos, los movimientos de la 
voluntad, decisiones, elecciones, actos libres y amorosos; los procesos de la conciencia 
como saber si existimos y actuamos, que nuestros actos son buenos o malos, el premio 
o el castigo que nos conmueve profundamente. 

 
Estos tres niveles de vida deben ser atendidos, desarrollados y en esto consiste la 

educación.  Muchas veces el cuerpo y sus funciones son débiles, la enfermedad y otras 
alteraciones que le afectan gravemente.  Esto no importa tanto aunque debemos 
curarlo y habituarlo, si dentro de él se desarrolla un espíritu profundo y fuerte con 
pensamientos y afectos, nobles de sentimientos y emociones.  Porque las expresiones 
de la vida, del pensamiento pueden denominarse, encausarse o terminar por dominar a 
la persona.  La esfera de vida más propiamente personal es la del alma espiritual, pero 
también puede estar débil o enferma si falta formación a nuestra inteligencia, rectitud a 
la voluntad, luz a la conciencia. 

 
No obstante por encima de estos niveles de nuestra vida natural se abre un anhelo 

de infinito y plenitud.  Este impulso nos proyecta hacia arriba  y desde allí es que le 
damos sentido a nuestra existencia.  Se puede decir que es como otra esfera de vida, 
pero que ya no es solamente natural y sin embargo de ella depende en mucho nuestra 
realización y felicidad. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
 

Identifica las tres esferas de vida natural que te constituya. 
 
¿Consideras útil poder formar tu vida psíquica? 
 
¿Cómo crees que se podría lograr? 
 
¿Será realmente cierto que hay una cuarta esfera de vida que le da sentido pleno a 

nuestra existencia, o será pura invención?  ¿Por qué? 
 
 

 

GLOSARIO 

 
ARMÓNICO Relativo a la armonía.  Conveniente proposición y correspondencia 

de unas cosas con otras. 
COMPLEJA: Que abarca muchas cosas, complicado, difícil, enredoso, 

dificultoso. 
DIGNIDAD: Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. 
DINAMISMO: Energía activa y propulsora. 
NIVELES:  Igualdad, equivalencia. 
NOBLEZA: Generoso, magnánimo.  Calidad de noble. 
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NOTA TÉCNICA No. 3 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TEMPERAMENTALES DEL NIÑO 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
El padre de familia identificará las características temperamentales de sus hijos 

que influyen en un comportamiento inadecuado así como la trascendencia en los 
procesos de interacción entre el mundo del niño y la sociedad para que adopte un 

método de disciplina eficaz. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
En tierra de ciegos 
 
Propósito: Analizar las conductas de las personas ante una actividad.  Personas: 20 

aprox.  Tiempo aproximado: 20 minutos.  Material: sillas, 2 jarras de agua, 5 vasos, 5 
vendas, maskingtape. 

Solicite a 10 personas y forme dos equipos de cinco cada uno.  Entregue al primer 
equipo cuatro vendas y al segundo una, pida a los integrantes del primer equipo que 
cuatro de sus compañeros se cubran con la venda los ojos y el segundo equipo uno de 
los participantes, las personas de los equipos que queden sin vendas serán los 
lazarillos de los ciegos. 

Coloque en una mesa las dos jarras de agua y los vasos, señale el nivel de agua de 
la jarra.   Explique que el ejercicio consiste en que los ciegos (personas con los ojos 
vendados) llenen los vasos con agua y los lleven alrededor del salón evitando los 
obstáculos que pudiera encontrar en el camino, para lo cual recibirán ayuda del 
lazarillo.  Al terminar la caminata de los “ciegos” vaciarán nuevamente el contenido de 
los vasos a la jarra. 

Verifique el nivel del agua.  Conclusiones: destaque la idea de que el ser humano 
siempre actúa en desacuerdo a su temperamento y él cree tener la razón. 

 
 
 
 

“Cada persona es única y nunca hay que subestimar los valores de la gente” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
En los niños desde la temprana infancia se pueden diferenciar sus rasgos 

temperamentales que moldean su comportamiento, y es posible clasificarlo desde muy 
dócil hasta muy difícil. 

 

Un comportamiento inadecuado originado por el temperamento del niño hay que 
refrenarlo y orientarlo, no reprimirlo, castigarlo es reprenderlo por su naturaleza. 

 

Los padres suelen atribuir los cambios que se producen en la conducta de los niños 
a la infancia del medio escolar.   Los maestros los explican en función del medio familiar 
y tal comportamiento puede estar determinado por su temperamento. 

 

El temperamento es el estilo de comportamiento natural e innato de cada individuo, 
es el ¿cómo? del comportamiento y no el ¿por qué?.  Los padres no deben 
preguntarse: “¿Por qué se comporta así cuando no le damos lo que quiere?”, sino 
“Cuando no le damos lo que quiere”: ¿Cómo expresa su desagrado: hace pucheros, 
llora y se queja, patalea y grita? 

 

Este tipo de comportamiento es innato y no lo produce el medio.  El medio y la 
reacción muestran como padres pude influir en el temperamento, pero no es la causa 
de las características temperamentales. 

 

Cada niño tiene su propio temperamento, formado por una constelación de nueve 
características o rasgos: 

 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD: 
Cuan activo es el niño, 
generalmente desde 
temprana edad. 

DISTRACCIÓN: Con 
facilidad se distrae o puede 
prestar atención. 

PERSISTENCIA: Persiste 
el niño con algo que le 
gusta.  Es persistente o 
restaurado cuando quiere 
algo. 

ADAPTABILIDAD: Como 

reacciona el niño con las 
transiciones y al cambio. 

ACERCAMIENTO / 
RETRAIMIENTO: (Rechazo) 
reacción inicial del niño ante 
las cosas nuevas, lugares, 
personas, comida, ropa. 

INTENSIDAD: Es ruidoso, 

se siente feliz, o siente 
desdicha. 

REGULARIDAD: Es 
previsible en sus horas de 
sueño, apetito y 
movimientos intestinales. 

SENSIBILIDAD: Como 
reacciona a estímulos 
sensoriales, ruidos, luces 
fuertes, colores, olores, 
dolor, calor, sabores, textura 
de la ropa; se molesta con 
facilidad, es hipersensible 
generalmente. 

ESTADO DE ÁNIMO: 
Estado de ánimo básico, 
predominan las reacciones 
positivas o las negativas. 
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¿Qué causa el temperamento difícil? Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la causa.  

Hay definitivamente, algún factor genético, como en la transmisión del color del cabello 
y de los ojos.  Sin embargo se aconseja a los padres que no se empeñen en buscar 
causas, lo que deben recordar es que no hay ninguna prueba de que la forma en que 
crían a sus hijos sea la causa de su temperamento difícil.  Cualesquiera que sean los 
factores, todos los niños, incluyendo los difíciles, son personas tanto en sus 
características físicas y habilidades  como en su temperamento. 

 
O sea que, ¿Mi hijo no hace esto a propósito?  Exactamente, el niño no es “necio” 

con el propósito de ganarles la partida a sus padres, pero desafortunadamente es 
común en los padres atribuirles motivos a sus hijos, especialmente si están 
desconcertados por su comportamiento. 

 
Los niños difíciles tienden a encerrarse en ciertos patrones de comportamiento y los 

padres hacen otro tanto en sus reacciones.  Esto puede hacer que los rasgos se hagan 
todavía más marcados en el niño. 

 
Una de las tareas más difíciles es lograr una disciplina que funcione a los padres de 

familia, se les recomienda abandonar la disciplina que han estado aplicando, aunque 
saben que sus métodos no funcionan, les asusta la idea de tener que empezar de 
nuevo. 

 
La autoridad que ha intentado imponer casi siempre es ineficaz.  Dicen “no” mucho 

más de lo necesario, se dejan enredar en luchas de poder, se rebajan al nivel del niño y 
recurren a los gritos, las amenazas y los golpes. 

 
A fin de poder manejar con éxito el comportamiento de su hijo, tienen que adoptar 

antes una actitud objetiva.  La clave aquí es la NEUTRALIDAD.  Por lo tanto cada vez 
que el niño se porte mal. 

 
 No se enojen, se dejan llevar por la ira y quieran pegarle. 
 Despréndanse y permanezcan tan neutrales como les sea posible. 
 ¡Piensen! Recuerden que su respuesta debe surgir no de sus sentimientos 

sino de su pensamiento. 
 No lo tomen como cosa personal.  Cada vez que se pregunten “¿Por qué me 

hacen a mí esto?” sus sentimientos quedan automáticamente involucrados y 
están recorriendo un camino equivocado. 

 Concentrarse en el comportamiento de su niño, no en los momentos del 
estado de ánimo de él. 
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EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
 
De las nueve características del temperamento revisados, en ¿cuál identificas a tus 

hijos? 
 
Contesta las siguientes preguntas con sencillez y sinceridad: 
 
¿La autoridad que he impuesto a mis hijos me es eficaz? 
 
¿Encuentro que mi niño es difícil de criar? 
 
¿Puedo afrontar el comportamiento difícil de mi hijo (s)? 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
GENÉTICA:  Parte de la biología que trata de la herencia y de lo 

relacionado con ella; formulada por Mendel en 1865. 
NEUTRALIDAD: Que no está a favor de uno ni de otro, sin emoción, sin 

mostrar agrado o desagrado. 
INSTINTIVAMENTE: Estímulo interior que determina los impulsos 

independientemente de la reflexión. 
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NOTA TÉCNICA No. 4 
 

FORMA DE SER PREDOMINANTE DE UNA PERSONA “EL TEMPERAMENTO” 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Que el padre de familia identifique y diga su forma de ser predominante ante él 

mismo y los que lo rodean. 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Las Caras 

 
En una cartulina copia las siguientes caricaturas según el número de padres y 

muéstraselas, pídeles que uno a uno pasen y le dibujen a una cara la boca de manera 
que expresen actitudes tales como; enojo, alegría, tristeza, sorpresa, rechazo, 
orgullo…, expresando así sus propias actitudes para con las personas, lugares o cosas 
dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
Pida a los padres que identifiquen su propia cara. 
 
Solicitar comentarios y llegar a conclusiones del grupo. 
 
 
A nuestro hijo lo estimulamos con afecto y procuramos que en nuestro hogar 

exista un ambiente de paz, de alegría, sin gritos, ni violencia, estaremos 
ayudándolo en la formación de personalidad. 

 
Es importante detectar el tipo de reacciones o el temperamento de su hijo para 

ayudarlo y enseñarle a controlarlo, con lo cual, logrará una adaptación social más 
fácil y provechosa. 

 
 
 

“Nunca hay que reprocharle a un niño su temperamento, ni considerar éste 
como un defecto, no se le puede echar en cara que sea nervioso o tímido, ni 

castigarlo por ello” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
El temperamento es la forma natural y muy propia de cada persona al reaccionar 

ante un estímulo que recibe.  Este aspecto es biológico, por lo tanto no cambia, es una 
Reacción Interna.  Al estar encauzando y educando el temperamento, estamos 
formando el carácter. 

 
Carácter es la conducta, la forma habitual de actuar ante las circunstancias diversas, 

es la característica propia de relacionarse una persona con otras y su adaptación al 
medio social es una Conducta Externa. 

 
Los temperamentos más comunes son: 
 
COLÉRICO: Se enoja fácilmente y frecuentemente es caprichoso, egoísta, 

imprudente, terco y reflexivo; es activo, tiene fuerza de voluntad, es constante en lo que 
hace y es entusiasta.  Para ayudarle no hay que emplear la dureza, ni castigos 
vergonzosos, es mejor usar razonamientos y valores morales. 

 
SANGUÍNEOS: Se sonroja fácilmente, se impresiona fuertemente, es superficial, 

inconstante, tiene facilidad de herir y lastimar.  No es rencoroso, es sociable, simpático, 
alegre, atento, social y dócil.  Al corregirlo, debe hacerlo con firmeza sin llegar a la 
violencia, para responsabilizarlo en el cumplimiento de sus tareas y a la vez alentarlo en 
su sociabilidad y optimismo. 

 
MELANCÓLICO:  Se caracteriza por una tranquilidad exagerada, su reacción ante 

los acontecimientos es débil pero profunda, es inquieto, desconfiado, se desalienta con 
facilidad, ama a la sociedad y la paz.  Para ayudarlo hay que tratar de comprenderlo y 
ganarse su confianza, alentarlo siempre y tenerle mucha paciencia para hacerlo 
reaccionar, no se irrita ante su lentitud ni aparente desgano. 

 
FLEMÁTICO:  Reacciona débilmente a las impresiones y por poco tiempo, pone 

pocas ganas para el trabajo, es lento, perezoso, carece de energía y decisión, no se 
irrita fácilmente, es discreto.  Muéstrele cariño y paciencia para hacerlo reaccionar, no 
se irrite ante su lentitud ni aparente desgano. 

 
Hay tres elementos ambientales que pueden alterar el temperamento de los niños: 
1.- El temperamento de los padres.  Ejemplo: Padres activos pueden mostrarse 

impacientes con un niño inactivo.  Padres sociables pueden sentirse rechazados por un 
niño reservado o retraído. 

2.- Lo que esperan los padres y educadores que sean los niños, sin tomar en cuenta 
su propia naturaleza. 

3.- El valor cultural de la familia y el medio ambiente en que se desenvuelve. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 
 
De los temperamentos revisados busca con cual te identificas. 
 
Sanguíneo.  Flemático.  Colérico.  Melancólico. 
 
Contesta las siguientes preguntas con sencillez y sinceridad. 
 

¿En qué forma puede verse afectado el niño ante nuestras reacciones? 
 
¿Qué ejemplos estamos brindando a nuestros hijos? 
 

 
 
GLOSARIO 

 
BIOLOGÍA:    Ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. 
CULTURAL:   Conjunto de conocimientos adquiridos, saber. Conjunto de 

 estructuras sociales, religiosas, etc., de manifestaciones 
 intelectuales, artísticas, etc., que caracteriza una sociedad. 

ESTIMULAR:   Excitar vivamente a la ejecución de una cosa. 
PERSONALIDAD:   Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra.  Conjunto de características o cualidades 
originales que destacan en algunas personas.  
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D E S A R R O L L O  D E  L A  P E R S O N A  
 
 

NOTA TÉCNICA No. 5 
 

 
 

LA ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia comenten la importancia de alimentar al bebé con 
leche materna y la relación positiva que se establece entre padres e hijos. 

 
 

 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Lluvia de ideas por tarjetas.  Desarrollo: El Coordinador debe hacer una pregunta 

clara, donde exprese el objetivo que se persigue.  La pregunta debe permitir que los 
participantes puedan responder a partir de su realidad, de su experiencia.  Cada 
participante anota en una tarjeta su respuesta, le de lectura y los acomodan según el 
orden de importancia; poniéndolo a consideración de todo el grupo. 

 
 

¿Cuáles son las formas de 
alimentar a un bebé? 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PECHO MATERNO 
 

 
 

 

BIBERÓN  
 

 
 

 
 
 
RECURSOS: Tarjetas, marcadores, maskingtape. 
 
 
 

Por mis características, tal vez tendrás que enseñarme a comer de tu pecho.  
No te desesperes… ¡Lo lograré! Con mucho amor… el buscador. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
Mientras alimente con el pecho a su bebé, usted tendrá una gran responsabilidad, 

pero también el padre debe responder con un cambio de actitudes y responsabilidades 
en su vida común. 

Por eso, es importante que usted y su pareja discutan a fondo sobre la lactancia al 
pecho para tomar juntos una positiva y saludable actitud en relación a ello. 

Durante el período de lactancia, tanto la madre como el padre deben apoyarse 
mutuamente, pues los altibajos emocionales son normales para ambos. Una vida 
sexual bien ajustada es tan importante ahora como en cualquier otro tiempo.  
Probablemente usted comenzará a amamantar a su bebé dentro de las 24 hrs. después 
del parto.  Llegado el momento adopte una actitud positiva y una posición confortable 
mientras lo alimenta.  Al ser la primera vez que le da pecho a su bebé, tal vez sienta 
temor; se preguntará si sabrá que hacer o si tendrá leche. No se preocupe, usted solo 
tiene que estar segura de que él tome el seno correctamente. 

Al principio puede sentirse más cómoda alimentándolo acostada.  Para hacerlo 
vuélvalo de lado apoyando su cabecita y espalda sobre su antebrazo.  Después de 
algunos días puede preferir alimentarlo sentada, acomódese en una silla confortable y 
sostenga a su bebé en su regazo con su cabecita ligeramente levantada y recostada en 
la curvatura del codo.  Si usted lo encuentra más cómodo puede colocarse una 
almohada en regazo así se ayudara a sostenerlo mientras lo alimenta.  Para ayudarlo a 
encontrar el pezón, acaricie suavemente su mejilla con el pecho para que él lo busque; 
entonces guíe suavemente e introdúzcalo en su boquita.  Para alimentarse, el bebé 
debe tener la areola dentro de la boca, es decir su boquita deberá cubrir casi toda la 
parte obscura que rodea el pezón.  El chupará en forma natural para sacar la leche; en 
caso de no hacerlo, seguir estimulando para que aprenda a succionar correctamente.  
Procure que su pecho no presione la nariz del niño para que el succione libremente 
mientras se alimenta. 

Cuando haya terminado de mamar, retire el pezón de su boquilla con sus dedos para 
que suspenda la succión y se pueda prevenir una lesión en el pezón.  El bebé debe 
tomar leche de ambos senos cada vez que lo alimente.  Muchas madres se prenden un 
seguro en el brasier para recordar cuál fue el seno con que el bebé termino de 
alimentarse.  En las primeras etapas de su alimentación, probablemente su bebé le de 
pequeños mordiscos que parezcan satisfacerle. 

Es probable que en el comienzo rechace el pecho.  Estos primeros intentos de 
alimentación se consideran como el período de “FAMILIARIZACIÓN” entre usted y el 
bebé. 

También algunas veces al alimentarlo, usted sentirá cosquilleos en los senos.  Esto 
quiere decir que el bebé está tomando bien su leche.  En estos momentos 
probablemente sienta usted sed.  Un vaso de agua le hará bien. 

Los primeros esfuerzos del pequeño por alimentarse, pueden hacer que sus pezones 
se resistan, de modo que tres o cinco minutos de succión en cada pecho serán 
suficientes durante los primeros días. 

De todos modos, los recién nacidos usualmente son muy dormilones como para 
estar muy hambrientos o interesados en mamar bastante durante los primeros días. 
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Sin embargo, la succión es necesaria para estimular y aumentar la producción de 
leche si alimenta a su bebé con frecuencia.  Son muchas las ventajas que se obtienen 
al alimentar a su hijo con el pecho: 

1.- Se suministra leche higiénica, segura y de fácil digestión. 
2.- El pecho de la madre adapta la cantidad y proporción de leche que el pequeño 

necesita. 
3.- Se evita la rutina de preparación de biberones. 
4.- La leche materna contiene anticuerpos que se transmiten al recién nacido para 

protegerlo temporalmente de algunas enfermedades. 
“La sensación de calor y proximidad que se tiene durante el tiempo en que se da el 

pecho, ayuda a fortalecer una íntima relación madre – bebé.  En general ambos se 
sentirán felices y entonces sabrá que su bebé depende completamente de usted, lo que 
la hará sentirse importante, porque de usted recibe alimento y calor”. 

Dar pecho al bebé, es una experiencia ¡MARAVILLOSA! 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
1.- ¿Consideras importante la alimentación del bebé con pecho materno? ¿Por qué? 
 
2.- ¿Qué repercusión emocional se manifiesta en el niño cuando se alimenta con 

pecho materno? 
 
 
 
GLOSARIO 
 
SUCCIONAR:   Chupar, extraer algún líquido o casa con los labios. 
LACTANCIA:  Primer período de la vida de los mamíferos, en el cual se 

alimentan solo de leche.  Acción de mamar. 
RESPONSABILIDAD:  Obligación, deber, compromiso. 
ALTIBAJOS:   Cambios de estado. 
CONFORTABLE:  Se aplica a lo que produce comodidad. 
SENO:    Pecho de la mujer. 
ANTEBRAZO:   Parte del brazo desde el codo hasta la muñeca. 
REGAZO:   Cavidad que se forma desde la cintura hasta la rodilla  

    cuando está sentada. 
AREOLA:    Pequeña corona circular que rodea el pezón. 
LESIÓN:   Daño corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. 
SENSACIÓN:   Impresión que las cosas producen en el alma por medio de  

    los sentidos.  Sentir. 
FORTALECER:   Hacer más fuerte o vigoroso. 
ÍNTIMA:    Lo interno.  Relación estrecha o de mucha confianza. 
ANTICUERPOS:  Sustancias que produce el organismo. 
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NOTA TÉCNICA No. 6 
 
 
 
 

CONSEJOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL USO DEL BAÑO  
(Control de Esfínteres) 

 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia conozcan una manera sencilla, para entrenar a sus 

hijos en el uso del baño. 
 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Pedir a tres padres de familia que salgan del grupo, a ellos se les solicitará que 

representen ante el grupo de qué manera enseñan a sus hijos a utilizar el baño; al 
mismo tiempo, que hacen cuando el niño se orina en el calzón, no avisa.  El resto del 
grupo tratará de interpretar el mensaje. 

 
Ser entrenado para ir al baño puede ser una gran batalla, con muchos sentimientos 

de dolor y enojo o una ocurrencia natural que llega fácil y simplemente a un tiempo 
justo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La calidad de tu amor es lo que puede dar a tu hijo el sentido de su amor. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Queridos padres: 
 
Para facilitarles el trabajo de enseñarme a ir al baño les doy aquí algunos consejos: 
1. No estaré listo para el entrenamiento, hasta que esté seco después de mi siesta 

y por lo menos una hora durante el día. 
2. Cuando mis movimientos intestinales puedan ser pronosticados, estoy listo para 

empezar a entrenarme en esta actividad. 
3. Busquen mis señales de aviso, también que me jalo mis pañales sucios o 

mojados. 
4. Déjenme ver a los miembros de la familia “ir al baño”.  Estoy haciendo muy bien 

en imitar esta etapa. 
5. Nunca me regañen por accidentes o por no “hacer” cuando estoy en la taza.  

Sólo ignoren eso y haláguenme cuando use la palabra apropiada que ustedes 
escogieron.  Déjenme ver el tesoro dejándome enseñarle a otros y luego 
dejándome jalar la palanca. 

6. Hasta que tenga la idea de ir al baño utilicen siempre las mismas palabras (pipí – 
popo). 

7. Poco a poco anímense a utilizar la taza del baño.  Con paciencia lograré perderle 
el miedo. 

8. Quédense conmigo en el baño y dejen que cinco o diez minutos sea el límite. 
9. Durante el tiempo que este en el baño, disfrutaría de cuentos y cantos. 
10. Si aprendo el proceso de entrenamiento y luego se me olvida por un tiempo, 

ignoren los accidentes.  Volveré a ponerme en horario pronto. 
11. No olviden entrenarme primeramente en mi bacinica y quitarme por completo el 

uso del pañal. 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
1.- ¿De qué manera puede afectar, el obligar al niño a controlar sus esfínteres antes 

de que su cuerpo esté preparado para esto? 
 
2.- ¿Consideras importante dar comprensión, amor y paciencia al niño en este 

proceso? ¿Por qué? 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ENTRENAMIENTO:  Enseñanza.  Acción y efecto de entrenar. 
SIESTA:    Descanso después de haber comido.  
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NOTA TÉCNICA No. 7 
 
 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia conozca características generales del Proceso de 
Adquisición del Lenguaje. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
1.- Organizar equipos de 4 a 5 personas. 
 
2.- Proporcionar a cada equipo 5 tarjetas con las siguientes frases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Discutir en equipo sobre el orden en que deben ir las tarjetas de acuerdo a como 

han observado la Adquisición del lenguaje en sus hijos. 
 
4.- Exponer ante el grupo el orden en que quedaron las tarjetas y compararlos con 

los demás equipos, justificando el trabajo elaborado. 
 
 
RECURSOS: Tarjetas con frases escritas. 
 
 
 
 
 

El lenguaje hablado es un don que poseemos para comunicar nuestros 
sentimientos y pensamientos. 

Mamá ten teta 

Papi sube 

Voy al parque con mí tío 

Perro 
Babababa 

Mamama 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Ninguna persona nace hablando, la lengua se adquiere por transmisión social.  Es 

necesario en primer lugar que el niño este en contacto con su lengua para que pueda 
conocerla e interiorizarla y posteriormente usarla.  La adquisición del lenguaje es un 
proceso que pasa por etapas que el niño va superando hasta llegar a consolidar un 
habla igual a la del adulto. 

 
Este proceso inicia desde que el niño nace: en una primera etapa inicia con ejercicios 

preparatorios que ejercitan los órganos que utilizará para decir palabras.  El bebé 
ejecuta el llanto como medio de comunicación para requerir atención por parte de los 
padres, las variaciones que da el llanto les permite saber si es por hambre, dolor, sueño 
o solicitar atención.  El juego vocal que realiza el bebé son repeticiones vocálicas 
incesantes aparentemente sin motivo, le agrada escuchar los sonidos que él mismo 
produce.  Posteriormente inicia el balbuceo, el niño empieza a emitir sonidos cercanos 
a los utilizados en el lenguaje.  También en este período previo (0-18 meses 
aproximadamente) llega a comprender situaciones sencillas. 

 
Después de superar la etapa anterior el niño empieza a utilizar una palabra para 

expresar una idea completa, por ejemplo; el niño dice: Lete; el significado dependerá de 
la situación en donde la utilice, quizá quiera comunicar; yo quiero leche, donde está mi 
leche, la leche está caliente; etc. 

 
Posteriormente emitirá frases de dos palabras: “mamá calle” (mí mamá está en la 

calle), de 3 palabras: “mame teta silla” (dame la teta de la silla); luego de 4 palabras: 
“voy parque mamá carro” (voy al parque con mí mamá en el carro), este tipo de habla la 
utiliza el niño de los 18 meses a los 3 años 6 meses aproximadamente.  Al consolidar 
las combinaciones anteriores el niño ya está capacitado para iniciar a construir frases 
parecidas a las de los adultos, las cuales va corrigiendo al compararlas con las que 
escucha en su medio ambiente, hasta llegar a emplear un lenguaje equivalente al del 
adulto. 
 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones: 
 
Comenta con el grupo tus experiencias respecto a la evolución lingüística que has 

observado en alguno de tus hijos, y la manera en que apoyas este proceso. 
 
 
GLOSARIO 
 

CONSOLIDAR:  Dar solidez y firmeza a una cosa. 
INCESANTES:  Que no cesa o que se repite con mucha frecuencia. 
EMITIR:   Producir sonidos, manifestar, expresar. 
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NOTA TÉCNICA No. 8 
 

 
 
 

¿CÓMO APOYAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE MÍ NIÑO? 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia analicen la importancia de la estimulación del 
lenguaje desde que el niño nace. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
 
Distribuir al grupo en parejas. 
1. Llevar diversos objetos comunes: juguetes, ropa de vestir, o alimentos (se puede 

variar). 
 
 
2. Entregar 3 objetos a cada pareja, procurando que sean de diferente clase, por 

ejemplo; una sonaja, un zapato, una paleta. 
 
 
3. Pedir a un elemento de la pareja que actúe como niño pequeño y que su 

compañero, utilizando los objetos estimule el lenguaje del “niño”.  Después cambian de 
papeles. 

 
 
 
 
 
 
“El lenguaje al que está expuesto el niño para que lo aprenda, debe basarse en 

aquello que comprende” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
La adquisición del lenguaje en el niño requiere de factores que determinan la 

cantidad y calidad de sus emisiones, el equipo necesario para propiciar un desarrollo 
Lingüístico normal está constituido por: 

 
1. Un sistema nervioso central, capaz de integrar la información recibida. 
 
2. Un aparato auditivo capaz de recibir información. 
 
3. Un aparato fonoarticulador capaz de emitir palabras. 
 
4. Un medio social (familia, escuela, sociedad), rico en experiencias lingüísticas. 
 
 
La adquisición lingüística inicia en el medio familiar, la interacción que se presenta 

entre madre – hijo le proporciona los elementos lingüísticos que le permitirán al niño 
diferenciar los sonidos que corresponden a la lengua de los que son simplemente 
ruidos. 

 
Las experiencias a las que está expuesto el bebé, dentro de su ambiente socio – 

familiar, contribuyen en la maduración de todas sus áreas (psicológica, biológica y 
social) en cuanto al Lenguaje es necesario favorecer su desarrollo a través de acciones 
dentro de la vida familiar, tales como: 

 
 
 Hablarle de manera correcta desde que nace. 
 Exponerlo a ruidos externos y provocados (timbres de teléfono, lluvia, viento, 

sonaja, aparatos musicales, etc.) 
 Estimule su aparato fonoarticulador (mamar, beber, chupar, soplar, etc.) 
 Permitir que se exprese con libertad (al inicio serán gritos, llanto, balbuceos; 

posteriormente palabras y frases quizá con fallas articulatorias o dificultad). 
 Corregir las fallas articulatorias o gramaticales de las emisiones (la corrección 

debe dirigirse hacia el niño sin tratar de evidenciarlo o reprenderlo, por ejemplo: 
“mamá yo quiero un pelo”, la mamá corrige “¿Quieres un perro? 

 Exponer a diversas situaciones vivenciales, visitas al parque, familiares, cine, 
tiendas, etc. 
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EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
¿Cómo crees que se presentaría la adquisición lingüística si falla algún factor que 

interviene en este proceso? 
 
¿Tú cómo has apoyado el Desarrollo Lingüístico de tus hijos? 
 
Propón alguna actividad lingüística que realizas o has realizado con tu hijo. 
 
Comenta las respuestas con el grupo. 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ESTIMULAR:     Incitar una actividad. 
LINGÜÍSTICO:    Relativo al estudio científico de la lingüística.   

      Ciencia de las lenguas. 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:  Es el aparato integrado del organismo que  

      controla todos los movimientos musculares y es 
      responsable de los procesos del pensamiento.  
      Es un centro importante para adquirir el  
      lenguaje pues es el centro del mecanismo  
      intelectual del lenguaje, rige y coordina toda la 
      actividad lingüística. 

AUDITIVO:     Relativo al oído. 
APARATO FONOARTICULADOR:  Es el aparato encargado de la emisión de la  

      palabra constituido por órganos, (pulmones,  
      tráquea, laringe, cuerdas vocales, velo del  
      paladar, lengua, dientes, y labios). 

ARTICULATORIA:    Pronunciación clara y distinta de las palabras. 
GRAMATICALES:    Hablar bien un idioma estructurando   

      adecuadamente las frases. 
INTERACCIÓN:     Acción que se ejerce recíprocamente entre dos 
      o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 
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NOTA TÉCNICA No. 9 
 
 

 
EL AFECTO Y LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LOS NIÑOS 

 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Que los padres de familia discutan sobre la importancia que tiene el afecto y la 
estimulación desde edad temprana para el desarrollo intelectual de sus hijos. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Organizar a los padres por equipos, formando un círculo: 
 
1. A unos equipos se les entrega una venda y un bolsa que contenga diversos 

objetos (que sean de diferente tamaño, figura, peso, textura, sabores, olores y 
sonidos); a un padre se le vendan los ojos, otro le va pasando los diferentes 
objetos que deberá identificar sin ver y mencionar todas las características que 
pueda. 

2. A otros equipos se les puede entregar cualquiera de los siguientes materiales; 
plastilina, masa para tortillas o barro.  Se reparte el material a todos los padres 
que forman el equipo y se le pide que elaboren o hagan lo que quieran con este 
material. 

3. Una vez que se termina la actividad se les pide que comenten porque fueron 
capaces de realizar las actividades. 

4. Cuando terminen de exponen sus razones se lleva a la reflexión que al igual que 
ellos los niños necesitan explorar, conocer y también identificar diversos objetos y 
situaciones, ya que éste contacto les permite ir desarrollando sus sentidos (gusto, 
oído, olfato y tacto) lo cual les ayudará para conocimientos posteriores. 

 
 
 
 
A los niños les gusta explorar, hacer lo que hacen los demás, sus sentimientos 

obedecen a sus necesidades innatas. ¡Crecer toma tiempo y práctica! 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
Todo el mundo está de acuerdo en señalar que las dos necesidades básicas para el 

desarrollo del niño son el afecto y la estimulación, y esto es válido también para el 
desarrollo de la personalidad.  Todas las capacidades están en continuo crecimiento y 
la curiosidad y el interés del niño por los acontecimientos y situaciones del mundo 
exterior van en aumento.  En el período anterior de su desarrollo parecía pasivo: un 
bebé en su cuna limitado al llanto y al grito para expresar su necesidad. 

 
Ahora es el momento de estimular al niño en todos los sentidos, aprovechando este 

período de máximo aumento, hacia toda experiencia nueva que pueda enriquecer su 
repertorio de sensaciones, de palabras, de emociones… 

 
Muchos padres y cuidadores descubren aterrorizados que el niño, a esta edad, se les 

escapa de la casa o en la calle, se expone a innumerables peligros, quiere tocar fuego, 
recoger las sartenes o aferrar el cactus de la salita; queriendo o no, los padres se 
convierten entonces en unos seres que para su propia tranquilidad y claro está en 
previsión de accidentes, constantemente enuncian prohibiciones: “estate quieto”, “no 
no, ahí no toques”,  “¡Cuidado!” y demás. 

 
Por supuesto, es inevitable.  Pero hay que hacer un esfuerzo y no “vaciarse” con ello.  

Debe permitirse, hasta el límite de la seguridad del niño y no de la angustia de los 
padres, que él forje sus propias experiencias, renueve sus sensaciones táctiles, 
gustativas y olfativas de las cosas que le atraen, que explore y se aventure y que, en 
definitiva, amplíe todo lo posible en la medida que dicta su insaciable curiosidad, los 
límites de su universo mental. 

 
Recomendaciones: 
1. Recuerde: El cuerpo del niño es su primer juguete y sus manos lo primero que 

descubre y utiliza. 
2. Los juegos de actividad manual, contribuyen a que el niño pueda adquirir el 

conocimiento de los objetos y paralelamente las destrezas necesarias, para lo 
que aprenda después en la escuela, en particular los trazos de escritura. 

3. A la edad de un año, puede coger hasta 3 objetos, estos deben ser grandes de 
poco peso, de diferentes formas y texturas, por ejemplo: abrir una caja, golpear 
un tambor y trazar un débil garabato con un lápiz blando (crayola). 

4. Instalar al niño en una habitación propia e incluso desde el nacimiento, es una 
medida útil para prevenir o combatir la ansiedad, futuros problemas como 
pesadillas, terrores nocturnos, chupar el dedo, etc. 

5. Permita que su hijo se ensucie, por lo menos una o dos veces, la sensación de 
sentirse libres en el espacio  que juegan o con lo que manipulan es benéfico y 
estimulante. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

En pequeños grupos contesten las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Está de acuerdo que al niño de dos años debe permitírsele que haga todo lo que 

él quiera, con el fin de que conozca lo que existe en su entorno? ¿Por qué? 
 
2. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen al disciplinar a sus hijos? 
 
3. ¿Tendrá alguna relación el afecto y la estimulación en esta edad con el desarrollo 

intelectual en edades posteriores? 
 
4. ¿De qué manera estimula y brinda afecto a sus hijos? 
 
 
 
GLOSARIO 
SENSACIONES:  Impresiones que recibimos por medio de los sentidos (vista, 

    olfato, oído y tacto). 
INNUMERABLES:  Incontable, muchos, que no se puede reducir a un número. 
PREVISIÓN:   Prever, conocer, anticipar. 
FORJE:    Crear, inventar, hacer por sí mismo. 
INSACIABLE:   Que no está satisfecho. 
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NOTA TÉCNICA No. 10 
 

 
EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia describa cómo es el niño en edad preescolar. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Se forman dos equipos en el grupo. 
 
Se invita a los equipos a participar en una competencia con el objetivo de encontrar 

un “tesoro”. 
 
Para ello, cada equipo deberá seguir una ruta establecida de antemano que conduce 

a él. 
 
En cada parada, los equipos se encontrarán con tareas a realizar y pistas para llegar 

al siguiente paso, pero tendrán que revisar cuál de las tareas es la correcta. 
 
A lo largo del recorrido que puede durar aproximadamente 15 minutos, los equipos 

tendrán que hacer de manera sencilla los obstáculos para llegar a encontrar “el tesoro”.  
(Un póster de un niño de 3 a 6 años) 
 

RECURSOS: Reloj consignado, claves elaboradas en papel, póster de un niño de 3 a 
6 años. 

 
 
Los padres no deben de discutir ante los hijos y menos tomarlos como aliados 

frente al otro cónyuge. Un matrimonio mal avenido estorba en el desarrollo de sus 
hijos. El niño necesita la unión y el cariño de los padres para sentirse seguro  y 
contento en el hogar.   

 
 
 

“La mentira de los padres hace mentir a los hijos. 
Seamos siempre sinceros” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

A partir del tercer año, el niño pasa con rapidez el camino que tiene sus raíces en la 
familia y comienza a frecuentar el trato con algunos compañeros de su misma edad, y 
en ella descubre también la existencia de los otros. 

 

Hacía los tres años aparecen características claras que revelan un cambio en la 
conducta. 

 

Por una parte, el niño explica a sus compañeros lo que se propone hacer, esto 
representa una “toma de consideración del compañero”.  Por otra parte aparece la 
rivalidad entre niños y, el niño se ocupa de lo que hace su compañero hasta el punto de 
descuidar considerablemente su propia actividad y sus realizaciones. 

 

El niño comienza a darse cuenta de que el compañero desea participar y hacer 
algunas cosas, pero se confunde con él, le atribuye sus propios deseos e interpreta 
egoístamente sus intentos, lo que impide toda cooperación de esfuerzos y acarrea 
inevitables peleas. 

 

A partir de los cuatro años, la competición se hace más real.  La cooperación sigue 
siendo rudimentaria en este nivel.  Entre los cuatro y los seis años, los comportamientos 
que corresponden más a una actividad que a una cooperación y en el que desempeña 
un papel importante es la terquedad. 

 

Pero a partir de los cinco años, los deseos de los compañeros comienzan a ser 
tenidos en cuenta.  “Tú serás mamá y yo seré papá”.  Si no lo cumple el juego, se 
pierde en la confusión, originando disputas.   

 

Aparece una primera regla de juego.  La imitación se hace más realista.  También el 
material del juego se hace más concreto: plumas de indio, muñecas, armas, utensilios. 

 

Esta realidad de la imitación y del material constituye el mejor medio de hacerse 
comprender por sus compañeros. 

 

El vocabulario del niño pasa de mil a dos mil palabras entre los tres y los cinco años, 
con lo que el intercambio verbal mejora de modo continuo. 

 

Están “al orden del día” las disputas y los conflictos.  Estos son frecuentes pero 
breves.  Su frecuencia tiende a disminuir con la edad pero aumenta la duración. 

 

De las diversas investigaciones resulta que los niños pelean más que las niñas y los 
compañeros habituales más que los ocasionales. 
 

La socialización del niño encuentra su mejor ámbito, evidentemente, en el jardín de 
niños y algunos investigadores revelan la indiscutible superioridad (desde el punto de 
vista de independencia, confianza en sí mismo, adaptabilidad social, y curiosidad 
intelectual) de los que frecuentan el Jardín de Niños, ventajas que se conservan varios 
años después de haber salido de él. 
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Pero es necesario que esta experiencia no sea nueva, que sus comienzos sean poco 
a poco continuando la madre, como personaje en esta edad y que tenga una buena 
maestra de Jardín de Niños, consciente de las necesidades afectivas y de los conflictos 
normales de esa edad. 

 

La adaptación a este nuevo mundo no es siempre cómoda y no está determinada 
solamente por la personalidad de la educadora, las actitudes de los padres y las formas 
de educación  familiar a las que el niño se ve sometido, desempeñan un papel esencial. 

 

Sin embargo, es necesario recordar que el Centro de la Vida Infantil a esa edad es 
de orden afectivo y familiar y que si el niño se beneficia mucho de las actividades 
ordenadas en contacto con otros, su personalidad naciente también necesita soledad, 
tranquilidad, actividad autónoma, manejando en su rincón “para él” con sus tesoros 
personales hace sus descubrimientos más importantes y aprende a actuar sin que su 
conducta esté siempre motivada o influida por otro. 

 

El pensamiento del niño se demuestra cada vez más en el sistema ordenado que 
constituye el lenguaje hablado por quienes le rodean, ganando así en claridad y en 
comunicabilidad. 

 

Gesel que estudió el desarrollo de los niños, con mucha razón ha dicho 
humorísticamente, que los cuatro años es la edad en que se sabe contar hasta cuatro y 
en la que se tiene en la boca setenta y seis. 

 

Es ésta una edad del desarrollo físico.  Experimentalmente mediante los sentidos, la 
actividad de movimiento domina en el niño de cuatro a cinco años es ante todo “una 
ardilla”, infatigable, entregada a la alegría de sentirse vivir y actuar.  Se le llama la “edad 
de la gracia”. Por la soltura, la libertad, la naturalidad y la gracia exquisita de la 
movilidad infantil, que pierde durante el cuarto año, sus caracteres primitivos de 
búsqueda e incoordinación la hace extraordinariamente armoniosa. 

 

El niño imita con desenvoltura los movimientos que observa en los demás, en gestos 
acompañados de sus palabras, sus sentimientos expresan sin pena alguna. 

 

A los tres años el niño sabe montar un triciclo, echar el balón, correr, girar.  A los 
cuatro años brinca en un solo pie, trepa y puede llevar una taza llena de líquido sin 
derramar nada.  Se viste y desnuda solo, puede abotonarse y atarse los zapatos y 
empieza a prestar pequeños servicios en la casa.  Comienza a dibujar con alegría y sus 
dibujos son, a veces, reconocibles.  Puede manejar las tijeras y se esfuerza en cortar 
recto. 

 

A los cinco años gana aún más en sus movimientos con rapidez, prueba a saltar la 
cuerda, patina, monta en bicicleta; puede subirse a la mesa y saltar después al suelo, 
trepa a los árboles, etc. 

 

Alrededor de los tres años es cuando el niño va adquiriendo el conocimiento de su 
persona en el cual lo moral la forma de prohibiciones u órdenes procedentes de sus 
padres, empieza a comprenderse. 
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Estas informaciones morales van haciéndose presentes en el niño a base de 
reconocerse (querer ser como sus padres).  Si los padres en esta época no constituyen 
un auténtico modelo de identificación para sus hijos (por ejemplo, padres alcohólicos, 
conflictivos, etc.) se corre el riesgo de que el niño desarrolle de forma deficiente su 
conciencia moral. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:   Organización de papás en equipo de cuatro a seis integrantes. 

 
Elaborar un “collage” con ayuda de revistas en donde se complemente un niño de 3 a 

6 años. 
 
Escribe palabras significativas que identifique a un niño de 3 a 6 años, alrededor del 

collage. 
 
Mostrar el trabajo realizado ante el grupo. 
 
Formular comentarios y conclusiones. 

 

 
GLOSARIO 
 
ÁMBITO:   Espacio incluido dentro de ciertos límites. 
COOPERACIÓN: Acción de obrar conjuntamente con otras personas. 
DEFICIENTE:  Falto, incompetente, insuficiente. 

    EGOÍSMO:  Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender 
    desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los  
    demás. 

EXPERIMENTAL: Fundado de la experiencia. 
    GRACIA:   Cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la 
    persona o cosa que las tiene. 

IMITACIÓN:  Acción de imitar.  Cosa imitada. 
REALIDAD:  Existencia real y efectiva.  Verdad, propiedad, naturalidad. 
SENTIDOS: Cada una de las facultades que tiene el hombre y cualquier 

animal de recibir por medio de determinados órganos 
corporales la impresión de los objetos externos. 

SOCIALIZACIÓN: Reunión de personas formada por el conjunto de seres 
humanos con quienes se convive. 
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NOTA TÉCNICA No. 11 
 
 

EL NIÑO DE 6 A 12 AÑOS 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia comente las características del niño de 6 a 12 años. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Lo Vi y lo Hago. 

 
Los participantes están sentados en círculo, el coordinador empieza a platicar sobre 

cualquier tema, donde incorpore personajes y animales en determinadas actividades y 
acciones.  Se explica que cuando el coordinador señale a cualquier compañero, debe 
actuar como el animal o persona sobre la cual el coordinador está haciendo relación en 
su relato. 

 
 
 
 
RECURSOS:   Música, un relato chusco. 
 
 
 
 
 
En esta edad el niño se interesa mucho por agradar a las personas con las que 

tiene contacto. 
 
 
 
 
 

“La obra más trascendente del hombre de bien, radica en sus hijos” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La necesidad de agruparse socialmente y la atracción que ejercen las actividades en 

este nivel, parecen demostrarse con los resultados de una investigación entre los cinco 
años y medio y los seis y medio, el 70% de los niños actúan solos; entre los seis y 
medio y los siete y medio, por el contrario los miembros del grupo trabajan en equipo. 

 
A partir del 7º. Año los niños prefieren un modo natural de agruparse y expresar el 

deseo de jugar o trabajar con otros. 
 
El niño se ha dado cuenta de su pequeñez y de la limitación de sus miedos, 

comprueba perfectamente que no es el centro del mundo; mide mejor la distancia que 
le separa del adulto al que está sometido. 

 

A) De los 6 a los 7 años 

Es impulsivo y lleno de indecisiones 
No puede estar callado mucho tiempo 
No termina lo que empieza 
Es descuidado en sus vestidos 
Pregunta cómo nacen los niños 
Empieza a interesarse por los libros 
con ilustraciones. 
 

B) De los 7 a los 8 años. 

Es más conservador y reflexivo. 
A veces muestra ansiedad y angustia. 
Le gustan la radio y la televisión 
Le gusta complacer a sus padres 
Suele ser lento en obedecer 
Le gusta la escuela 
Comienza a inventar disculpas y 
excusas 

C) De los 8 a los 9 años. 
 
Es muy activo y fuerte. 
Cada vez le gusta más leer. 
Va apareciendo su sentido crítico 
Mayor interés sobre juegos de inteligencia 
Sabe más sobre diferencias sexuales 
Habla a los padres con cierta camaradería y superioridad 
Le apasiona el radio, la T. V. y las películas 
Le aburren las tareas del hogar 
Inventa excusas para no acostarse 
Pregunta sobre la reproducción, detalles sobre el nacimiento de los niños. 
Prefiere a los chicos que destacan en el colegio, ya sea por buenos o malos. 
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Desviándose entonces de esos contactos menos necesarios ya para su 
aseguramiento, el niño se refugia entre sus iguales, donde haya muchas más ocasiones 
de mostrarse grande y de ser aceptado como tal. 

 
Aunque es siempre el deseo de ser mayor lo que lo anima, la realización se estrecha 

por la presencia del adulto; por ello es ahora, en el grupo donde mejor se expresa ese 
deseo. 

 
Se da un doble crecimiento por un lado, es notable su deseo de apartarse del adulto, 

porque el niño desea cada vez más actuar por sí mismo “desenredarse” él solo, incluso 
sacando de su actividad en cierta medida, al adulto; por otro lado se da cuenta de una 
forma contraria a la dependencia social, ya que el niño busca llamar la atención de sus 
iguales mediante la terquedad y el exhibicionismo tratando de hacerse interesante de 
mil maneras y de imponerse a ellos. 

 
Entre la búsqueda de refugio o de tener importancia y la de cooperación y realización 

afectiva, hay un límite. 
 
Así parece justificado el ser en esa primera “edad del grupo “, o de la “puesta en 

marcha” de la colaboración de sus primeras tentativas, más o menos difíciles, siendo la 
época siguiente, alrededor de los nueve años el grupo debidamente formado. 

 
El problema con el que los niños han de enfrentarse es, en efecto, muy complicado y 

no puede resolverse de pronto, se trata, nada menos, para cada participante, de 
asegurar la afirmación de sí mismo y la valoración que busca, para ello necesita a los 
otros; pero esos otros tienen exactamente el mismo deseo, y también tratan de 
afirmarse. 

 
La regla del juego y la organización de la actividad colectiva resulta, pues, de un 

compromiso entre la necesidad de la afirmación individual y la de conservar el grupo, 
que permite esa afirmación. 

 
Conforme avanza en edad, el niño presenta una serie de características que hacen 

evidente su desarrollo físico, intelectual y emocional. 
 
Es muy activo y vigoroso.   Se incrementa su habilidad e interés por la lectura.  Se va 

haciendo evidente su sentido crítico.  Mayor interés por los juegos de inteligencia.  
Prefiere dedicarse a las actividades en que puede sobresalir.  Aparece mejor informado 
acerca de las diferencias sexuales.  Notable interés por las situaciones románticas.  
Habla de sus padres en tono de camaradería.  Puede escribir francamente bien, le 
apasiona la radio, la televisión y las películas.  Devora uno tras otros los libros 
ilustrados y las revistas ilustradas.  Entiende de precios y compra en las tiendas.  Le 
aburren y le fastidian los trabajos de rutina y los quehaceres del hogar.  Inventa 
excusas para retrasar la hora de acostarse.  Preguntas de tipo sexual concernientes a 
la reproducción, detalles sobre el nacimiento de los niños.  Se interesa por los asuntos 
financieros de la familia.  Hace muchas preguntas, a veces embarazosas; sus temibles 
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“por qué”, preferencia hacia los chicos que se destacan en la escuela en un sentido u 
otro, ya sea, como buenos alumnos, como jefecillos de pandilla o como escolares 
rebeldes, lo que facilita su incorporación a las pandillas. 

 
Desde los once años, la inteligencia del niño sobre todo acumuladora y ordenadora 

parece adoptar un aire más dinámico y más original; sus funcionamientos la hacen más 
evidente para el observador y más consciente para el propio niño, se le ve reflexionar, 
plantearse problemas, pensar en el pro y el contra antes de tomar una decisión.  Adora 
el discutir, la iniciación en las matemáticas provoca su entusiasmo, si está bien llevada; 
los trabajos manuales y las construcciones mecánicas dan prueba de una elaboración 
previa muy acusada, el niño se hace capaz de razonar, ya no sobre los objetos como 
antes, estableciendo relaciones entre ellas, sino sobre las propias relaciones entre sí, 
aparece la capacidad de razonar. 

 
Toda una red de operaciones abstractas viene así a coronar la evolución intelectual y 

asegurar el pensamiento, su coherencia interna posibilita un razonamiento riguroso a 
partir de proposiciones hipotéticas (ya no de hechos concretos), sin relación con su 
veracidad o con su realidad material, sin recurrir al control de la experiencia. 

 
Con ésta simple alusión  a ese cambio fundamental, a esa reestructuración en un 

plan puramente abstracto, a ese nuevo avance del pensamiento que desborda lo real 
para comprenderlo mejor, nos hemos separado de la edad infantil acercándonos a la de 
los sistemas abstractos y de las teorías que son propios de la adolescencia. 

 
Para poder comprender al niño de 6 a 12 años es importante tomar en cuenta lo 

siguiente: 
 
Su aspecto físico es muy parecido a cómo será de adulto. 
 
Mas relación de los niños con sus iguales (otros niños) menos relación con sus 

padres. 
 
Son muy comunes los miedos que expresan los niños entre seis y ocho años (por 

ejemplo miedo a los ladrones). 
 
No juegan juntos niños con niñas, guardan su distancia y van afirmando su identidad 

sexual a través de los juegos, los niños su masculinidad mediante juegos propios del 
hombre (fútbol, vaqueros, guardias, ladrones, etc.) y las niñas su feminidad mediante 
juegos como disfrazarse de mamá, hadas, leer cuentos, saltar la cuerda, etc. 

 
Aparecen los líderes en la escuela (niños más imaginativos y agresivos). 
 
No les es posible estarse mucho tiempo quietos (los niños son más inquietos que las 

niñas). 
 
Les gusta trepar por los árboles, (sobre todo a los niños). 
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Se copian unos a otros la forma de vestir, de hablar, lo que les interesa y las modas. 
 
Las amistades de esta época tienden a ser duraderas. 
 
Los juegos organizados o de competencia son propios de esta etapa. 
 
El ambiente social del barrio, calle, población donde vive el niño tiene gran influencia 

sobre él. 
 
Le gustan los animales (mascotas). 
 
Los padres y maestros, deben de dar su tiempo para que jueguen los niños. 
 
No permitirles que vean la televisión sobre todo los programas agresivos. 
 
Dejar que convivan con otros niños inclusive permitirles ir a comer a otras casas y 

que ellos inviten a sus amigos. 
 
Enseñarles valores como:  Honestidad, honradez, disciplina, puntualidad, no contar 

mentiras, educar, sobre todo con el ejemplo. 
 
Satisfacer su curiosidad en lo referente al sexo con palabras sencillas. 
 
Los padres y los maestros deben dar seguridad al niño, respetando su manera de ser 

y sólo encauzarlos cuando sea necesario. 
 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Conteste las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cómo es el desarrollo del niño de 6 a 12 años?  
 
2. ¿Cómo ayuda a sus hijos para que se desarrollen adecuadamente? 

 
GLOSARIO 
 
ABSTRACTO:  Difícil de comprender. 
ALUSIÓN   Acción y efecto de referirse a una persona o cosa. 
ANGUSTIA:  Aflicción, congoja. 

    COHERENCIA:  Actitud lógica y consecuente con una posición anterior. 
    CONCERNIENTE Relativo a afectar (que afecta o incumbe a). 
    DINÁMICO:  Dicho de una persona: Notable por su energía y actividad.  
    EXCUSA:   Motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o 
    disculpar una omisión. 

INEXTINGUIBLE: Que no se extingue, que no se acaba. 
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NOTA TÉCNICA No. 12 

 
 
 

EL ADOLESCENTE DE 12 A 16 AÑOS. 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Que el padre de familia comente como se inicia y se desarrolla el proceso 
vivencial del adolescente. 

 
 
 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 

Se piden tres voluntarios, éstos salen del salón, se llama a uno y se le pide que 
empiece a dibujar a un adolescente, se le puede indicar una parte del papel (bajo, 
centro, arriba) luego se tapa el dibujo con el papel periódico o cualquier otra cosa, 
dejando descubiertas algunas líneas, entre la segunda persona y se le pide que 
continúe el dibujo, luego la tercera persona, repitiendo el proceso anterior, se descubre 
el dibujo resultante de los tres. 

 
Se realizan comentarios y conclusiones. 
 
 
 
RECURSOS:   Hojas de papel bond grandes, marcadores. 

 
 
 
 
 

El adolescente es una persona que a veces se comporta como adulto, como 
niño, cuando le conviene. 

Entonces, para ayudarlo en su madurez, busquemos las actividades que 
puedan servirle como los ejemplos antes señalados. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La adolescencia se inicia con el comienzo de la transformación del cuerpo infantil en 

el de un adulto y finaliza cuando esta transformación se completa. 
 
En esta etapa en cada persona, se acentúa la preocupación respecto a  su cuerpo, a 

su conformación física, las características propias de su sexo, los problemas de la piel, 
el sudor de las axilas, los defectos físicos. 

 
La adolescencia no es necesariamente un período de tensión y conmoción sino que 

las condiciones culturales y el medio ambiente los hacen así.  La solución consiste por 
lo tanto, dado que no podemos cambiar la sociedad, en educar para la decisión que 
debe tomar cada uno, enseñar como pensar para que el adolescente encuentre las 
mejores soluciones. 

 
El adolescente cambia, no sabe lo que quiere,  sin embargo es un sujeto y tiene que 

encontrar una identidad que lo defina, que lo haga sentirse ser. 
 
Sobre todo en la adolescencia es muy frecuente que se deje llevar por la fantasía y 

esto lo hace salirse de su realidad. 
 
La infelicidad es causada por muchos motivos, pueden ser hormonales, por falta de 

atención, cuidado y amor de los padres.  El peligro de ello, es que puede caer en la 
drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo o en otras situaciones negativas.  Por eso 
es necesario encausarlo, apoyarlo. 

 
Al adolescente le gusta llamar la atención, ser admirado por los demás. 
 
Cuando el adolescente carece de posibilidades de integrar una imagen masculina o 

femenina que estructure y brinde identidad puede caer fácilmente en desviaciones 
sexuales. En la pandilla, se hace la necesidad de héroe, del líder como formas de 
protesta por algo que la familia, la escuela, la sociedad no le brindaron. 

 
Condiciones que favorecen al adolescente. 
 
Tener oportunidades de convivir y trabajar con muchachos y muchachas.  Tener 

buenas relaciones con hermanos y amigos. 
 
Tener relaciones favorables con los padres.  Tener gusto por el estudio y el trabajo.  

La adolescencia significa “crecer hacia la madurez” dejará de ser adolescente cuando 
asuma responsabilidad de sus acciones y al mismo tiempo tenga responsabilidad hacia 
el grupo social al que pertenece. 
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Fomentar la convivencia familiar con actitudes de respeto y no de imposición.  
Inculcarles el deporte y el ejercicio. 

Que cooperen en las actividades del hogar.  El joven puede hacer quehaceres del 
hogar y no creer que son propios de la mujer, lo mismo la joven puede hacer tareas 
sencillas que comúnmente hacen los hombres. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Responda primero individualmente y después comenten en grupo. 

 
¿Qué diferencias hay entre la adolescencia que usted vivió y la que ahora viven sus 

hijos? 
 
 
¿Ha tratado de acercarse a conocer a su hijo para ayudarle con los cambios por lo 

que está pasando? 
 
 
Elaboren conclusiones en una hoja y hagan el propósito de mejorar su relación con los adolescentes. 

 
 
 
GLOSARIO 

 
IDENTIDAD:  Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una  
    colectividad que los caracterizan frente a los demás. 
TENSIÓN: Estado de un cuerpo estirado.  Situación que puede llevar a 

una ruptura o a un conflicto. 
TRANSFORMAR: Dar a una persona o cosa una forma distinta de la que tenía 

    antes. 
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NOTA TÉCNICA No. 13 

 
 
 
 

LA ADOLESCENCIA DE HOY 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia expresen algunas características de la juventud de 
hoy. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 

 
Se les pide a los integrantes que se pongan en círculo, el primero mencionará su 

nombre, el segundo mencionará el nombre del primero y después el suyo y así 
sucesivamente hasta terminar con todos los integrantes. 

 
 
 
 
 
 
La adolescencia se presenta en los 15/16 años en las muchachas y a los 16/18 

años en los muchachos. 
 
Los jóvenes constituyen el futuro de México, hay que guiarlos y apoyarlos para 

tener un futuro mejor. 
 

 
 
 
 

“Trataremos de entender el futuro de México” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
No basta decir que la adolescencia es el período de la vida que separa la infancia de 

la edad adulta, que presenta características muy especiales en la forma de pensar y 
actuar, en la formación corporal y en cuanto al tipo de relaciones sociales.  Inicia a partir 
de la pubertad y termina con el desarrollo completo del cuerpo. 

 
El joven adolescente trata de situar esta nueva personalidad tan atrayente, no ya en 

su relación a lo que ha conocido hasta entonces:  su familia, su escuela, su medio vital, 
sino en relación a cuanto aún ignora y que le atrae de un modo mucho más irresistible.  
Para conocerse mejor, es preciso conocer la sociedad en la que vive y se prepara a 
entrar al mundo que quiere descubrir y, más lejos aún los horizontes infinitos donde van 
a perderse la totalidad de los conocimientos científicos, de las ideas filosóficas y de las 
aspiraciones metafísicas cuya atracción comienza a medir al mismo tiempo que toma 
conciencia de su relativa importancia para explicarlo todo.  Cuanto más único y solo se 
siente, más solidario se profesa del marco donde va a desenvolverse su existencia 
futura.  Como una piedra lanzada al agua, su curiosidad se rodea de círculos 
concéntricos de interés, cada vez más amplios, pero asimismo cada vez más vagos.  
Muchos se sienten perdidos, enfrentados ante lo desconocido y, privados 
voluntariamente de la seguridad que les ofrecía hasta entonces la tutela de sus 
mayores. 

 
Otros más sensibles a la experiencia o a la irradiación espiritual de ciertos adultos 

privilegiados, profesores, escritores, o líderes políticos, se convierten en sus fieles 
discípulos y se hacen sus más ciegos seguidores.  Fanáticos del compromiso, llegan a 
veces a preferir la amargura de las causas perdidas a la alegría de los triunfos 
demasiado fáciles.  Más adelante, otros adolescentes de mayor edad, más próximos a 
la madurez adulta, se creen capaces de decidir por sí mismos la causa que quieren 
servir, sus compromisos, siempre algo románticos y exagerados, ya no tienen 
necesidad de modelos o de maestros para desear ser puros e intransigentes, sus 
elecciones son personales y sus vocaciones imperiosas.  Según los partidarios de una 
crisis de la adolescencia repentina y tormentosa, limitada en el tiempo y con un curso 
intangible, señalan como el principio de la madurez, la dispersión definitiva de las 
inquietudes adolescentes, en la armonización entre los sueños de juventud y la toma de 
conciencia progresiva de la realidad. 

 
La adolescencia de hoy comparada con lo que hace 30 años, ha cambiado 

radicalmente.  Hoy la mujer ya sale a estudiar y forma parte muy importante para el 
desarrollo de nuestro país. 

 
La diferencia entre jóvenes (hombre y mujer) es de tipo biológico. Hormonalmente las 

mujeres están más desarrolladas y esto influye mucho en sus pensamientos e ideas, 
puede considerarse que la mujer ya casi ha madurado o ya lo ha hecho, mientras que el 
hombre está en el proceso de maduración. 
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Ellos son mucho más inquietos y están más orientados hacia las sensaciones físicas 

que hacia las emotivas.  Ellas son más emotivas.  Ellas están más orientadas al futuro, 
ellos al presente, ellas son más independientes, ellos prefieren andar con un grupo de 
amigos.  Ellas y ellos tienen en común: una gran energía, para estudiar, querer y 
dividirse. 

 
 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
INSTRUCCIONES:     Formar equipos de 4 a 6 personas. 
 
 
En una lámina o papel grande ponerse de acuerdo para escribir ¿Qué características  

tiene la juventud de hoy? 
 
Ventajas. Desventajas. Propuestas para desaparecer dichas desventajas. 
 
Opinar y reflexionar sobre estas. 
 
Llegar a una conclusión grupal. 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
 

PUBERTAD: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las  
   modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta. 
HORMONA: Producto de secreción de ciertas glándulas que, transportado por el 
   sistema circulatorio, excita, inhibe o regula la actividad de otros  
   órganos o sistemas de órganos. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

57 

 ESCUELA DE PADRES 

 
NOTA TÉCNICA No. 14 

 
 

PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA ACTUAL 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia explique cómo educar efectivamente a sus hijos, para 
no caer en la problemática actual adolescente 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 

En el grupo se leen tres frases, cada miembro decide cuál de estas frases es más 
importante y cuál menos importante y se dividen en pequeños grupos.  Las frases 
pueden ser éstas. 

 
“Ser generoso con los demás” 
“Ser mi propio jefe” 
“Tener amigos comprensivos” 
 
Aquellos que seleccionan “ser generoso con los demás” como la más importante se 

unen en un grupo para discutir las razones que tuvieron para hacerlo.  Se forman 
equipos similares para cada una de las frases.  Después de dos minutos de discusión 
los subgrupos se unen para hacer comentarios grupales. 

 
Todos discuten la experiencia, qué obliga a los participantes a hacer selecciones y 

esto los ayuda a ser más conscientes de los valores que guían a sus esfuerzos y a 
darles más significado. 

 
Otros tipos de frases pueden ser éstas: 
“caer bien a los demás”, “librarse de las normas y leyes”, “poder indicar a los demás 

lo que tienen que hacer”, “hacer lo que es moralmente correcto”. 
 
 

El amor es:  ver  en el otro no lo que queremos que sea sino lo que en realidad 
es y..... lo que puede llegar a ser. 

 
 
 

“Amar significa:   comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la 
esperanza de producir amor en la persona amada” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
El adolescente durante esta etapa de cambio, se siente atraído por la seguridad y 

satisfacción de los comportamientos infantiles y métodos de resolver las tensiones que 
ya le son conocidos, y por la atracción opuesta de las expectativas adultas.  Esto puede 
producir una sensación de pérdida o aislamiento al intensificarse la atracción de la 
adultez.  Al percatarse de su mayor habilidad para ejercer influencia sobre los demás 
también puede criticarse a sí mismo y experimentar sentimientos de culpa, esto sucede 
especialmente cuando piensa que es responsable de la muerte o del divorcio de sus 
padres, debido a que sus normas pueden no ser las mismas de sus padres, puede 
surgir una situación conflictiva que puede derivar en confrontación y aislamiento físico 
en caso de que el adolescente tenga que irse del hogar.  Los padres se sentirán 
alarmados, desanimados y heridos por el comportamiento “extraño de su hijo”. 

 
Puede suceder que el adolescente no tenga un buen rendimiento escolar, o que 

comience a tener comportamientos antisociales o destructivos, si tiene un trabajo tal 
vez ha sido despedido debido a actitudes inaceptables o puede que cambie de trabajo 
con frecuencia por razones de importancia menor. 

 
La mayor parte de los adolescentes tiene un gusto natural por la vida y no 

comprenden que las bebidas alcohólicas o las drogas tan sólo empeorarán sus 
problemas.  En vez de aprender a salir adelante con sus problemas, con frecuencia se 
encierran en un estado de apatía y descuido de su apariencia personal, o bien, se 
retiran de la sociedad y renuncian a sus responsabilidades uniéndose a otros de su 
misma condición. 

 
El adolescente educado autoritariamente puede convertirse en un adicto si su actitud 

es de rebeldía ante la familia a la que estuvo tanto tiempo sometido, aunque sólo sea 
para fastidiar a los padres y porque aspira a dejar de depender de ellos. 

 
El adolescente que ha sido educado democráticamente dispondrá de más recursos 

psicológicos y de más información sobre las drogas, y la relación con los padres, al 
igual que su opinión, tendrán un valor positivo que evidentemente influirán en su criterio 
respecto a las mismas. 

 
Algunos estudios muestran una menor frecuencia de contacto con la droga en 

jóvenes cuyas relaciones familiares son satisfactorias, en cambio, se encuentra muy 
extendido entre los consumidores, la sensación de no ser amados por sus padres y de 
ser tratados con hostilidad, es decir su familia está muy desorganizada. 

 
También se ha demostrado un aumento de consumo de droga en hijos de padres 

con carácter inseguro, incapaces de afirmar su papel de un modo claro frente a sus 
hijos; o bien, entre hijos de padres excesivamente autoritarios. 
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Las expresiones como éstas:  “tienes que darte cuenta de lo que ha sucedido”, “ya es 
hora de que resuelvas tus problemas”, no ayudan en nada a un adolescente, 
especialmente si tiene necesidad de un consejo psicológico.  Enseguida se presenta 
una serie de sugerencias para aliviar una situación que genera tensiones en el 
adolescente. 

 
- Enseñe responsabilidad desde una edad temprana. 
- Manifieste una actitud de franqueza en relación con el desarrollo físico. 
- Dele oportunidad de comentar acerca de formas de comportamiento del adulto. 
- Tenga una vida de hogar interesante y trate todos los temas con actitud amplia y 

franca. 
- Ayúdele a expresar sus sentimientos en forma adecuada. 
- Anímelo para que conciba objetivos dentro de la realidad y que los repase con 

frecuencia. 
- Enséñele a que aún en la diversidad pueden existir unidad y amor, y ¡No olvide 

de expresarlo en su propio comportamiento!. 
- ¡Quiéralo y dígaselo! 
 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones.    Conteste brevemente las siguientes cuestiones con claridad y honestidad. 

 

1. ¿Qué es más importante para mis hijos:  la familia, los amigos o la escuela? 
 
 
2. ¿Contempla él o ella el futuro con confianza o con temor? 
 
3. ¿Le parece que su hijo mantiene el control de sus acciones o bien es controlado 
por ellas? 
 
4. ¿Creo que mi hijo es capaz de manejar las situaciones de manera adulta, o bien 

existe algún problema? 
 

 
GLOSARIO 
 
EXPECTATIVA:  Esperanza de realizar o conseguir algo. 
CONFRONTACIÓN: Careo entre dos personas. 
APATÍA:   Falta de ganas por hacer algo. 
ADICTO: Que tiene un hábito repetitivo hacia diversos factores 

externos. 
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NOTA TÉCNICA No. 15 

 
 

IMPORTANCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE SUS 
HIJOS ADOLESCENTES 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia exprese la importancia de su labor educativa en 
relación de sus hijos adolescentes. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Conversación con lápiz y papel. 
 
El grupo se divide en parejas, de las cuales uno de cada par, jugará el papel de hijo 

de 18 años que regresa a casa a las 4 de la mañana.  El otro hará el papel de padre de 
familia. 

 
Cada pareja se enfrasca en una conversación escrita, quien arma el rol de padres es 

el que comienza escribiendo manifestaciones de coraje.  Por ejemplo:  Buena hora para 
llegar a la casa”, el joven escribe su contestación en el papel y se lo devuelve al padre, 
para que éste conteste, y así continúa el ejercicio durante 10 minutos. 

 
Se les pide a las parejas; las que gusten que dramaticen el ejercicio a base de lo que 

escribieron, pasando primero una y después la que guste.  Y así sucesivamente. 
 
Después se hace una retroalimentación de cómo les pareció el ejercicio, y qué 

aprendieron. 
 
 
RECURSOS:  Lápices y hojas de papel. 
 
 
 
 
Las semillas que hoy siembres darán frutos, lucha porque esos frutos sean de 

los mejores 
 
 
“Los mejores padres son los que educan a sus hijos para que éstos necesiten 

de ellos” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
En la vida del joven, la familia tiene un gran papel a desarrollar en su integración 

social:  El adolescente, cuando atraviesa la crisis de identidad lleva a cabo un 
cuestionamiento de todo lo que le rodea, incluso de su propio ser, a partir de este 
momento el papel de la familia, tiene una gran importancia. 

 
A la salida de la escuela el joven lleva a cabo un gran paso en su integración social, 

que se desarrolla en tres vertientes:  el área educativa, el área laboral y el área del 
tiempo libre en cada una de ellas, el adolescente irá complementando su desarrollo 
hasta llegar a un grado de adaptación necesario para integrarse a la sociedad 

 
El modelo de educación que se imparte al niño ofrece la posibilidad de adquirir por sí 

mismo experiencias que promuevan su evolución ayudándole a convertirse en un ser 
autónomo, las distintas crisis por las que pasa deben ser aceptado y contemplado por 
los padres como una finalidad, sino como  una progresión en su proceso madurativo.  
La adolescencia es una etapa del ser humano en el cual se reflejan conductas propias 
de cada individuo ya sean sociales, psicológicas, físicas, etc., una nueva edición en el 
sujeto con especiales características por lo que respecta a las posibilidades de 
autonomía del individuo en su vertiente social y, por supuesto, con nuevas coordenadas 
psicológicas. 

 
Hay padres que, por falta de información o por los prejuicios de su propio carácter, 

actúan de manera equivocada al afrontar el problema del modelo educativo de sus 
hijos.  Unas veces pretenden evitar al hijo toda experiencia que ellos suponen 
“traumática” tal es el caso de los padres sobreprotectores, que previenen 
instantáneamente al niño frente a cualquier peligro, antes de que él mismo haya 
intentado realizar la acción, agobiándole y negándole alguna posibilidad de 
investigación personal. 

 
Son múltiples los factores que hacen que el hijo siga o no la profesión de alguno de 

sus padres; entre tales factores destaca el mayor grado de información que tienen 
sobre ésta, pues siempre lo más cercano es lo más conocido.  Son también importantes 
las expectativas de la familia respecto al futuro del hijo, éstas vendrán dadas por su 
nivel socioeconómico y cultural, así como por la  experiencia que hayan acumulado los 
padres que aumentan su horario laboral para conseguir que sus hijos tengan las 
máximas posibilidades educativas. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN. 
 
 
Instrucciones: Conteste sinceramente las siguientes preguntas con claridad, honestidad y 

brevedad. 

 
 
1. ¿Qué deseo realmente para mis hijos? 

 
 

2. ¿De qué manera debo intervenir en sus decisiones? 
 
 
3. ¿Qué tanta confianza he depositado en ellos? 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
 
INTEGRACIÓN:  Componer un todo con sus partes.  
CRISIS:   Cambio notable, ya sea en modo favorable o desfavorable. 
IDENTIDAD:  Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una  
    colectividad que los caracterizan frente a los demás.  
VERTIENTE:  Aspecto o punto de vista. 
AUTÓNOMO:  Que funciona independientemente. 
PROGRESIÓN:  Acción de avanzar o de proseguir un cosa. 
PREJUICIOS:  Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca  
    de algo que se conoce mal. 
AGOBIAR:  Imponer a alguien actividad o esfuerzo excesivos, preocupar 
    gravemente, causar gran sufrimiento.  
EXPECTATIVA:  Esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad   
    razonable de que algo suceda.  
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NOTA TÉCNICA No. 16 
 
 
 
 
 

 ESTIMULAR EN VEZ DE ELOGÍAR 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Que el padre de familia comente las alternativas de estimulación que tiene para 

su hijo. 
 
 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
 
Pedirles que anoten por separado sus cualidades y sus defectos.  Darles un tiempo 

no mayor de 10 minutos: comentar que anotaron más, si defectos o cualidades y 
reflexionar por qué. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forja al hombre, sálvalo del miedo, que baje al pozo oscuro, para que al 
remontarlo diga que no encontró en él ningún misterio. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Muchos padres confunden la estimulación con el elogio, no se dan cuenta de que el 

elogio puede llegar a no ser estimulación.  A primera vista parece ser lo mismo, y esto 
es porque ambos se centran en comportamientos positivos. 

 
El elogio es una clase de premio; es un intento de motivar al niño con premios 

externos. 
 
Por otro lado la estimulación se da por el esfuerzo o el progreso, aunque este sea 

pequeño.  Hace resaltar las cualidades y esfuerzos del niño como formas de 
contribución al bienestar de todos.  El padre que estimula no está interesado en 
comparar a su hijo con otros, se preocupa porque el hijo se acepte a sí mismo y 
desarrolle el coraje de afrontar tareas difíciles.  La estimulación está orientada a ayudar 
al niño a que se sienta valioso de manera que actúe por motivaciones internas, también 
a diferencia del elogio se puede estimular el momento en que el niño este desanimado, 
cuando cree que no está haciendo algo lo suficientemente bien, o cuando se enfrenta a 
un fracaso. 

 
Tanto el elogio como el castigo son métodos de control social, el exagerado empleo 

del elogio puede conducir a resultados erróneos.  Los niños comienzan a sentir que su 
valor personal depende de las opiniones de los demás. 

 
El niño conformista que mantiene esa creencia, generalmente tiene éxito en ganarse 

el elogio, pero también el elogio o la alabanza pueden desanimarlo.  Deseará colaborar 
solamente si se premia, y si no es así dejará de colaborar.   Además el creer que es 
apreciado, solo cuando complace a los demás puede inducirlo a tomar decisiones 
perjudiciales para sí mismo. 

 
Sustituya las palabras de halago con frases que expresen claramente la idea de 

estimulación. 
 
Frases que demuestran aceptación: 

“Me gusta la manera en que haces eso” 
“Me gusta como enfrentaste el problema” 
“Me alegra que te guste aprender” 
“Me agrada que estés satisfecho con eso” 
“Ya que no te complace ¿Qué crees que puedes hacer para que te sientas bien?” 
“Parece como si eso te gustara” 
“¿Qué te parece esto?” 
 

 
Frases que demuestran confianza: 
“Porque te conozco, estoy seguro que lo harás bien” 
“Tu lo lograrás” 
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“Es difícil, pero estoy seguro de que lo conseguirás” 
“Tú lo resolverás” 
 

Frases que enfatizan habilidades, aprecio y contribución: 
“Gracias, eso ayuda mucho” 
“Fue muy considerado de tu parte” 
“Realmente agradezco tu ayuda, haz hecho más fácil mí trabajo” 
“Necesito tu colaboración para ….” 
 

Para un grupo familiar: 

“Realmente disfrute el día, gracias” 
“Tú tienes habilidad para …… ¿Podrías hacerlo para la familia?” 
 

Frases que reconocen el esfuerzo y el progreso: 
“Parece que has trabajado duro en eso” 
“Parece como si hubieras pensado mucho en eso” 
“Veo que estas avanzando” 
“Mira que progresos has hecho (sea especifico, digo como…)” 
“Estas progresando en (sea especifico)” 
“Puede que sientas que no has alcanzado la meta, pero ¡Mira cuán lejos has 

llegado!” 
 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Preguntas para el padre de familia: 
 
¿Consideras importante en la formación de tus hijos la estimulación? 
 
¿Resaltar las actitudes positivas de nuestros hijos es importante? 
 

 
 
 
GLOSARIO 

 
ESTIMULACIÓN:   Construcción de la confianza en sí mismo y de los   

    sentimientos de autoestimación. 
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PAREJA - FAMILIA - COMUNICACIÓN 
 
 
 

NOTA TÉCNICA No. 17 
 

EL NOVIAZGO 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia apoyen a sus hijos en la búsqueda del verdadero 
amor. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Se le pide a un compañero que salga del salón.  El resto de los compañeros se 

forman en un círculo de pie, tomados del brazo y se les explica que el círculo es un 
circuito dentro del cual hay un alambre que está pelado, que se le pedirá al compañero 
que está afuera que lo descubra tocando las cabezas de los que están en el círculo.  Se 
ponen todos de acuerdo que cuando toque la cabeza del sexto compañero (que es el 
que representa el alambre pelado), todos al mismo tiempo y con toda la fuerza del 
mundo pegarán un grito. 

 
Se llama al compañero que estaba afuera, se le explica lo referente al circuito 

eléctrico y se le pide que se concentre para que descubra el cable pelado. 
 
Esta dinámica es muy simple pero muy impaciente; debe hacerse un clima de 

concentración de parte de todos. 
 
 
 
Para poder elegir bien una persona a su futuro cónyuge deberá tener madurez 

emocional. 
 

 
 
 

“El amor verdadero no se crea ni se da porque sí” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
 
En nuestra sociedad salir con alguien del sexo opuesto se considera que tiene 

aspectos románticos, una actividad divertida, un muchacho y una muchacha que a 
diario se reúnen para disfrutar mutuamente de su compañía. 

 
El propósito del noviazgo es escoger a la persona con la cual se contraerá 

matrimonio.  Es la búsqueda de una pareja con la cual se desee compartir la vida y 
formar una familia. 

 
El noviazgo puede ser una experiencia muy bonita cuando los dos saben conducirse 

con buen juicio, pero a menudo terminan con el “corazón destrozado”. 
 
Un noviazgo destructivo puede identificarse por algunas características básicas: 
Está basado en los atributos físicos, hay que considerar que la belleza se acaba, la 

belleza no dura toda la vida. 
 
Viene acompañado de una gran impaciencia sexual, el intimar físicamente 

inevitablemente llevará a avanzar de forma más veloz hacia la relación sexual, y 
aunque el sexo no es malo tampoco lo es la atracción física, el noviazgo basado en 
ellos se terminará en cuanto se satisfaga una necesidad física. 

 
Se presenta con exceso de celos y búsqueda de control, el verdadero amor no 

requiere control, no asfixia, no quita la libertad jamás, nadie es dueño de su pareja. 
 
En la actualidad es muy común que en los noviazgos se de el problema de 

idealización, se cree ver al príncipe o princesa de sus sueños encarnados en esa 
persona objeto de tu “amor”, también hay lo que se llama “noviazgos superficiales” 
donde no hay idealización, pero sí una gran urgencia de ser querido y admirado. 

 
El verdadero amor no se crea a solas ni se da porque sí.  Se constituye entre dos 

personas afines y maduras que se conocen y se aceptan como son.  Se afianza con el 
servicio, con el constante deseo de darse sin condiciones y crece permitiéndole a 
ambos independencia, libertad, autonomía.  Encontrarlo no es pues sacarse la lotería, 
hay que luchar por el.  El amor se siembra, se riega, se cultiva y se cosecha.  El que no 
esté dispuesto a trabajar no lo tendrá nunca. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones:     

Contesta lo que se te pide. 

 
¿Cómo podemos apoyar a los jóvenes para que elijan bien a su futuro cónyuge? 
 
¿Cuál es el fin primordial del noviazgo? 
 
¿Cuál debe ser la postura de los padres ante el noviazgo de sus hijos? 
 
Da a conocer tus respuestas.  Elabora conclusiones. 

 
 

 
 

GLOSARIO 

 
ASFIXIA:  Falta de respiración. 
AUTONOMÍA: Facultad de gobernarse por sus propias leyes, de gozar de entera 

   independencia. 
IDEALIZACIÓN: Elevar las cosas sobre la realidad sensible por medio de la   
   inteligencia o la fantasía. 
INTIMAR:  Tener contacto íntimo con alguien. 
PROPÓSITO: Intención de hacer o no hacer una cosa. 
SUPERFICIAL: Frivolidad. 
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NOTA TÉCNICA No. 18 
 

EL MATRIMONIO 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia intercambien impresiones sobre los conflictos y 
dificultades en el matrimonio. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Las necesidades 
 
Presentar una lista de necesidades. 
 

Necesidades sexuales. 
Necesidades familiares. 
Necesidades educacionales. 
Necesidades espirituales. 
Necesidades económicas. 
Necesidades de salud. 

 
Solicitar la formación de parejas. 
 
Pida a los compañeros que silenciosamente ordenen las necesidades según la 

importancia que tengan para ellos. 
 
Después de recibir los informes elaborados por dos miembros preguntar: 
 
¿A qué se debe que colocaron las necesidades en este orden? 
 
Elaborar comentarios en el grupo. 
 
Sacar conclusiones. 
 
RECURSOS: Lista de necesidades, hojas bond tamaño carta, lápices. 
 
 
 

“El amor conyugal, es estar siempre en camino. 
Camino que nunca se acaba, camino que se aventura, 

siempre nueva, siempre capaz de enriquecernos”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
En muchas partes del mundo existe la tradición de que el matrimonio lo dispongan 

los familiares de los futuros esposos. 
 
Dichos matrimonio no esperan la felicidad personal, dado que los esposos buscan 

formar una familia, no un romance y si surgen problemas en la pareja, las familias 
brindan su apoyo y consejos. 

 
Se debe evitar aquellos pleitos que no resuelven nada como los que se caracterizan 

por el uso de los “nuncas”, “siempres”, y “jamases” u otros términos igualmente 
absolutos y que puedan desencadenar insultos y agresiones, las desilusiones que se 
centran en desacuerdos concretos tienen más oportunidad de solución.  Cuando el 
problema es claro se le da al cónyuge una base para negociar aquél conflicto.  El 
resultado puede ser una mayor comprensión entre ambos.  En la sexualidad marital 
ciertas enfermedades alteran el deseo sexual, incluso que la persona deje de funcionar 
sexualmente.  Lo más frecuente es que las dificultades sexuales se deban a causas 
psicológicas.  En el caso de las mujeres la falta de excitabilidad sexual puede ser, por 
ejemplo, debido a una educación que considere la sexualidad como sucia o inmoral, 
también puede ser un miedo a no poder concebir un hijo.  Por lo que se refiere a los 
hombres el estrés y la ansiedad causados por el trabajo o por la familia y problemas 
económicos pueden ocasionar depresión y temor a no lograr la erección, como es 
lógico, puede ocurrir, tanto en los hombres como en las mujeres, que la dificultad para 
excitarse se deba a algún aspecto de la vida marital, en cuyo caso se debe resolver el 
problema de fondo, con un psicoterapeuta o algún consejero matrimonial.   Pero es 
frecuente que solo se requiera una actitud tranquila acerca de la sexualidad.  Y en una 
mayor comunicación entre los esposos. 

 
La clave para mantener viva la sexualidad marital consiste, según algunos estudios, 

en que los esposos se conozcan en lo emocional y fortalezcan todos los aspectos de su 
relación, y no sólo el sexual.  Mantener viva la aventura, estén atentos uno del otro,  
recuerden los aniversarios, cumpleaños, etc. 

 
Den paso a la risa, el erotismo es juguetón, y es bueno que rían si algo no funciona o 

si resulta chusco o enredoso. 
 
Para que el amor de los esposos se alimente día con día es importante que: 

 Expresen los deseos. 
 Conversen con frecuencia. 
 Se demuestren afecto. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 

Contesta lo siguiente. 

 
¿Consideras que la discusión de diferencias es necesaria? 
 
¿Sientes confianza para hablar sobre sexo con tu pareja? 
 
¿Sabes si tu pareja tiene dificultad en el campo sexual? 
 
¿Podrías ayudar a tu pareja con sus dificultades sexuales?, ¿Cómo lo (a) ayudarías? 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
CÓNYUGE: Esposo. 
EXCITAR:  Estimular, provocar, irritar, incitar, agitar. 
ROMANCE:  Relación amorosa. 
PSICOLOGÍA: Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y   
   operaciones. Todo aquello que atañe al espíritu.   Ciencia que  
   estudia los procesos mentales en personas y en animales.  
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NOTA TÉCNICA No. 19 

 
 
 

DERECHO DE LAS PERSONAS A ESCOGER SU ESTADO DE VIDA 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que el padre de familia comente en qué consiste el derecho a escoger su 

estado de vida. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Los animales 
 
El facilitador les pide a los integrantes que den su nombre y digan algún nombre de 

un animal con el cual se sienten identificados. 
 
Posteriormente se les pide que digan algunas cualidades de ese animal y vean si hay 

alguna con las que sientan identificados. 
 

 
RECURSOS: Láminas, cintas adhesivas. 

 
 
 

 
* Tenemos derecho a contraer matrimonio o permanecer solteros. 
 
* El matrimonio es la base de la familia. 
 
 
 
 

“La felicidad de hoy no es grano para ser almacenada en una caja, 
no es para quedarse en una vasija. No puede conservarse para mañana. 

Debe de sembrarse y cosecharse al mismo día”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

 
La libertad de elección es la base de toda responsabilidad moral, por lo que debemos 

rechazar todas las excusas que justifiquen nuestra conducta.  No se trata de explicar la 
libertad, sino de abrir paso a la verdad, que nos irá guiando por este camino. 
 

Dentro de este derecho está la responsabilidad de contraer matrimonio y fundar una 
familia o permanecer soltero.  Así pues, la libertad se presenta como “un verdadero 
acontecimiento humano y de crecimiento”. 

 
Entre nosotros se realiza completamente en la unión o comunión matrimonial 

cuando: “el hombre y la mujer se entregan y aceptan mutuamente”.  “El hombre y mujer, 
con la misma dignidad, asumiendo su propia riqueza característica, es decir, todo lo que 
la mujer aporta como mujer y lo que el hombre como hombre se complementan al 
formar pareja”. 

 
Para que haya verdaderamente matrimonio, se necesita expresar públicamente el 

consentimiento sin recibir órdenes obligatorias de su propia familia y de la tradición. 
 
El matrimonio no puede ser contraído sin el libre y pleno consentimiento de los 

esposos. 
 
Los futuros esposos tienen el derecho de que se respete su libertad.  El único lugar 

que hace posible la donación total es el matrimonio, es decir, el pacto de amor conyugal 
o elección consciente y libre con la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad 
íntima de amor. 

 
La familia está fundada sobre el matrimonio. 
 
Todas las personas tienen el derecho a elegir su estado de vida y por lo tanto a 

contraer matrimonio y establecer una familia o permanecer libre. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones:     Contesta las siguientes preguntas. 

¿Qué es el matrimonio? 
 
¿Qué es la soltería? 
 
¿Qué entiendes por libertad? 
 
Comparte tus respuestas con tus compañeros del grupo. 

 
 
 
GLOSARIO 
 
COMUNIÓN:  Trato familiar, comunicación de unas personas con otras.  En el 

cristianismo, acto de recibir los fieles la eucaristía.  
DIGNIDAD:  Funciones elevadas.  Nobleza en los modales.  Respeto a sí 

mismos o a otra persona. 
DONACIÓN:  Acción de donar, de darse a otro u otros. 
LIBERTAD:  Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 

otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 
MORAL:  Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las 

personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. 
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NOTA TÉCNICA No. 20 
 
 
 

EL DISEÑO DE LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia analice y discuta: ¿Qué clase de ser humano desea 
formar en su hijo? 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Las estatuas 
 
Se pide a los padres de familia que se pongan de pie y se coloquen por parejas. 
 
 
Instrucciones:  
Acomode a su compañero como a una escultura de su mejor inspiración.  En un tiempo no mayor de 

10 minutos. 

 
Al finalizar se comentan contratiempos y dificultades para la tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudar a tu hijo a descubrir su misión en la vida, más adelante será el árbol 
frondoso a cuya sombra podrá acogerse el caminante. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
Todo progenitor se enfrenta a dos interrogantes que se presentan de una manera u 

otra: “¿Qué clase de ser humano deseo que sea mí hijo?” y; “¿Qué puedo hacer para 
lograr mí propósito?”.  El diseño de la familia se desarrolla a partir de las respuestas a 
estas preguntas. 

 
Como hay dos progenitores, cada cual podría tener una idea distinta.  La forma como 

ustedes los padres, resuelven estas diferencias será el modelo que copiara su hijo.  Si 
la relación de la pareja es buena, podrá resolver estas diferencias sin sobrecargar al 
niño, las respuestas anteriores y el modelo que ofrezcan servirán para crear el diseño, 
el plano de su familia.  Todo padre posee alguna respuesta para estas interrogantes, 
las respuestas pueden ser claras, vagas o inciertas, pero existen. 

 
En el mejor de los casos, la paternidad es todo, menos sencilla.  Los padres deben 

aprender en la escuela más difícil de todas: La escuela para hacer personas, ustedes 
son el consejo educativo, los directores, los maestros y los encargados de la limpieza… 
todo ello comprimido en dos individuos.  Se espera que sean expertos en todos los 
temas pertinentes a la vida y el vivir.  La lista seguirá creciendo con la familia, además, 
hay pocas escuelas que los preparan para esta tarea, y no existe un consenso general 
sobre el currículo, son ustedes quienes deberán conformarlo.  Su escuela no tiene 
vacaciones, días de descanso, sindicatos, ascensos automáticos o incrementos de 
sueldo, se encontrarán en funciones, o al menos de guardia los 365 días del año 
durante por lo menos, los 18 primeros años de cada uno de sus hijos.  Además tendrán 
que luchar contra una administración que tiene dos dirigentes o jefes, cualquiera que 
sea el caso. 

 
Dentro de este contexto debe realizar la tarea de educar a los hijos.  Este es el 

trabajo más difícil, complicado, angustioso y agobiante del mundo.  Para tener éxito es 
necesario contar con toda la paciencia, el sentido común, el compromiso, el sentido del 
humor, el tacto, el amor, la sabiduría, la conciencia y el conocimiento que tengan a su 
disposición.  Al mismo tiempo, esta tarea, puede ser la experiencia más satisfactoria y 
gozosa de la vida. 

 
Cualquier progenitor se siente conmovido, ve estrellas y luces al oír que un niño le 

dice: “caramba, mamá (papá), eres increíble”. 
 
La formación de seres humanos implica una generosa cantidad de pruebas y errores.  

Todos aprendemos mejor sobre la práctica aunque, por supuesto, cualquier experiencia 
previa es de utilidad. 
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EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
 
Hágase las siguientes preguntas: 
 
¿Mis padres planearon hacerme como soy? 
 
¿Qué clase de humano deseo que sea mi hijo? 
 
¿Qué puedo hacer para lograrlo? 
 
Comenten sus respuestas. 
 
 
 
GLOSARIO 
 
COMPRIMIDO:   Reducido de volumen, hecho todo en una sola pieza. 
CONSENSO:   Acuerdo de varias personas. 
CONTRATIEMPO:  Accidente o suceso inoportuno que obstaculiza o impide el 

curso normal de algo. 
CURRICULUM VÍTAE:  Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, 

datos biográficos, etc., que califican a una persona. 
MOLDEAR:   Sacar el molde de un objeto, darle forma de algo a una  

    masa. 
PERTINENTE:   Oportuno, que viene a propósito. 
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NOTA TÉCNICA No. 21 
 
 
 

EL AMOR CONYUGAL 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Los padres conocerán y valorarán la riqueza de la relación de amor 
 hombre – mujer. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
La Torre 

 
Por parejas, construirán con una sola mano cada persona, una torre con cuadros de 

plastilina. 
 
Al final, cada pareja mostrará su torre y se presentará al resto del grupo. 
 
 
RECURSOS: Plastilina. 
 
 
 
 
Amor es estar atento al otro, buscar y querer su bien, su dicha, alegrarse con 

su alegría. 
 
El amor es el elemento principal de la vida matrimonial y familiar, componentes 

del amor conyugal.  Expresión total.  Abarca el bien de la persona. 
 

 
 
 

“El elemento principal de la vida matrimonial es el amor”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
AMOR es en primer lugar, estar atento al otro, buscar y querer su bien, su dicha, 

alegrarse con su alegría, es mirar a otro con tales ojos que susciten la alegría en él, 
despierten posibilidades insospechadas y comunique nuevas fuerzas. 

AMOR es participar por el espíritu principalmente con la palabra, es dialogar, poner 
en común lo que se piensa, lo que se espera, lo que se teme, no aceptar para sí una 
sospecha, un rencor, el sufrimiento de una palabra. 

AMOR es saber pedir perdón y perdonar de buena gana, tan de buena fe que se da 
de sobreentendido, como se perdona uno mismo. 

AMOR es saber decir al otro los defectos, buscando siempre el momento oportuno. 
AMOR es esperar juntos, querer progresar juntos, crecer y madurar juntos y también 

sufrir juntos. 
AMOR es escoger al otro por él mismo, es aceptar también los defectos que vienen 

no de lo que quiere ser sino de su temperamento, de  lo que ha recibido. 
AMOR es respetarse mutuamente en su línea personal y no la de su cónyuge. 
AMOR es aceptar que el “otro” sea verdaderamente “otro” y quererlo como tal. 
AMOR es ser fiel a la palabra amada. 
AMOR es confiar siempre en el otro, en cualquier circunstancia, sin condición y 

tiempo, total y absolutamente. 
 
Hay dos clases de amor: amor egoísta y amor generoso. 
El amor egoísta: es el que trata de captar, de tomar, de recibir, de traer, de sacar 

ventaja de la otra parte.  Es querer conseguir a aquélla persona que nos causó el 
impacto, más efectivo, sensorial.  Es, en una palabra un amor de concupiscencia.  Se 
trata, de un amor egoísta, interesado: ama a esa persona porque se siente atraído por 
ella “la ama”, porque le gusta, porque le conviene, porque la necesita, de manera que 
en el fondo no existe más que una manera de autoplacer, autoservicio, 
autocomplacencia y autofelicidad.  Un amor así no es verdadero amor, es un espejismo 
de amor. 

 
El amor generoso: Es en cambio, el verdadero que se ofrece, se da, se vuelca la 

persona amante a la amada no sólo con lo que tiene, sino sobre todo con lo que es, sus 
características son: generosidad, apertura, renuncia al propio yo, olvido de sí mismo.  
Por decirlo de una vez: amor es buscar la felicidad del otro, recordando que no puedo 
amar si no me amo yo mismo.   

 
Pero todavía nos queda un aspecto que completa a los anteriores: para que la obra 

amorosa sea perfecta no basta la donación propia del amante, se necesita la 
aceptación y correspondencia generosa de la persona amada.  Hace falta que el yo se 
encuentre con el tú a través de una relación plena. Para que una vez encontrados, casi 
confundidos se convierta en el nosotros. 
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El amor es el elemento principal de la vida matrimonial y familiar, hasta el punto de 
que solo él es capaz de que los esposos sean fieles a su compromiso, es tan 
importante que sin el, no deberían casarse, no basta llevarlo cuando se forma la 
comunidad conyugal, hay que alimentarlo, cuidarlo como se cuida una semilla que se 
arroja en el surco de la tierra para que crezca y se desarrolle, florezca y se convierta en 
una espiga madura.  Por eso amarse no es solo derecho de los esposos, es un 
compromiso libre y responsable que se contrae libremente y que debe convertirse en 
una hermosa realidad, que les durará “toda la vida”, hasta que la muerte los separe. 

 
El amor conyugal es ante todo una experiencia, una realidad humana que no exige 

cultura, pero si exige una madurez que involucra todos los aspectos de la persona: 
cuerpo, sentimientos, inteligencia. 

 
Se llega a la madurez en la afectividad o en los sentimientos, cuando cualquier cosa 

no nos hace enojarnos o desesperarnos, cuando no se amanece cada día de distinto 
humor, cuando no confundimos el amor con ilusiones pasajeras y cuando gozamos, 
como debe ser, con los bienes que tenemos. 

 
Se llega a la madurez de la inteligencia cuando se conoce el verdadero valor de las 

cosas y se busca lo que realmente vale, el crecimiento espiritual. 
 
Se es socialmente maduro cuando se ha aprendido a vivir en paz con los demás, a 

escuchar las opiniones de los otros y aprovechar lo bueno que dicen, cuando se 
preocupa por el bien de los demás aunque nos cueste trabajo. 

 
El hombre maduro somete hasta donde es posible sus impulsos a la razón.  Someter 

no quiere decir, suprimir o anular, sino gobernar y encauzar, de tal manera que con el 
empleo razonable de esas fuerzas, llegue a la libertad interior y al amor único. 

 
Cuando se ha llegado a la madurez, la persona tiene reacciones proporcionadas a 

los estímulos: se acepta en sí mismo, tiene una correcta jerarquía de valores y vive de 
acuerdo con ella, vive en el presente y realmente construye, y da un significado a la 
persona humana, porque es capaz de amar y amar realmente. 

 
Algunos aspectos que son negativos y que obstaculizan la plena realización del amor 

conyugal, se clasifican por su acción en internos y externos. 
 
INTERNOS.- Que parten de nosotros mismos, recordamos entre nosotros el egoísmo 

principalmente, la rutina, el cansancio, la desilusión, los celos, la falta de diálogo, la 
ausencia de educación, la delicadeza, buenas maneras y la falta de ternura. 

 
EXTERNOS.- Los propiciados por el ambiente, la dignidad matrimonial se va 

obstaculizando por la infidelidad, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras 
deformaciones.  Otros peligros en contra del matrimonio son: Los medios de 
comunicación como el cine, teatro, televisión, que de alguna manera provocativa invitan 
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a la infidelidad y a la degradación del amor, falseando totalmente la idea de lo que es el 
amor. 

 
ELEMENTOS INTEGRANTES DEL AMOR CONYUGAL: 
 
EXPANSIÓN TOTAL: El amor conyugal debe ser expresión de toda la persona 

humana, en cuanto está compuesta de cuerpo y alma, a medida que se sepan poner en 
juego en forma equilibrada, éstas dos dimensiones con sus respectivos valores, el amor 
será más auténtico, más perfecto. 

 
Este amor, por ser humano ya que va de persona en persona con el efecto de la 

voluntad, abarca el bien de toda la persona, y por lo tanto es capaz de enriquecer las 
expresiones del cuerpo y del espíritu y de ennoblecerlas como los elementos y señales 
claras de la amistad conyugal. 

 
El amor es muy bello como tal lo propongan escritores, poetas y pintores.  Pero 

también es muy exigente y es que de otra forma no cabría verdadero amor.  Estas son 
sus exigencias: 

 
Debe ser libre.- El hombre libre responde a una vocación como una opción de amor. 
Al responder como opción por amor a una mujer o un hombre específico renunciando 

a todos los demás para realizar nuestra opción de amor. 
 
El amor debe ser total.- En cuanto reclama la entrega de todos los valores de la 

persona humana: Corporales, mentales y espirituales.  Es la persona entera la que se 
da.  El amor conyugal solo será perfecto cuando los esposos se entreguen en cuerpo y 
alma, es decir, totalmente. 

 
El amor debe ser unificador.- “Por eso abandonará el hombre a su padre y madre y 

se unirán los dos, y los dos formarán una sola carne”.  La expresión carne sería lo 
mismo que estar entrañablemente unidos. 

 
El amor debe ser exclusivo.- Pero no acaparador ni celoso.  O todo o nada, a quien 

se entrega a la hora del casamiento.  El amor exige entrega en cuerpo y espíritu, no 
poco a poco “para que no se heche a perder”. 

 
El amor debe de ser inseparable.- Uno con una y para siempre. Si no así la 

separación se torna casi imposible.  La mayor madurez significa estabilidad.  El mismo 
amor, busca normalmente su desarrollo y perfeccionamiento. 

 
El amor debe ser fiel.  No hay amor sin fidelidad.  El amor es fiel por esencia, exige 

exclusividad. 
 
Un amor no se puede construir sin un hogar, ni una familia, lo exige sobre todo el 

hijo.  ¿Es posible que éste reciba una educación equilibrada si el amor de sus padres 
se tambalea o se deshace definitivamente? 
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¿Qué da el amor a los esposos?  Pues les da todo: alegría de verse casados, 

esperanza por el porvenir, ilusiones para seguir luchando, optimismo en los fracasos, 
satisfacciones personales y comunes.  En una palabra, les da felicidad plena.  ¿No se 
casa la gente buscando precisamente la felicidad? 
 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 

Contesta las siguientes preguntas con claridad y brevedad. 

 
¿Qué es el amor?  
     
¿Cómo es tu relación actualmente? 
 
Menciona los dos tipos de enemigos del amor conyugal       
 
¿Qué haces para mejorarla? 
 
¿Cuáles son los elementos integrantes del amor conyugal? 
 

 
GLOSARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SENSORIAL:  Relativo a los sentidos. 
AUTOCOMPLACENCIA : Buscarse su propio bien. 
COMPLETAR: Juntar, completar, añadir una cosa a 

otra para hacer íntegra. 
CONCUPISCENCIA: En la moral católica, deseo de 

bienes terrenos y, en especial, 
apetito desordenado de placeres 
deshonestos. 

EPIDEMIA: Enfermedad que se propaga 
durante algún tiempo por un país, 
acometiendo simultáneamente a 
gran número de personas. 

ESPEJISMO: Ilusión óptica debida a la reflexión 
total de la luz cuando atraviesa 
capas de aire de densidad distinta, 
con lo cual los objetos lejanos dan 
una imagen invertida, ya por bajo 
del suelo como si se reflejasen en el 
agua, lo que sucede principalmente 
en las llanuras de los desiertos, ya 
en lo alto de la atmósfera, sobre la 
superficie del mar. 

 
DEGRADACIÓN:  Humillación y bajeza. 
DONACIÓN:        Acción de donar, de darse a otro u otros. 
ENNOBLECER: Hacer noble a alguien. 
FIDELIDAD: Lealtad, observancia de la fe que alguien 

debe a otra persona.  
INDISOLUBLE: Que no se puede separar. 
INVOLUCRAR: Abarcar, incluir, comprender. 
JERARQUÍA: Orden o grado de cosas, valores o 

personas. 
OBSTÁCULO: Impedimento, inconveniente. 
POLIGAMIA: Régimen familiar en que se permite al 

varón tener varias esposas. 
RENUNCIA: Dimisión o dejación voluntaria de algo 

que se posee, o del derecho a ello. 
SOMETER: Sujetar, humillar a una persona, una 

tropa o una facción. 
VUELCO: Dar, trasformar una cosa hacia un lado 

de modo que se vierta lo contenido en 
ella. 

ENTRAÑABLE: Íntimo, muy querido. 
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NOTA TÉCNICA No. 22 

 
LA FAMILIA COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia comenten y expliquen los valores que apoyan la vida 

y el amor en la familia. 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Instrucciones: 
Dar lectura al siguiente poema de reflexión: 
 
Oración del Padre: 

Comprenderé a mis hijos, escucharé pacientemente lo que quieren decirme y 
responderé todas sus preguntas con amabilidad.  No los interrumpiré o contradiré. 

 
Seré cortés con ellos para que ellos sean conmigo de igual  manera, tendré el valor 

de confesar mis errores y de pedirles perdón cuando comprenda que he cometido una 
falta. 

 
No lastimaré los sentimientos de mis hijos.  Me prohibiré reírme de sus errores o 

recurrir al castigo. 
 
No conduciré a mis hijos a mentir y a robar.  Deseo confirmar lo que digo y hago, ya 

que la honestidad es fuente de felicidad. 
 
Moderaré la maldad en mí, evitaré incomodarlos y cuando esté mal humorado, me 

callaré.  Seré ciego ante los pequeños errores de mis hijos y veré las cosas buenas que 
ellos hacen.  Trataré a mis hijos como niños de su edad y no exigiré juicio y 
convicciones de los adultos.  No les robaré la oportunidad de confiar en sí mismos, 
pensar, escoger o tomar decisiones. 

 
No los castigaré para satisfacer mi egoísmo, les concederé todos los deseos que 

sean razonables y tendré el valor de negarles las comodidades que yo comprendo que 
les harán daño.  Seré justo, considerado y sociable para con mis hijos, de tal manera 
que ellos sientan hacía mí estimación.  Seré digno de ser amado e imitado por mis 
hijos. 

 
RECURSOS: Poema, hojas de máquina, lápices, rotafolio. 
 

“La familia es una convivencia para la vida, que se ejercita en el amor” 
“La familia es escuela de vida y amor”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
El hombre, por su propia naturaleza, siempre ha buscado su superación personal a 

través del desarrollo de todas sus facultades.  Pero también hemos de reconocer que el 
hombre por sus propias características es un ser social, por lo que no alcanza sus 
metas de superación y desarrollo humano si no es a través de los medios que la 
sociedad le proporciona.  El primer contacto que tiene cualquier persona con otras 
personas está dado en el hogar.  La familia es origen y principio de la comunidad, de la 
patria, de la convivencia de toda la humanidad. 

 
El término “familiar” no podemos reducirlo a un simple concepto: La familia es 

esencialmente convivencia, relación, basados ambos en la propia naturaleza humana, 
con el fin de defender en todas sus manifestaciones el derecho de la vida, para 
satisfacer todas las necesidades, para educar al hombre en su trato con los demás.  La 
familia está compuesta por padres e hijos, en una relación fundada en el compromiso 
personal, además de los vínculos de sangre.  La familia es una comunidad llena de 
valores, donde se debe observar la plenitud del hombre, pues la familia debe crecer 
hasta alcanzar el bien de los esposos y de los hijos.  A los padres les corresponde crear 
el ambiente del hogar, animado por el cariño, con el fin de poder darle con toda justicia 
el título de COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR. 

 
El amor de los esposos abarca la totalidad de sus vidas, en ese amor entran todos 

los elementos de la persona, es un reclamo del cuerpo, pero también es un reclamo del 
espíritu.  El amor en el matrimonio no sólo es una unión física, es también la unidad de 
anhelos, de intereses, de esperanzas, de voluntad.  Ese amor debería ser algo 
definitivo: el divorcio no es algo natural, es pura consecuencia de la falta de diálogo, de 
la falta de interés por los anhelos de la pareja, es falta de compromiso de uno de los 
dos, o incluso de los dos, en la búsqueda del bien mutuo.  Si el hogar es comunidad de 
vida y amor, entonces debemos aprender a resolver las diferencias y a buscar el mejor 
camino para UNIRLAS; creando así los ambientes fundamentales para construir un 
hogar FELIZ. 

 
El amor conyugal, por otro lado, alcanza su plenitud en la maravillosa capacidad de 

engendrar hijos, que son los hombres que en el futuro han de llevar las riendas de 
nuestro país.  Para esto, es preciso que los esposos se comuniquen mucho amor y 
respeto, con el fin de que los hijos, alimentados por ese ejemplo, tengan las bases para 
luchar por una comunidad, por un estado, por un país cada vez más guiado por 
elementos de progreso, de crecimiento, por una sociedad cada vez mejor.  Los padres 
de familia son los primeros educadores de los hijos, y en tal esfuerzo deben transmitir 
calor de hogar.  La convivencia familiar sienta las bases para una sociedad en la cual 
no tengamos porque sufrir los daños de la delincuencia. 

 
 
El terrible mal que representa el alcohol y las drogas, la falta de interés de la radio, la 

televisión, el periódico, el cine, etc., por transmitir valores, pues lo que buscan es 
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dinero.  La familia no crea hombres de negocios, ni mucho menos delincuentes: crea 
personas de bien, si la familia no cumple con este objetivo, entonces nos 
comenzaremos a rodear de personas resentidas con la sociedad, y no tendrá ningún 
interés en formar su familia, sino sólo tendrá un cónyuge y unos hijos que les sirva para 
explotarlos. 

 
Tratemos de darnos la tarea de corregir cuanto antes todos los elementos que 

desintegren a nuestra familia, si lo hacemos en equipo, la tarea será gratificante y 
enriquecedora.  Si alguien se niega a ayudar, hay que luchar porque no pierda de vista 
su misión en el seno familiar, nunca es tarde para rescatar a una persona, no le demos 
a nadie que no sea la propia familia la dificilísima y casi imposible tares de formar 
hombres de bien, en esto la familia es insustituible, porque ni el estado, ni la escuela, 
están en posibilidades por sí mismos de fomentar las relaciones sanas que se requieren 
para que se formen hombre que vivan en el respeto, y que a su vez inspiren 
sentimientos de respeto a los demás. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
 
Responda las siguientes preguntas en grupos pequeños: 
 
¿Cómo podemos cooperar en nuestra familia a su crecimiento como formadora de 

valores de vida y amor? 
 
Describir todos los obstáculos que se oponen en un lugar común y corriente para 

vivir completamente el amor. 
 
 
GLOSARIO 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMUNIDAD: Junta o consagración de personas 
que viven unidas y bajo ciertas 
constituciones y reglas. 

CONCEPTO: Idea que concibe o forma el   
  entendimiento.  Pensamiento expresado 

  con palabras. 

ENGENDRAR: Procrear. 
ESENCIAL: Perteneciente a la esencia.  

Naturaleza de las cosas. 
ESPÍRITU: Ser inmaterial y dotado de razón, 

ánimo, valor, aliento, esfuerzo. 

FACULTAD: Aptitud, potencial física o moral, 
poder, derecho para hacer una cosa. 

HUMANIDAD: Género humano. 
ORIGEN: Principio, nacimiento, manantial, raíz 
  y causa de algo. 
PATRIA:  Tierra natal o adoptiva ordenada  
  como nación, a la que se siente  
  ligado el ser humano por vínculos  
  jurídicos, históricos y afectivos.  
RECLAMO: Voz o grito con que se le llama a  
  alguien. 
VINCULAR: Atar o fundar algo en otra cosa.  
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NOTA TÉCNICA No. 23 
 
 
 
 

LA INTERDEPENDENCIA EN LAS RELACIONES HUMANAS 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia identifique los tipos de relaciones que se dan en la 
familia. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
 
Objetivo: Animación, concentración. 
 
 
Todos los participantes se sientan en círculo, se dice que vamos a numerarnos en 

voz alta y que todos a los que les toque un múltiplo de tres (3, 6, 9, 12, etc.) o un 
número que termina en tres (13, 23, 33, etc.)  debe decir ¡BUM! en lugar del número, el 
que sigue debe continuar la numeración.  Ejemplo: se empieza 1 el siguiente 2, al que 
le corresponde decir 3 dice BUM, el siguiente dice 4, etc. 

 
Pierde el que no dice BUM o el que se equivoca con el número siguiente.  Los que 

pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar la numeración por el número 1. 
 
 
 
 
 

A ti… que has construido una morada con cariño y has embellecido, para 
albergar a ese ser tan querido: tú hijo 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
Las relaciones humanas y la relación familiar en particular, pueden ser definidas 

desde el punto de vista psicológico como una coordinación de intereses.  Cuando se 
interactúa con los demás uno trata de sincronizar preferencias, intenciones y 
expectativas con las de los otros.  En la relación humana existe por lo tanto una 
interdependencia entre las personas; yo dependo de los demás para satisfacer mis 
necesidades de afecto, reconocimiento, poder, trascendencia, etc.  Ahora bien, esta 
coordinación de intereses plantea tres situaciones diferentes: Cuando nuestros 
intereses y los de la otra persona son comunes, cuando nuestros intereses son 
diferentes de los de la otra persona o cuando entre nuestros intereses hay algunos que 
son comunes y otros que no son diferentes a ambos.  Cuando las personas se 
coordinan en función de intereses comunes, decimos que tiene una interdependencia 
positiva, cuando la coordinación viene dada por intereses diferentes, la 
interdependencia es negativa.  Independientemente de los intereses que coordinan la 
relación, la interdependencia puede ser también con respeto a los fines y los medios. 

 
La mayor parte de las relaciones en la vida familiar son una mezcla de estos 

diferentes tipos de interdependencia, y desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de preferencias y rechazos dentro de la familia.  Así, tenemos que el hijo 
adolescente tiene una interdependencia positiva con su familia en función de que tanto 
sus padres como él tiene el interés común de recibir y brindarse mutuamente 
reconocimiento, comprensión y afecto; pero tiene también una interdependencia 
negativa con sus padres, en cuanto a que ellos restringen la libertad e independencia 
que él anhela de un modo particular.  Si consideramos a la familia en forma integral 
podemos ver que sus miembros tienen también una interdependencia de fines y 
medios, en cuanto a que todos aspiran al bienestar y la felicidad de los demás, y en 
cuanto a que este fin sólo puede ser alcanzado en la medida en que todos y cada uno 
de ellos aporte lo necesario para lograrlo. 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta obvio que la interdependencia 

positiva lleva a actitudes y comportamientos cooperativos, ya que ambas personas 
tienen los mismos intereses y persiguen, por lo general, los mismos fines.  
Contrariamente la interdependencia negativa conduce a actitudes y comportamientos 
de competencia, que en los casos extremos pueden llevar a hostilidad y agresión pues 
las personas que interactúan lo hacen en función de intereses y fines diferentes. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
¿Qué tipo de interdependencia se dan dentro de tú familia? 
 
 
 
¿Es sencillo después del análisis del tema, darse cuenta de ello? 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
INTERDEPENDENCIA:  Dependencia reciproca. 
COMÚN:     Dicho de una cosa: Que, no siendo privativamente de 
     nadie, pertenece o se extiende a varios. 
HOSTILIDAD:    Enemistad, oposición. 
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NOTA TÉCNICA No. 24 
 
 
 
 
 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR COMO SATISFACTOR DE NECESIDADES 
AFECTIVAS 

 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia analicen los momentos en que puede haber 
satisfacción de necesidades afectivas dentro de la comunicación familiar. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Distribuir al grupo en dos equipos, darles a cada equipo un juego de hojas de papel 

con un número escrito del 0 al 9; se le da a cada participante un número, el coordinador 
dice un número, por ejemplo: 827, entonces los que tienen el 8, el 2 y el 7 de cada 
equipo deberán pasar al frente y acomodarse en el orden debido, llevando su cartel con 
un número de una manera visible. 

 
El que forma el número primero se anota un punto. 
 
No se puede repetir el mismo número en la misma cifra, ejemplo 882. 
 
 
 
 
 
 

“El amor del padre se refleja en la mirada de su hijo” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Las relaciones pueden considerarse como un intercambio social; damos algo para 

recibir algo.  A la luz de esto, la evolución de una relación concreta está dada por el 
delicado balanceo que arroja el sopesar los costos y beneficios que esa relación nos 
presenta. 

 
Aunque este concepto de análisis de costo y beneficio pudiera parecer frío y 

calculador, una gran variedad de relaciones entre personas como lo son el matrimonio, 
la amistad, las relaciones laborales, etc., pueden analizarse con mucho provecho. 

 
De esta manera a nivel psicológico el amar se manifiesta como una infusión del 

sentimiento, es la satisfacción de una serie de necesidades que todos los seres 
humanos tenemos, entre las que se encuentran básicamente: los afectos, la ternura, la 
necesidad de ser reconocido, aceptados y de poder influir en otros.  Así el intercambio 
social de la relación padre – hijo representa hoy una recíproca satisfacción de estas 
necesidades. 

 
Una de las respuestas más comunes que los padres dieron en relación con la 

preferencia por algún hijo fue “porque me hace sentir que soy importante para él”, en la 
cual se puede ver claramente el concepto de satisfacción de necesidades                       
-reconocimiento de este caso-, al que nos referimos anteriormente.  Aunque la 
respuesta de este ejemplo pudiera parecer demasiado obvia en el sentido de que es 
lógico que a un padre agrade el que el hijo le diga que es importante para él, la realidad 
es que la mayoría de las respuestas referentes a comportamientos y actitudes que 
causan preferencia son de este tipo, y detrás de su aparente simpleza podemos 
encontrar toda una intrínseca maraña de mecanismos psicológicos que ocurren en 
niveles no conscientes en los padres. 

 
El padre que refiere la obediencia del hijo como causa de preferencia, no se plantea 

a un nivel consciente que independientemente el valor intrínseco de esta virtud, esta 
satisfaciendo a través de ella su necesidad de influencia y reconocimiento.  
Obviamente, la demarcación entre estas diferentes necesidades no es precisa y se 
traslapan continuamente en la relación diaria, por lo que resulta imposible precisar sus 
límites en un momento dado. 

 
Es necesario subrayar que este balance social, esta recíproca satisfacción de 

necesidades, no es algo absoluto.  El ser humano no anda por ahí con una balanza 
intercambiando afecto por reconocimiento o viceversa.   Existen otras muchas variables 
y factores que inciden en el proceso y lo modifican, en donde la madurez de las 
personas desempeña un papel crucial.  Así, la independencia del hijo puede ser motivo 
de satisfacción para un padre y la principal fuente de malestar para otro, aún cuando en 
ambos casos ésta representa una disminución en la capacidad que los dos tienen de 
influir en el hijo.  La diferencia entre uno y otro estriba en que el primero enfoca el 
asunto de una manera objetiva y madura; aunque su afectividad le impulsa a bloquear 
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el desarrollo de algo que de algún modo representa el principio de un alejamiento, no 
obstante a elevarse por encima del egoísmo propio de lo sensible y a buscar no lo que 
le gustaría a él sino lo que le concierne a la persona amada, el hijo en este caso.  
Cuando el sujeto se mueve impulsado por la afectividad, sin tener en cuenta a la razón, 
considera una sola parte de la realidad y pierde la adecuada perspectiva de la situación.  
Así resulta obvio que la independencia del hijo se revelará como una amenaza para la 
futura satisfacción de muchas cosas que le agradan o que le son placenteras; será 
incapaz de discernir lo esencial de lo accidental, y sacrificará lo conveniente en forma 
integral en otras de lo meramente deleitable o secundario. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Meditar sobre la siguiente pregunta: 
 
¿En qué ocasiones ha propiciado la satisfacción de necesidades de los miembros a 

mí familia? 
 
 
 
GLOSARIO 
 
SOPESAR:  En figurativo, valorar, calcular las diferencias. 
INFUSIÓN:  Extracción. 
OBVIO:   Muy claro, manifiesto, evidente. 
INTRINCAR:  Enmarañado, espeso, confuso, complicado. 
INTRÍNSECO: Íntimo, esencial, que está dentro. 
DISCERNIR:  Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre 
   ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. 
TRASLAPÁN:  Cubrir una cosa con otra, cubrir parcialmente, como las tejas de un 

   tejado, las hojas de una ventana. 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

92 

 ESCUELA DE PADRES 

 
 
 

NOTA TÉCNICA No. 25 

 

 
 

 
COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia comenten el significado e importancia  
del diálogo y comunicación en la familia. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Mostrar una ilustración de una familia. 
 
Preguntar: 
 
¿Qué problema (s) les parece que existe en la convivencia familiar? 
 
¿Cómo manejarían ustedes el problema? 
 
Comentar su respuesta y opiniones frente al grupo. 
 
 
 
RECURSOS: Ilustración. 
 
 
 
 
 

“Comunicar significa no sólo transmitirse palabra; significa también una 
constante apertura a dar de nosotros mismos para enriquecimiento de la 

experiencia de los demás”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
El hombre es un ser social por naturaleza; lo que implica que toda persona necesita 

relaciones con los que la rodean, pues sólo en esa convivencia social existirá un 
servicio mutuo, relaciones amables y comunicación con los demás.  Solo así el ser 
humano desarrollará sus capacidades, cumplirá sus anhelos y se realizará como 
persona. 

 
Esta capacidad de dar y recibir eleva al hombre a alturas inimaginables, y cada 

persona las va descubriendo y realizando, sobre todo en el seno familiar, que es la 
escuela en la cual cada persona aprende a descubrir y desarrollar su capacidad de 
abrirse y recibir al otro, por eso, con gran acierto se afirma que la familia es la parte 
básica de la sociedad, pues es el lugar en donde se realizan de manera más profunda 
el acercamiento y la comunicación entre sus miembros, preparándolos para establecer 
relaciones con la sociedad. 

 
Entre los esposos es importantísimo el diálogo, y que a través de éste llegarán a 

conocerse más profundamente, crecerán más en respeto y aumentará su unidad, se 
hará más fuerte su amor, su comprensión, su confianza y su mutua ayuda en el hogar.   

 
En cambio, si no existe éste diálogo verdadero, que tiene su raíz en el respeto a la 

dignidad de la persona y en la aceptación de su manera de ser y de pensar, estaremos 
convencidos que, lastimosamente, en la familia existirá la mentira, el engaño y el medio 
injustificado, que nos puede llevar a callar nuestros deseos, planes, sentimientos, por 
no confiar en la persona amada, a la cual debería estar abierta completamente, todo 
esto traería como consecuencia la indiferencia, la desconfianza, la infidelidad, el 
desmoronamiento del hogar. 

 
El diálogo y la comunicación son urgentes cuando los esposos comparten la 

responsabilidad en la formación y educación de los hijos, en el ejercicio de la paternidad 
responsable, la cual lleva a formar ciudadanos bien capacitados para servir a la patria. 

 
Orientarlos para que no se vayan tras ideas destructoras de la propia identidad, 

convirtiendo a la persona en esclava de quien los dirija negativamente. 
 
Es muy necesario que los padres de familia formen un ambiente de confianza, 

basado ante todo en el amor, en la entrega desinteresada, en olvidar mis propósitos 
egoístas para darme al otro, con lo mejor de mí mismo y hacerlo feliz.  Por eso, los 
padres que aman a sus hijos se preocupan por conocerlos bien, por respetarlos, por 
educarlos, pero todo esto tiene como base una relación estrecha, basada en el diálogo 
y la comunicación.  Esto sólo es posible si se dedica el tiempo acompañándolos en su 
desarrollo hasta la madurez, educar y comprender al hijo, creando una gran relación, 
por lo cual los hijos aprenden de sus padres, y los hijos a su vez cooperan en el 
enriquecimiento del amor entre sus padres, creando una clara fuente de felicidad. 
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Sin embargo, es doloroso mencionar que en nuestros días muchos problemas 
surgen en la sociedad respecto a la familia; la desintegración, la pérdida de valores en 
los jóvenes que se entregan a los vicios, niños empleados y explotados...  Todo esto es 
producto del egoísmo y falta de apertura que muchas personas manifiestan ante los 
demás, sobre todo frente a su familia.  La falta de apertura es negarse a recibir y dar 
amor, respeto y comprensión porque quizá los padres en sus casas no recibieron todas 
estas enriquecedoras manifestaciones. 

 
Por ello, es esencial para el ser humano el abrirse a los demás para poder realizarse 

día con día, descubriéndose a sí mismo como un individuo que es impactante para los 
demás, porque debemos ayudar a todos a que descubra que nadie es indispensable, 
pero que también es cierto que todos somos necesarios para la convivencia, porque 
todos tenemos algo que dar a los demás. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 

 
Guiar a los padres a crear una historia compartida basándose en la ilustración de la 

dinámica de integración. 
 
Una persona comienza la historia con una frase; otra persona algo breve y así se 

continúa. Advertencia: Los padres de familia tienden a reflejar sus propios problemas en 
la interpretación de las ilustraciones.  Podrán llegar a sentirse incómodos si esto se 
hace muy claro o si otros miembros del grupo reconocen la verdadera existencia de 
problemas personales, 

 
 
 
GLOSARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANHELO  Deseo vehemente. 
APERTURA: Acción de abrir, de darse a 

conocer, aceptar. 
CAPACIDAD: Talento o disposición para 

comprender las cosas, 
oportunidad, lugar o medio 
para ejecutar algo. 

DESARROLLAR:  Acrecentar, dar incremento, 
   crecer. 
DESINTEGRAR:  Separar las partes que  
   forman un todo. 
 

DIÁLOGO:  Plática entre dos o más  
   personas que   
   alternativamente manifiestan 
   sus ideas o afectos. 
ESTABLE: Constante, durable, firme, 

permanente. 
INIMAGINABLE:  No imaginable. 
MIEMBROS: Individuos que forman parte 

de una familia, sociedad o 
comunidad. 

UNIDAD:  Propiedad de todo ser, en  
   virtud de la cual no puede  
   dividirse sin que su esencia se 
   destruya o altere. 
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NOTA TÉCNICA No. 26 

 
COMUNICACIÓN EN LA PAREJA 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia comente los requisitos, obstáculos 
 y las grandes posibilidades del diálogo. 

 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Los cuadros. 
 
Elabore en cartulina los rompecabezas que están al final de esta dinámica en un 

número necesario para los padres. 
 
Se forman equipos de cinco personas.  A cada uno se le da un paquete con figuras, 

a partir de las cuales se forman 4 cuadros (uno para cada participante).  En cada 
equipo habrá un moderador que se encarga de repartir las piezas revueltas a cada 
persona y de vigilar que nadie se hable entre sí. 

 
Las reglas son: 
 
No se permite comunicarse verbalmente o no verbalmente.  
Sólo se permite dar piezas cuando la persona vea que a alguien le sirve alguna de 

las que ella tiene. 
El objetivo es que cada integrante forme un cuadro. 
 
RECURSOS: Cartulinas, plumones.   
 
 
 
 
 
Formas para los rompecabezas, recortar en las líneas punteadas. 

 
 
 

Dialogar es dar al otro lo que somos, pensamos, sentimos. 
Algunos requisitos para un diálogo sincero y profundo: Buscar el momento. 

Disposición de encontrar soluciones. 
Saber escuchar activamente, respetando la opinión del otro. 

Algunos obstáculos del diálogo: 
No escuchar.  Falta de tiempo. Falta de confianza. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
El diálogo entre personas es el principal alimento del amor.  No se puede amar a 

quien no se conoce. 
 
Si no existe ese diálogo en el matrimonio no tenemos suficientes elementos para 

amarnos, para resolver nuestros problemas y ayudarnos a crecer, a tomar decisiones 
juntos; y así no sabremos ser ni buenos esposos ni mucho menos padres responsables. 

 
Una de las trampas más peligrosas del matrimonio es llegar a pensar en pareja, es lo 

que yo quiero que sea, que espera de la vida exactamente lo mismo que yo, que te 
alegran o entristecen las mismas cosas que a mí, que se sentiría satisfecho haciendo lo 
que a mí me complace.  Esto es hacer al otro a mi misma imagen.  Es dejar de buscar a 
mi pareja como un “tú” diferente a mí, que me complementa y que tiene una vocación 
propia y una personalidad muy suya. 

 
Cuando la pareja no dialoga  frecuentemente y con sinceridad sobre su vida y sus 

problemas, sus ilusiones y decepciones, se va distanciando, enfriando en su 
comunicación y puede suceder que cada uno haga del otro una prolongación de sí 
misma.  Y como esto es falso cada día crecen las incomprensiones, los roces, las 
impaciencias porque el otro no reacciona como nosotros esperamos y queremos. 

 
Al llegar al matrimonio no conocemos realmente cuánto nos amamos, el amor es la 

aventura de descubrirse diariamente, ir cambiando juntos, madurar, hacer de un “Tú” y 
un “Yo” un “Nosotros”. 

 
Esto no se puede hacer en silencio ni conversando sobre problemas urgentes y 

temas superficiales.  Tampoco se hace de una vez por todas y para siempre, hay que 
avanzar en el conocimiento mutuo, entenderse y ayudarse en las circunstancias de hoy, 
volver a decirse ese “si” del día de la boda cada vez que encontremos un aspecto de la 
personalidad del otro, un matiz de su vocación, una cualidad o debilidad que no 
habíamos percibido antes. 

 
Las cosas más valiosas de la vida son las que más cuestan.  El diálogo cuesta 

mucho, pero nos ofrece recompensas inmensas.  Todos tenemos defectos que 
estorban al diálogo, todos estamos demasiado encariñados con nosotros mismos y no 
siempre dispuestos a cambiar. 

 
El diálogo nos pide el esfuerzo de cambiar para responder mejor al amor de ese “Tú” 

diferente que nos completa y así ser mejores como personas, como esposos, como 
padres.  Creciendo humanamente en nuestro amor. 

 
Dialogar es abrir a otro el corazón, los pensamientos, los ideales, es dar acceso por 

medio de las palabras a nuestra riqueza interior, es comunicarse las ansias, los ideales, 
los anhelos más profundos.  Ser capaces de decir lo que nos preocupa, lo que nos 
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perturba la paz.  Es contribuir a conocernos más, es hablar de nuestros propios 
sentimientos, de las frustraciones, de los goces  y de las esperanzas.  Dialogar es 
escuchar con oído atento y comprensivo. 

 
Dialogar no es el monólogo de dos personas, no es hablar por no quedarse callado, 

no es buscar los desechos del otro para decírselo en forma hiriente y cara a cara, ni 
tampoco dirigir las baterías para desahogar el mal humor. 

 
Entre los requisitos para tener y lograr un diálogo auténtico y profundo, podemos 

mencionar: 
BUSCAR EL MOMENTO OPORTUNO. 
El diálogo debe practicarse cuando nuestro estado de ánimo está calmado, si 

queremos tener éxito. 
QUERER DIALOGAR. 
Interesarse por lo que es y piensa el otro, por su trabajo, problemas, aficiones, etc., 

sentir la necesidad de ser mejores en muchos aspectos de nuestras relaciones 
humanas, no podemos eliminar nuestros defectos si no los conocemos. 

DISPOSICIÓN DE ENCONTRAR SOLUCIONES. 
Tener una mente positiva.  Existen problemas que solucionar, defectos que corregir, 

cualidades que aprovechar.  Por medio del diálogo encontraremos la forma para actuar 
debidamente, tratando de hablar siempre primero de lo positivo y después de lo 
negativo. 

SABER ESCUCHAR ACTIVAMENTE RESPETANDO LA OPINIÓN DEL OTRO. 
Es recibir el mensaje del otro con atención, es decir, mirando al que habla con 

sinceridad, sin alterarse, tratando de juzgar desde el punto de vista de quien habla, 
escuchando con apertura y sin prejuicios. 

No interrumpir sin antes escuchar al otro.  La opinión y el criterio de ambos es valioso 
y se enriquecerán mutuamente.  Respetar al otro demostrando nuestro amor al 
interesarnos por sus opiniones. 

SABER EXPRESARSE. 
Implica que el que está hablando se ajuste al asunto que tratan, esto parece sencillo 

pero en la práctica no lo es tanto, porque suele suceder, que parece propiciar la ocasión 
para recordar asuntos, incidentes o desavenencias pasadas.  Así mismo, es necesario 
que se expliquen con claridad los puntos a tratar, estando seguros que el otro ha 
entendido. 

AUTENTICIDAD. 
Nos debemos dar a conocer y aceptar tal como somos con nuestras riquezas y 

limitaciones, recordamos que el amor a nuestro prójimo exige autenticidad. 
La franqueza y la lealtad en el diálogo ayudan al mutuo entendimiento de los 

cónyuges.  Para que sea eficaz el diálogo matrimonial ha de ser animado por el amor y 
conocido en el respeto a la libertad del cónyuge. 

LLEVAR A LA PRÁCTICA LO ACORDADO EN EL DIÁLOGO. 
El verdadero diálogo nos hace cambiar para ser capaces de solucionar los 

problemas, para ser capaces de amarnos con madurez y eficacia. 
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Examinar una situación y juzgarla juntos nos hace vivir lo que hemos decidido que es 
más conveniente en cada caso.  Por ello hablamos del diálogo como medio, que es 
fecundo si nos hace cambiar y mejorar. 

 
CLIMA EXTERNO QUE DEBA PREPARARSE Y CUIDARSE. 
TIEMPO NECESARIO. 
Darle el tiempo necesario en un ambiente de tranquilidad, amor, paz, amistad, sin 

prisas, sin otro asunto que hacer enseguida. 
LUGAR ADECUADO. 
Puede ser en casa, en su recámara, parque, etc., en donde no sean perturbados y 

molestados por otras personas, proporcionándole un ambiente, de ser posible muy 
confortable. 

 
OBSTÁCULOS DEL DIÁLOGO. 
ACTITUD PESIMISTA. 
De quien ha intentado comunicarse con el cónyuge y ha fracasado.  Hay que 

intentarlo una y otra vez si nosotros queremos aprender a amar.  Los aparentes 
fracasos nos servirán de experiencia, no de pretexto de abandonar el único camino de 
crecer en el amor. 

TEMOR. 
A la agresión. 
A ser tomados con indiferencia. 
A hacer el ridículo. 
Al cambio. 
Debemos acercarnos al diálogo sin temor y con deseos de superarnos.  No 

aprovechar el diálogo para reprochar errores pasados y adoptar actitudes de mártir. 
FALSO ORGULLO. 
El temor de dejarnos conocer es la principal actitud enemiga del diálogo.  Pretender 

ocultar nuestros defectos a quien convive con nosotros, cosas que obviamente es 
imposible, solo lograremos malas interpretaciones y falta de ayuda para superarnos. 

NO ESCUCHAR. 
Hay que escuchar lo que dice el otro, ponerse en su lugar para ver las cosas con sus 

ojos y en sus circunstancias. 
INDISCRECIÓN. 
Contar a otras personas las confidencias del diálogo, ocasiona que el otro cónyuge 

pierda la confianza y no esté dispuesto a revelar lo más íntimo de sí. 
DISGUSTO. 
Convertir el diálogo en discusión, haber quién gana. 
SACAR VENTAJA. 
Ir al diálogo dispuesto a sorprender al otro y dispuesto a obtener concesiones. 
MIEDO. 
A ser tomado con indiferencia. 
Al cambio. 
A reconocer la realidad. 
FALTA DE TIEMPO. 
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Lo acelerado de nuestra vida y los compromisos sociales absorben cada vez más 
nuestro tiempo. 

EGOÍSMO. 
Únicamente queremos tratar nuestros problemas y no tomamos en cuenta los del 

otro cónyuge. 
FALTA DE CONFIANZA. 
Hay temas que no se quieren tratar, por ejemplo sexo, economía, religión, esto 

significa que no se tiene confianza. 
 
TEMAS A DIALOGAR. 
TODA NUESTRA VIDA. 
Todos los detalles de la vida diaria son temas de diálogo.  No esperar a asuntos o 

sucesos extraordinarios para dialogar.  Ideales, ilusiones, deseos, problemas, 
limitaciones, frustraciones, fracasos, triunfos, economía, canciones, periódicos, 
televisión, trabajo, etc., todo es tema de diálogo. 

 
 

 
 
EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 

Contesta las siguientes preguntas con claridad y brevedad. 
 

Menciona un requisito para dialogar sincera y profundamente, y explícalo. 
 
Menciona algún obstáculo para el diálogo y explícalo. 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTÉNTICO:  Cierto, verídico. 
CRISIS: Momento de máxima 

dificultad en un proceso o 
situación.  

ADVERTENCIA: Oposición, discordia, 
contrariedad. 

FRUSTRACIÓN: Tensión causada por un 
obstáculo que dificulta la 
realización de algo. 

 

INCIDENTE: Acontecimiento imprevisto. 
MUTUO: Lo que recíprocamente se 

hace entre dos o más 
personas.  

PROLONGACIÓN: Continuar, alargar. 
VOCACIÓN: Inclinación que se siente por 

cierta clase de vida, por una 
profesión. 
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NOTA TÉCNICA No. 27 
 
 

 
COMUNICACIÓN PADRES E HIJOS 

 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

El padre de familia señalará que la confianza y comunicación 
 pueden guiar a su hijo de manera correcta. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
 
Se les entregarán tarjetas a cada uno de los participantes, se les pide que escriban 

su nombre, que dibujen un animal y una cosa con las cuales se identifiquen y que 
expliquen por qué pusieron esa cosa y ese animal, con el fin de que se conozcan. 

 
 
RECURSOS: Tarjetas, plumones, lápices. 
 
 
 
 
 
 
La comunicación adecuada permite que se genere confianza para expresar 

dudas, sentimientos y solicitar orientación en caso necesario. 

 
 
 
 

“Sus hijos le agradecerán cuando usted les hable con el corazón”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
La familia es la primera versión que el individuo tiene de la vida, un padre o una 

madre pueden resultar positivos o negativos, por lo que entre los elementos de la 
familia debe haber respeto, comprensión y amor. 

 
Para que el ambiente familiar sea adecuado para sus hijos, usted debe mantener un 

diálogo permanente con ellos. 
 
A través del diálogo usted puede guiar positivamente a sus hijos, procure que el 

diálogo sea llevado con disciplina, procurando ver el lado positivo de las cosas. 
 
Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a recibir y expresar afecto, a lograr 

confianza y seguridad en sí mismos.  Por medio de la educación nosotros vamos a 
guiar a nuestros hijos para determinar sus valores, normas y conductas, la familia es 
una unidad formada, por una variedad de miembros interdependientes sobre todos los 
bienes materiales y en los espirituales.  Hay un intercambio permanente de amor y 
satisfactores económicos.  Esta reciprocidad va en todas las direcciones donde se 
encuentran miembros de la familia.  Generalmente, sin embargo, los padres son los 
primeros en dar.  Para usar una fórmula simple, las actitudes y acciones emocionales 
de cualquier miembro de la misma, se expresan en lo que necesita, cómo intenta 
conseguirlo, qué está dispuesto a dar en retribución, qué hace si no lo “consigue” y 
cómo responde a las necesidades de los otros.  El proceso íntegro de satisfactores en 
la familia está dirigido por los padres.  En ellos reposa especialmente el que las 
expectativas que pone cada miembro en otro estén destinadas a cumplirse 
razonablemente en el mejor de los casos, de no ser así pueden seguir profundos 
sentimientos de frustración acompañados de resentimientos y honestidad.  El 
intercambio de sentimientos entre miembros de la familia gira ante todo alrededor de 
ésta oscilación entre el amor y el odio. 

 
El dar y recibir emociones de las relaciones familiares constituye el centro crucial de 

fuerzas que consolidan o destruyen la salud mental de sus miembros. 
 
La familia determina el destino emocional del hijo, afecta asimismo al desarrollo 

emocional de los miembros adolescentes y adultos.  La estabilidad de la familia 
depende del complicado y sensible patrón de equilibrio e intercambios emocionales.  La 
conducta de cada miembro se ve afectada por la conducta de cada uno de los demás 
miembros. 

 
Es recomendable que se reúna la familia para platicar, la sobremesa después de la 

comida o los días de descanso, pero tratar de que la plática no sea tan trivial, sino decir 
lo que piensan, quieren, sus temores, deseos, hablar sobre ellos mismos. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN. 
 
Instrucciones: 
Forme equipos de padres de familia de 6 personas. 
Propóngales organizar una obra de teatro llamada “el diálogo entre padres e hijos” 
por equipo. 
Representarla ante el grupo. 
Elaborar una crítica constructiva, así como comentarios de cada representación. 
Señalar las diferencias y la igualdad de las obras de teatro representadas. 
Sacar conclusiones en grupo. 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
CONDUCTA: Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones.  
NORMA:     Regla que se debe seguir a que se deben ajustar las conductas, 

tareas, actividades, etc. 
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NOTA TÉCNICA No. 28 
 
 
 
 

COMO ESCUCHAR A SU HIJO 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Brindarle al padre de familia elementos que le permitan crear un ambiente de 
comunicación y confianza con sus hijos. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
 
Juego de Roles o  Sociodrama, seleccionar de entre el grupo de padres un equipo de 

cuatro o cinco integrantes.   Darle un tiempo de 5 minutos e indicarles que preparen una 
dramatización “En familia” de lo que serían las formas más usuales de comunicación 
hacia los hijos.  Luego reflexionar acerca de lo importante del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Comunicación: Es compartir, conseguir, conocer” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
Para mantener una comunicación satisfactoria con su hijo ésta tiene que ser eficaz; 

debe convencerlo de que tiene mucho interés en escucharlo. 
 
La comunicación pobre es frecuente en muchas familias. 
¿Habla usted con su hijo? 
“¡Claro que yo hablo con mí hijo!” 
Pero ¿cuánto de este “hablar con su hijo” consiste en fastidiar, rememorar, criticar, 

amonestar, sermonear, amenizar, preguntar, aconsejar, escudriñar y ridiculizar? 
 
Estas tácticas a pesar de ser bien intencionadas disminuyen las comunicaciones, en 

lugar de aumentarlas hacen tirantes las relaciones, imagínese que usted crítica y 
amonesta a sus amigos mientras lo visitan.  Pronto se excusarán para irse a su casa.  
Probablemente usted haría eso ¿verdad?. 

 
Si la mayoría de los padres trataran a los hijos igual que tratan a sus amigos, las 

relaciones mejorarían mucho.  Y al contrario si tratan a sus amigos como tratan a sus 
hijos, las relaciones de amistad se deteriorarían. 

 
Piense en las maneras que le gustaría a usted que las personas respondieran 

cuando se encuentra abrumado.  A veces le gustaría quedarse solo; otras, le gustaría 
que alguien lo escuchara y que tratara de comprender y de aceptar sus sentimientos.  
¿No podría ser que su hijo necesitase las mismas consideraciones? 

 
Como volverse un oyente eficaz. 
El tipo de comunicación que pretendemos se establezca, está basado en el respeto 

mutuo.  “Respeto Mutuo”, significa que tanto los hijos como los padres se permitan 
expresar honestamente sus pensamientos y sus sentimientos, sin temor de ser 
rechazados, significa aceptar lo que el otro dice.  Usted puede no estar de acuerdo con 
sus hijos, pero puede mostrarles que acepta sus sentimientos y lo muestra a través de 
su tono de voz y de las palabras que utilice. 

 
Para volverse un oyente eficaz se requiere concentración; implica establecer un 

contacto visual y una determinada postura que diga ¡”Estoy Escuchando”! 
 
A veces el escuchar eficazmente nos exige callar, otras veces nos exige contestar. 
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PUNTOS A RECORDAR: 

 
1. Comunicación: escuchar. 
 
2. La comunicación empieza cuando usted escucha a su hijo y le demuestra que 

usted entiende sus sentimientos y/o lo que ellos quieren decir. 
 
3. Cuando usted mira a su hijo y mantiene una actitud adecuada, le está 

demostrando que sabe escucharlo. 
 
4. Evite fastidiar, criticar, amenazar, hablar en mal tono. 
 
5. Escudriñar y ridiculizar. 
 
6. El respeto mutuo implica aceptar los sentimientos de su hijo. 
 
7. Aprenda a dar respuestas abiertas que expresen específicamente lo que la otra 

persona siente y lo que quiere decir. 
 
8. Deje que el niño aprenda, resista el impulso de imponer sus soluciones, aunque 

esto le cueste un gran esfuerzo. 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
La comunicación es el punto de entendimiento más importante entre padres e hijos. 
Pregunta a padres: 
 
¿Qué tipo de comunicación estableces con tú familia? 
 
¿Con qué frecuencia te sientas a escuchar con atención a tus hijos? 
 
¿Crees que tus hijos imiten tu patrón de comunicación? 
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NOTA TÉCNICA No. 29 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS NIÑOS 
QUE NO DESARROLLAN SU POTENCIAL  

 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia discutan sobre la importancia que tiene la 
comunicación efectiva para el buen desarrollo del potencial de sus hijos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
“Voy a Paris”.  Organizar a los padres sentados, formando un círculo y dándose la 

espalda, mencione a cada participante que repita lo que dijo su compañero anterior a él, 
agregando un objeto más.  Inicie el ejercicio diciendo: “Voy a Paris hago mi maleta y 
empaco…” dice un objeto por ejemplo: vestido. 

 
El siguiente participante repita exactamente lo mismo y agrega un objeto más y así 

sucesivamente. 
 
Realice la plenaria (reunión grupal) para que los participantes manifiesten sus 

opiniones respecto al ejercicio. 
 
Concluya en cuanto a la importancia que tienen las formas de comunicación. 
 
 
 
 
 
A los niños les gusta explorar, hacer lo que hacen los demás, sus sentimientos 

obedecen a sus necesidades innatas. ¡Crecer toma tiempo y práctica! 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Los niños que no desarrollan su potencial caen en un área gris en el campo 

educativo y se convierten en adolescentes problemáticos y posteriormente en adultos 
que funcionen de manera deficiente. 

 
La conducta y las actitudes del niño hacia sí mismo y hacia el mundo están 

determinados de manera muy profunda por sus experiencias durante los años de 
formación.  Las experiencias vitales positivas tienden a producir niños “positivos”.  El 
niño que desarrolla su potencial, por lo general se esfuerza al límite de sus habilidades, 
no solo acepta los retos implicados en el sistema educativo, sino que también crea sus 
propios desafíos existiendo un deseo de desarrollar dicho potencial, ya que es una de 
las fuerzas más poderosas que se encuentran programadas en su propia naturaleza.  
Por lo tanto es importante considerar los valores y la orientación hacia metas y las 
experiencias tempranas en la niñez que los padres inculquen en sus hijos. 

 
Los padres que ayudan a sus hijos a desarrollar su potencial, comprenden sus 

emociones y necesidades académicas y establecen una comunicación de calidad que 
les permite lograr soluciones oportunas de un problema. 

 
Cuando los miembros de la familia son incapaces o están indispuestos a compartir 

sus sentimientos, percepciones e ideas; están indicando el distanciamiento que existe 
entre ellos.  La calidad de la comunicación entre padres e hijos puede apoyar o inhibir el 
desarrollo del potencial.  El padre que reacciona de manera negativa o denigrante no 
debe sorprenderse si el niño rechaza cada vez más compartir con él los eventos de su 
vida.  La reacción de los padres puede tener consecuencias más negativas; quizás el 
niño se niegue a establecer y alcanzar metas.  El niño que recibe críticas y/o presiones 
de sus padres quizá considere mejor reprobar el año escolar que la crítica o desdén de 
su padre. 

 
Cuando el niño se siente menospreciado por sus padres, no solo afectan la confianza 

que el niño tiene de sí mismo, también afectan su fe en la posibilidad de justicia que 
pueden ejercer como padres.  Al comunicar a las demás personas las experiencias 
negativas de sus hijos están provocando resentimientos, inseguridad, una baja 
autoestima y una constante lucha por vencer una avalancha de críticas, adoptando una 
actitud de desconfianza y resistencia a comunicarse con sus padres; por lo general el 
resultado es una conducta antisocial, de depresión, hostilidad y resentimiento. 

 
Existen seis factores que incrementan la probabilidad de una ruptura en la 

comunicación entre padres e hijos: 
 

 El niño y/o sus padres se preocupan por establecer o defender sus respectivas 
posiciones. 

 Los padres transmiten una actitud muy crítica o evaluativa. 
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 El niño y/o padres no están en contacto con sus sentimientos subyacentes. 

 El niño y/o padres se concentran tanto en sus propias emociones que carecen de 
sensibilidad hacia los sentimientos de la otra persona. 

 Las emociones expresadas (ira, resentimiento, decepción, etc.) son tan intensas 
que afectan el razonamiento y las habilidades de solución de problemas. 

 La conducta manipulativa (culpa, decepción, etc.) se utiliza para controlar las 
acciones de la otra persona. 

 
Existen diversos métodos para reconocer y manejar este proceso a continuación se 

dan algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar la comunicación entre padres e 
hijos: 

 
 No se obsesione por establecer o defender su posición. 
 Evite mostrarse demasiado crítico. 
 Identifiquen sus sentimientos y ayude a su hijo a identificar los suyos. 
 Sea sensible a los sentimientos de su hijo. 
 No permita que sentimientos intensos afecten la habilidad para razonar y 

solucionar problemas. 
 Evite y resístase a usar una conducta manipulativa. 
 Exprese sus críticas o desaprobación con cautela. 
 Comunique a su hijo su convencimiento de que logrará vencer sus problemas. 
 Permita a su hijo la oportunidad de equivocarse y aprender de sus errores. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
Intenta obtener información antes de dar consejos. 
 
Contesten las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Establezco confianza con mí hijo? 
 
2. ¿Le ayudo a mí hijo a comprender y solucionar problemas? 
 
3. ¿Estoy dispuesto a analizar mis propios defectos? 
 
Comparte tus respuestas con tus compañeros de grupo. 
 
GLOSARIO 
 
POTENCIAL:   Que tiene en sí potencia, fuerza capaz de producir un efecto, 

    en la memoria, inteligencia y voluntad. 
ACTITUDES:   Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 
DESDÉN:   Indiferencia y despego que denotan menosprecio. 
DESAPROBACIÓN:  Falta de aprobación, que no está de acuerdo.  
SUBYACENTE:   Que está debajo, oculto. 
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F A M I L I A  –  S O C I E D A D  
 

 
 

NOTA TÉCNICA No. 30 
 
 
 
 
 

DERECHO DE LOS ESPOSOS A FUNDAR UNA FAMILIA 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Los padres de familia opinarán sobre su derecho a escoger el número de hijos 
que desean tener y las responsabilidades que con esto contraen. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Buque hundido. 

 
Se platica la historia de  un buque que se hundió con personas y van a dar a una isla, 

después llega un barco a salvarlos, entonces se grita el número de personas que 
alcancen barco, las que no se junten se hunden y pierden. 

 
 
 
RECURSOS: Cartulina. 
 
 
 
 
“Lo más importante en la familia es que los hijos crezcan en un ambiente libre 
de negatividad e impulsados a tener confianza y a expresar su propio ser” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

Nuestros padres fundaron una familia desde su matrimonio, desde ese día se 
hicieron una fuente de vida, es decir, a partir de su promesa de amor y su decisión de 
formar una familia, fuimos naciendo nosotros. 

 

Es claro que la decisión sobre el número de sus hijos y su espaciamiento es una 
decisión de los esposos.  Pero muchas veces no está claro que esta decisión debe ser 
obligadamente tomada, no basta la buena intención y la sinceridad para decidir bien.  
Se requiere iluminar con la verdad y decidir en la verdad, pues la conciencia no crea su 
propia norma de actuar, sino que es el santuario del espíritu que guía y valora la 
conducta de los hombres. 

 

Sobre el tema de control de nacimientos y la paternidad responsable reina una gran 
confusión, pues la cultura de la muerte y la cultura egoísta han llegado a penetrar y 
contaminar muchos ambientes familiares.  La presión social, la crítica y la burla hacia 
aquellos que no saben “cuidar” de los hijos nos muestra hasta qué grado hay una 
presión violenta sobre la conciencia ejercida por los medios de comunicación y 
campañas de propaganda en contra del nacimiento de los hijos. 

 

Los esposos tienen derecho de fundar una familia y decidir sobre el nacimiento y el 
número de hijos que procrean.  Es a los padres a los que les toca decidir con pleno 
conocimiento de causa, el número de sus hijos, aceptando sus responsabilidades ante 
ellos mismos y la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las exigencias de su 
conciencia. 

 

Ser padres no sólo es traerlos a este mundo, sino saber amarlos. 

No pienses cuántos hijos tendrás, sino, cuánto tienes para darles. 

Tú tienes derecho a elegir el número de hijos que tendrás pero también es 
responsabilidad tuya lo que serán a futuro. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones: Reúnete en equipo y contesta las siguientes preguntas: 

¿Elegiste el número de hijos a tener? 
 
¿Pensaste en la responsabilidad al traerlos a esta vida? 
 
¿Qué les has dado? 
 
Exponga sus comentarios en equipo y compártalos ante el grupo. Elabora conclusiones finales. 

 
GLOSARIO 
 

CONCIENCIA: Sentimiento interior del bien y del mal.  Conocimiento exacto y 
reflexivo de las cosas. 

CRÍTICA:  Arte de juzgar las cosas.   
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NOTA TÉCNICA No. 31 
 
 

PROTECCIÓN Y RESPETO DE LA VIDA HUMANA 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

El padre de familia conocerá los derechos que protegen 
al ser humano dentro de la sociedad. 

 
 
 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 

El Asesino. 
 

Todos los participantes se acomodan en círculo, a uno de ellos se le dirá que es el 
ASESINO, al que le toque, tiene que cerrar el ojo a alguien para matarle sin que los 
demás se den cuenta, se trata de que los demás logren encontrar quién es el asesino. 

 
Cuando a alguien le cierran el ojo, automáticamente se agacha simulando que cae 

muerto. Cuando descubran al asesino, éste pierde y sale del círculo.               
 
 
 
 
Tenemos derecho al respeto y protección de la vida. 
 
Tenemos derecho a ser protegidos desde el momento de nuestra concepción 

hasta el día de nuestra muerte. 

 
 

 

 

 

“La necesidad de ser amado nace en el mismo vientre de la madre 
 y no desaparece con la edad” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
En la actualidad se promueve de forma impresionante el cuidado y el respeto a la 

naturaleza, a la tierra y al medio ambiente.  Sin embargo, el punto central de toda la 
sociedad y de la misma creación, es: EL HOMBRE.   Él es el primero, pero no el único y 
su vida es sagrada, ha nacido del mundo y va hacia el mundo. 

 
Este hombre que ha sido creado para dar sentido a todas las cosas, a todos los 

estados, a todos los pueblos, merece ser protegido siempre y que las leyes luchen a 
favor de la vida y de su dignidad como persona, aún desde el momento de su 
concepción. 

 
Desde el momento de la concepción se debe tener un profundo respeto por la vida 

humana. 
 
Nadie puede tener autoridad de atentar contra la vida  de un ser humano en ningún 

momento y menos  cuando está totalmente indefenso. 
 
Esta seguridad se extiende a través de la protección que durante toda la vida debe  

recibir las leyes que existen en su país.  
 
En diferentes ocasiones se ha mencionado que las personas tenemos  derecho a 

vivir con salud, con oportunidades para recibir educación, a tener una vivienda digna, 
una alimentación adecuada, tiempo para el descanso y la recreación y disfrutar de 
seguridad personal. Sin embargo, esto último se ve continuamente alterado por 
diferentes hechos: robos, violencia, abuso de la fuerza, del poder, golpes, abuso sexual, 
amenazas, homicidio, difamación, etc. 

 
Todos los países del mundo de una o de otra forma, tienen establecidas normas para 

brindar protección a los individuos, no sólo en su persona, sino también en su 
educación y hasta en sus bienes.  En nuestro país también existen leyes que tienen 
esta finalidad. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN. 
  
 
Instrucciones:  

  Contesta las siguientes preguntas con claridad y brevedad: 
 
¿Qué deseo para mi protección como persona? 

 
 

¿Cuáles son mis derechos? 
 
 

¿Cuándo violan mis derechos como persona? 
 

 
 
 
GLOSARIO 
 
ATENTAR:  Ejecutar algo contra el orden o la forma que previenen las leyes. 

Intentar o cometer un delito. 
CONCEPCIÓN:  Acción y efecto de concebir. 
CONCEBIR:  Quedar embarazada la hembra.  Pensar. 
DIFAMACIÓN:  Acción y efecto de difamar, desacreditar a uno, poner una cosa en 

bajo concepto y aprecio. 
HOMICIDIO:  Muerte causada a una persona por otra.  
NORMA:    Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, 
   tareas, actividades, etc. 
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NOTA TÉCNICA No. 32 
 
 
 

DERECHO A EXISTIR Y A PROGRESAR COMO FAMILIA 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia expliquen el derecho de existir y progresar como 
familia 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
La Telaraña: 

 
Todos los participantes se ponen de pie, el conductor toma una bola de estambre, 

dice su nombre y avienta el estambre a otro de los participantes quien de igual manera 
dirá su nombre y aventará la bola de estambre, de igual manera dirá su nombre y 
aventará la bola de estambre, de modo que cada persona que vaya diciendo su nombre 
enrede el estambre. 

 
Al final se hace a la inversa para deshacer la telaraña. 
 
 
RECURSOS: Estambre. 
 
 
 
 
 
 
 
“¿Dónde está el hogar?, el hogar está donde el corazón ríe sin timidez; donde 

las lágrimas del corazón se dan por sí solas” 
Vernan Blake 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La familia tiene derecho a existir como familia.  La familia es capaz de lo mejor y de 

lo peor; una familia bien integrada que vive en un clima de amor y comprensión, respeto 
y libertad, es una experiencia maravillosa por sí sola, es capaz de formar individuos 
equilibrados, con mente sana, felices y bien integrados a la sociedad.  En cambio una 
familia desintegrada es la más refinada experiencia de sufrimiento, es capaz de destruir 
a las personas, hacerlos incapaces de relacionarse en armonía con sus semejantes; es 
semillero de enfermedades mentales, frustraciones, venganzas. 

 

El bien común exige el bienestar social y el desarrollo mismo.  El desarrollo es el 
enfrentar los deberes sociales, ciertamente corresponde a las autoridades dividir en 
nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a 
cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, 
vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar 
una familia. 

 

La familia es parte inicial y de vida para la sociedad.  De la familia nacen los 
ciudadanos que deberán de integrar a la sociedad. 

 

A todos nos gusta permanecer, saber que formamos parte de algo, saber que somos 
amados y aceptados; entonces hagamos de nuestra familia un grupo de amigos en 
donde encontremos paz, compresión y compañía, formémosla de tal manera que 
siempre se piense en plural y no en el “yo” egoísta.  Pensemos en el bienestar nuestro, 
en nuestros problemas y en nuestras satisfacciones, compartamos no solo las ventajas 
de pertenecer a una familia, sino las responsabilidades, para que formemos un frente 
unido y podamos juntos enfrentar a los problemas de una forma solidaria y generosa. 

 

La familia tiene derecho a existir como tal y progresar. 
 

La familia es la célula básica de la sociedad. 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
 

Dibujar como es tu familia y si hay posibilidades en ella para progresar. (Comparte tú 
dibujo y explícalo ante el grupo). 

 
GLOSARIO 
 

CAPAZ:   Apto, con talento o cualidades para algo. 
CLIMA: Conjunto de condiciones o circunstancias que se dan en un 

espacio determinado. 
DESINTEGRACIÓN: Separar los diversos elementos que forman un todo.  
PROGRESAR:  Avanzar, mejorar, hacer adelantos en determinada materia. 
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NOTA TÉCNICA No. 33 

 
 

 
 
 

DERECHO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Que el padre de familia mencione cuáles son los derechos 
 sociales y políticos de la familia. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
Espaldas Mojadas. 

 
Espaldas mojadas, se trata de ponerlos en parejas y de espaldas, el coordinador 

prevé que todos tengan parejas y al decir la frase “espaldas mojadas” se tiene que 
cambiar de pareja, sino pierde; el facilitador intervendrá una vez sí, otra no, de modo 
que vayan perdiendo al no quedar situados con pareja. 

 
 
 
 
 
 
 

“No debemos olvidar que nuestra colaboración no sólo es necesaria 
 e importante, sino también indispensable”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
La familia tiene derecho a vivir su función social y política en la formación de la 

sociedad. 
 
La sociedad tiene su origen en la familia mediante su servicio a la vida, pero la 

función social de la familia no se reduce a la acción procreadora y educativa, sino que 
precisamente en virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se 
abre a las demás familias y a la sociedad, hará formar asociaciones, defender sus 
derechos, fomentar el bien y ofrecer a todos el testimonio de una entrega generosa y 
desinteresada a los problemas sociales mediante el apoyo a familias con algunas 
necesidades. 

 
La parte social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el 

crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionadas, porque el principio, 
el sujeto y el fin de todas las organizaciones sociales es y debe ser la persona humana, 
la cual, por su naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. 

 
Por ello a través del trato con los demás, de la correspondencia de servicio, de la 

comunicación con los humanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus 
cualidades y le capacita para responder a su vocación. 

 
Con este derecho las familias solas o asociadas pueden y deben dedicarse a obras 

de servicio social a favor de las demás, y en especial personas a las que no logra llegar 
la organización de prevención y asistencia de las autoridades públicas. 

 
La familia y el estado tienen una función social, llamada a manifestarse también en 

las formas de intervención pública, debiendo ser las primeras en procurar que las leyes 
e instituciones del estado no sólo no ofendan sino que reconozcan su propio papel en la 
planificación, el desarrollo de sus programas, sostengan, defiendan los derechos y 
deberes de la familia. 

 
Las familias tienen derecho de formar asociaciones con otras familias e instituciones 

con el fin de cumplir la tarea familiar de manera apropiada y eficaz así como defender 
los derechos, fomentar el bien y representar los intereses de las familias. 

 
- La familia tiene derecho a ejercer su función social y política en construcción de la 

sociedad. 
 
- El hombre no puede vivir alejado porque es un ser social, y por tal motivo tiende a 

ejercer su participación como iniciador de cambios en su sociedad. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas por equipo. 

 
¿Qué entiendes por participación social? 
 
¿Qué entiendes por participación política? 
 
¿Qué has aportado como ciudadano a tu sociedad? 
 
Pegar las tres respuestas sobre el pizarrón en forma ordenada.  Comparar las respuestas.  Sacar 

conclusiones. 

 
 
 
 
GLOSARIO 

 
CONDICIONADA: Que depende de una condición. 
PROCREADORA: Engendrar, reproducir, multiplicar una especie. 
TESTIMONIO: Declaración hecha por alguien de lo que ha visto u oído. 
VOCACIÓN:  Inclinación que se siente por cierta clase de vida, por una 

 profesión. 
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NOTA TÉCNICA No. 34 
 
 

VIVIENDA DIGNA PARA LA FAMILIA 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Que los padres de familia respondan ante la necesidad de tener vivienda digna. 

 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN  
 
Uno para Todos 
 
NOTA: (este rompecabezas ponerlo al principio o al final, según considere más adecuado). 

 
Se forman equipos y se nombran dos observadores que harán de jueces, estos 

deberán conocer en qué consiste la dinámica.  
A cada equipo se le entregará un paquete y se le indica que van a armar un 

rompecabezas (ésta indicación debe hacerse con mucho énfasis, ya que cada equipo 
debe creer que su paquete contiene el rompecabezas completo). 

Todos los equipos deberán abrir su paquete y comenzar a armar el rompecabezas al 
mismo tiempo, se les da cinco minutos para realizar la tarea, durante el desarrollo de la 
dinámica, el coordinador estará presionando continuamente con el equipo. 

Cuando un equipo termina de armar su paquete, se pide la opinión de los jueces 
observadores, puesto que será solamente una parte del rompecabezas, estos dirán que  
no está completo. 

En grupo se otorga un tiempo extra para terminar la tarea y se les pide a los equipos 
que analicen el trabajo realizado hasta el momento, para tener una visión general de la 
dinámica y de ser necesario se continúa.  Al terminar el tiempo se sigue el mismo 
procedimiento para dar otra prórroga.   

Es importante iniciar la discusión con los comentarios de los compañeros sobre cómo 
se sintieron, qué pasó en el transcurso de la dinámica, lo vivencial. 

 
RECURSOS: Un rompecabezas de cartón con la figura de una casa, distribuidos 

en tres paquetes cerrados. 
 
 
No es tanto en dónde vives, sino cómo, por qué y cuándo vives. 
 

 
Toda la familia tiene derecho y libertad de tener una vivencia digna de acuerdo 

a su posición económica, teniendo una verdadera unidad, paz 
 y convivencia entre los que la conforman 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
Toda la familia tiene derecho y libertar de tener una vivienda digna de acuerdo a su 

satisfacción económica, pero que ésta sea un lugar real y verdadero de unidad, paz y 
convivencia. 

 
Por eso es importante que toda la familia al habitar una casa (rentada o comprada) 

debe buscar que dicho lugar satisfaga las necesidades básicas como: espacios 
necesarios, según el número de integrantes que forman la familia, (padre, madre e 
hijos) que la vivienda tenga los servicios necesarios (agua, luz, drenaje) y que la 
ubicación de la vivienda sea dentro de un ambiente sano. 

 
Al tener la familia vivienda adaptada a sus necesidades y posibilidades (económicas) 

tendrá mayor oportunidad para vivir cómodamente dentro de un entorno de amor entre 
sus miembros, para sí lograr que dentro de su hogar viva toda la familia y a la vez 
luchar por cada uno de sus miembros, desarrollando sus actividades diarias dentro y 
fuera de la casa. 

 
“La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y 

proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente sano que ofrezca los 
servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad”. 

 
Una distribución más justa de los bienes y oportunidades: un trabajo justamente 

pagado que permita el sustento de los miembros de la familia y que disminuya el 
camino entre el lujo desmedido. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: Completa las frases escribiendo sobre la línea la palabra que encuentres en la 

derecha. 
 

Toda la familia tiene el derecho y la libertad de tener una: _____________ 
LOS MIEMBROS 
 

Toda vivienda debe satisfacer necesidades como: ___________________ 
SERVICIOS NECESARIOS 
 

Al tener una familia, una vivienda adaptada a sus necesidades tendrán 
mayor oportunidad para: __________________________________ 

VIVIR CÓMODAMENTE 

La familia debe estar adaptada a: ___________________________ 
UNIDAD Y CONCIENCIA  
 

 
VIVIENDA 
 

 

GLOSARIO 

 
CONVIVENCIA: Acción de convivir. 
DECENTE: Honesto, justo, debido. 
ENTORNO: Ambiente, lo que rodea. 
MIEMBROS: Individuo que forma parte de una familia o comunidad. 
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NOTA TÉCNICA No. 35 
 
 
 

LIBERTAD RESPONSABLE EN LA FAMILIA 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia comente ante el grupo formas de cómo 
 enseñar valores con libertad a sus hijos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
* Presentar a los padres de familia un sencillo estudio de un caso. 
* Leer en voz alta la siguiente carta: 
 
 
 

Querida familia: 
 
Les agradezco todo lo que han hecho por mí, pero me voy a otro lado a ver si puedo 

empezar una vida diferente. 
 
Ustedes me preguntaban por qué hacía esas cosas y por qué les daba tanto trabajo, 

la respuesta es muy simple, pero me pregunto si entenderán. 
 
¿Se acuerdan cuando yo tenía seis y siete años y quería que solamente me 

escucharan? Todavía me acuerdo de todas esas cosas lindas que me daban para 
navidad y para mi cumpleaños y que parecía hacerme feliz.  Pero eso era apenas una 
semana después de recibirlas y luego durante todo el resto del año lo que menos 
quería eran regalos.  Yo simplemente quería que ustedes me escucharan todo el 
tiempo, como si yo fuera alguien que también SENTÍA cosas, pero ustedes me decían 
siempre que estaban ocupados. 

 
Mamá, eres una cocinera tan buena, y tienes todo limpio y estabas tan cansada de 

hacer todas esas cosas que te ocupaban tanto, pero, ¿sabes una cosa mamá? Lo 
mismo hubiera dado comer pan con mantequilla, sin tan solo te hubieses sentado 
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conmigo por ratitos durante el día para decirme, “ven, cuéntame, a ver si puedo 
ayudarte a comprender”. 

 
Y cuando vino Paulita, no me explico por qué todo el mundo estaba tan alborotado, 

porque yo sentía que no era culpa mía que ella tuviera pelo rizado y dientes tan blancos 
y no tenga que usar lentes de vidrio tan gruesos.  Y en la escuela anduviera mejor 
también, ¿no? 

 
Si alguna vez Paulita tiene hijos, espero que le digan que les preste un poco de 

mayor atención al que no sonría mucho, porque ese en realidad está llorando por 
dentro.  Y cuando esté por amasar cinco docenas de pasteles, que se asegure primero 
que los chicos no quieran contarle un sueño, o una esperanza o algo, porque los 
sueños también son importantes para los pequeños, aunque no tengan tantas palabras 
para expresarse cuando hablan acerca de lo que tienen adentro. 

 
Yo creo que todos los chicos que están haciendo tantas cosas, que hacen que los 

padres se tiren de pelos y se aflijan tanto, en realidad están buscando que tengan 
tiempo para escucharlos unos minutos y que verdaderamente los traten como tratan a 
una persona adulta que podría serles útil.  En otras palabras: que sean amables con 
ellos.  Si ustedes alguna vez me hubiesen dicho “discúlpame”, cuando me interrumpían, 
me hubiera caído de espaldas. 

 
A cualquiera que pregunte dónde estoy, díganle que me fui en busca de alguien que 

tenga tiempo, porque yo tengo un montón de cosas de las que necesito hablar. 
 
 

Saludos para todos. 
Carlos. 

 
 
* Pedir a los padres de familia, ¿qué debiera hacerse en éstos casos? 
 
 
 
RECURSOS: Carta. 
 
 

 
Si quieres ser libre, aprende a vivir de manera simple. 
Usa lo que tienes y siéntete contento en donde estás. 

Deja de intentar solucionar tus problemas cambiando de compañeros,  
de profesiones o mudándote a otro lugar. 

 
Lao-Tse. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Al hablar del ser humano, se habla de un ser que tiene muchas y variadas 

capacidades.  Entre muchas, una muy importante es la voluntad, que debe orientarse a 
la búsqueda del bien.  Cuando una persona realiza ciertas actividades, lo hace porque 
las reconoce como buenas, de tal forma que cuando realiza cosas malas, en realidad lo 
hace porque cree que son buenas.  Esta forma de buscar el bien da inicio a la libertad.  
Por ello, al presentársele a una persona se le ofrecen múltiples oportunidades de 
alcanzar ciertos bienes o de realizar ciertas actividades: la libertad auténtica consiste en 
escoger las que en verdad se requieren y se necesitan. 

Es por esto que cualquier persona debe formar una escala de valores, una lista de 
necesidades y de oportunidades que se buscan alcanzar; dicha secuencia de valores 
será más perfecta en la medida en que distinga los valores grandes, como: la 
responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la estimación por las personas sin importar 
su condición social o económica.  Una escala de valores bien pensada llevará a 
cualquier persona a crecer en la madurez de su libertad. 

Pero todos esos valores que deben guiar nuestras actividades tienen su base y 
principio en la familia.  Desde que se es niño, la persona debe ir aprendiendo lo que es 
bueno y lo que es malo, para que cuando sea grande tenga esos valores bien 
establecidos; sin embargo, es claro que a un niño no se le puede obligar a que se 
aprenda de memoria lo que es bueno y lo que es malo, para que no haga lo último, se 
le debe ir enseñando, y la manera de hacerlo es, en la vida diaria en las pequeñas 
responsabilidades de todos los días, que necesariamente son las que han de forjar a 
los hombres que realizarán grandes responsabilidades en la vida. 

Enseñarle a un niño lo que tiene que hacer, y lograr que lo haga, es el principio de 
una persona madura y flexible que va a saber que su libertad es precisamente para 
crecer como hombre libre, pues no existe libertad cuando se buscan cosas 
esclavizantes.  Es importante reforzar los valores, animando y ayudando al niño con 
pequeños premios materiales, pero sobre todo afectivos, o bien, llamándole la atención 
cuando realiza algo mal.  Aquí el ejemplo de los padres puede ser definitivo, porque 
ellos deben dar una muestra grande de responsabilidad, bien sea el ejemplo que da con 
su trabajo, con su capacidad de dar o recibir cariño, con las formas de respeto a la 
pareja y a los que menos tienen. 

Todos estos elementos son necesarios para lograr que los hijos sepan decidir lo que 
han de hacer con su vida.  Nunca menospreciemos sus anhelos, ni creamos que la 
indiferencia ante la educación de los hijos no tiene nada que ver con su futuro, de no 
tomar en serio esta responsabilidad, entonces pudiera ser que el crecimiento normal de 
los hijos en la libertad y la responsabilidad se derrumbe, tomando estos un rumbo no 
deseado. 

La libertad responsable en la familia es además, condición para que los hijos 
empleen al máximo sus inquietudes.  Nunca hay que evitar que tengan amigos, que 
vean televisión, que lean, que vayan al cine...  Lo que si tiene que hacerse es educarlos 
a que sepan escoger a sus amigos, a que vean buenas películas, a que lean buenos 
libros, no novelas ilustradas de vaqueros.  Por supuesto, el que predica, lo hace mejor 
con su ejemplo que con su palabra.  Por ello, los padres de familia deben hacer 
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exactamente lo mismo.  La libertad responsable en la familia es una oportunidad 
maravillosa para conocer a nuestro compañero y a nuestros hijos, pues nos deja mucho 
tiempo para platicar con ellos, llevarlos a pasear, aconsejarlos, en pocas palabras, 
inculcarles valores útiles para la vida, dice por ahí un refrán oriental que “al pobre no 
hay que darle pescado, hay que enseñarlo a pescar”, pero también es cierto que 
cuando no tenemos ni siquiera noción de lo que necesita nuestra familia, entonces 
podemos caer en el error de querer enseñar valores que en realidad ni siquiera uno 
practica.  Así pues, la gran misión ha de consistir en dar pescado para enseñar a 
pescar, ofrecer lo necesario para una vida digna para poder entonces inculcar valores.  
Y en esto el estado y la escuela, son importantes auxiliares. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 

 
Discutamos seriamente en equipos. 
* Si como padres de familia: hemos dado a nuestros hijos los medios realmente 

necesarios para que vivan su libertad. 
 
 
 
GLOSARIO 
 
AUTÉNTICA: Honrado, fiel a sus orígenes y convicciones. 
CAPACIDAD: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen  
   ejercicio de algo. 
INDIFERENTE: Que no importa que sea o se haga de una o de otra forma.  
FORJAR:  Formar, crear, inventar, imaginar. 
FLEXIBLE: Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o  
   necesidades. 
ESCLAVIZAR: Hacer esclavo a alguien, reducirlo a esclavitud.  Tener a alguien  
   muy sujeto e intensamente ocupado. 
ESCALA:  Sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad.  
LIBERTAD: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 
   otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 
MADUREZ:  Edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha 
   llegado a la vejez. 
SOLIDARIDAD:  Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 
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NOTA TÉCNICA No. 36 
 

 
UNIDAD, BIENESTAR Y ESTABILIDAD EN LA FAMILIA 

 COMO RESULTADO DEL TRABAJO 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia reflexione sobre el valor del trabajo como fuente de 
unidad, bienestar y estabilidad para él y para su familia 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Pedir a los padres de familia que descubran la frase que está escondida en esta 

mezcla de letras. 
Dando algunas pistas: 
 
U EL TRBJO LEAS IRDED NS BSEBIDUTIA ETLLAD NARTAAO D 
 
1. La 1ra. y última letra son el inicio y el fin que forman la primera palabra. 
2. La 6ª. y 13ª letras forman las dos letras que inician con la segunda palabra. 
3. La 2da. y 12ª letras corresponden inicialmente a la tercera palabra. 
4. La 16ª. letra forma la segunda letra de la palabra corta. 
5. La 42 letra forma la ultima letra de la cuarta palabra. 
6. La 7ª. y 8ª letras finalizan con la sexta. 
7. La 22ª. es la letra intermedia de la segunda palabra. 
8. La 13ª. es la letra intermedia de la tercera palabra. 
9. La 38ª. es la segunda letra de la sexta palabra. 
10. La 5ª. es la primera letra de la cuarta palabra. 
11. La quinta palabra es una preposición. 
 
RECURSOS: Hojas bond tamaño carta, recuadros de letras, lápiz. 
 
 
 

*El trabajo es la realización del ser humano, el lugar donde se desarrolla  
como persona y como parte de una familia. 

*Con el trabajo el padre de familia puede ver con esperanza el crecimiento 
 propio y el de cada uno de sus hijos. 

*Todo trabajo ayuda a proporcionar casa, vestido, sustento,  
y la estabilidad en la familia. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

El trabajo es la realización del ser humano, el lugar donde se desarrolla como 
persona y como parte de una comunidad. 

 
El trabajo es la capacidad que el hombre tiene para dominar el mundo haciéndolo 

crecer para su servicio.  Con el trabajo el padre de familia puede ver con esperanza el 
crecimiento propio y el de cada uno de sus hijos. 

 
Corresponde al mismo hombre, a través de las instituciones, crear la realidad de que 

el trabajo ayuda a proporcionar casa, vestido, sustento, seguridad y diversiones que 
dan fuerza a la unidad, el bienestar y la estabilidad familiar. 

 
Por el trabajo el hombre convive, se comunica y produce con otros, logrando con ello 

un orden en la sociedad y en la economía teniendo como meta vivir mejor. 
 
El trabajo, entendido como el camino mediante el cual el hombre somete a la 

Naturaleza manifestándose así como  “el que domina”, para transformarla en beneficio 
propio, creando con su trabajo condiciones confortables para vivir. 

 
Esto quiere decir que el trabajo humano, desde el punto de vista real, no puede o no 

debe ser de algún modo calificado.  Es de valor el trabajo en el que el hombre mismo es 
su sujeto. 

 
A esto va unido inmediatamente una respuesta muy importante.  Es cierto que el 

hombre está destinado y llamado al trabajo, pero ante todo “el trabajo está en relación 
al hombre y no el hombre en relación al trabajo”. 

 
En lo que se refiere al mundo de los trabajadores, se observa un maltrato en sus 

condiciones de vida y en el respeto de sus derechos; una escasa o falta de 
cumplimiento de las reglas establecidas para las clases más débiles; una pérdida de 
seguridad por parte de las organizaciones de los trabajadores; abuso en los salarios y  
ausencia de oportunidades de trabajo para los jóvenes.  Se relaciona la alarmante falta 
de trabajo, con toda la inseguridad económica y social.  Es necesario el incremento de 
la economía y el aumento de la producción, de tal modo que sea posible una justa 
distribución de recursos para el mayor bienestar del hombre y su familia. 

 
Los derechos del trabajador son un patrimonio de la sociedad, que deben ser 

asegurados por justas leyes sociales, así como del respaldo del gobierno. 
 

Corresponde a la sociedad hacer un llamado de conciencia pública y a cuantos 
tienen autoridad en la vida social, económica y política para que los trabajadores 
encuentren trabajo en su propia región y patria. 

 
Que cuenten con un pago justo para que las familias permanezcan unidas, que se 

respeten sus costumbres y tradiciones, que sean tratadas igual que las demás, y a sus 
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hijos que se les dé la oportunidad de una formación educativa en escuelas y del 
ejercicio de sus estudios, así como de la posesión de la tierra necesaria para trabajar y 
vivir.   No debemos dejar a un lado el trabajo que por lo general, la madre realiza en el 
hogar, el cual debe reconocerse y respetarse en la propia familia y en la sociedad. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Escucha la siguiente narración. 
Un joven, hijo de un exitoso empresario, cuestionaba dura y constantemente a su 

padre.  Le reprochaba continuamente el olvido en el que lo tenía por atender su 
empresa. 

El empresario esperó el momento oportuno y habló con su hijo. 
“Quiero que sepas hijo, que entiendo tu actitud, ciertamente no he estado contigo 

todo el tiempo deseado por estar en la empresa, ¿pero sabes?, la empresa es el 
camino a través del cual un hombre crea, se esfuerza, se fija metas, puede realizarse y 
sentirse útil...  La empresa es la extensión de uno mismo. 

Además no puedo ni debo ignorar que los empleados, los obreros y sus familias 
dependen de la empresa.  Tengo un compromiso con todos ellos. 

El dinero que gano a través de la empresa, no sólo me permite sostener a la familia; 
con ese medio es posible luchar a favor de nuestros ideales, de una sociedad más libre 
y próspera. 

Claro que todo esto no justifica el alejamiento que he tenido de ti y de tu mundo.  
Permíteme que te tome de la mano y te muestre lo que es la vida de un empresario; 
que compartas conmigo los problemas, los privilegios y la enorme responsabilidad que 
implica esta profesión. 

No quiero cometer el mismo error de tantos solitarios hombres de negocios, que no 
fueron capaces de heredar a sus hijos sus ideas y valores humanos y espirituales, 
conformándose tan sólo con darles dinero, que muchas veces se convierten en un 
instrumento para su propia destrucción. 

Reflexiona y comunica tus conclusiones ante el grupo”. 
 
GLOSARIO 
 

CONSCIENTE:  Que siente, piensa y obra con plena posición de sí mismo. 
DESARROLLAR: Acrecentar, dar incremento. 
DESTINADO:  Ordenado, señalado para alguna cosa, fin o efecto. 
ECONOMÍA:  Administración, recta y prudente de los bienes. Conjunto de 
    bienes y actividades que integran la riqueza de una   
    colectividad o un individuo.  
INSTITUCIÓN:  que desempeña una función de interés público,   
    especialmente benéfico o docente. 
ORGANIZACIÓN:  Disposición, arreglo, orden. 
PRODUCCIÓN:  Cosa producida.  Acto o modo de producirse. 
SOCIEDAD:  Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o  
    naciones. 
SUJETO:   Expuesto o propenso a una cosa.  Cualquier persona  
    indeterminada. 
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NOTA TÉCNICA No. 37 

 
 

JUSTICIA Y DIGNIDAD EN LA FAMILIA 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Que el padre de familia tome conciencia de las necesidades de la familia para 
un adecuado desarrollo en la vida. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Presentar una lista de cuatro o seis inquietudes que podrán tener los padres de 

familia, pedirles que las ordenen según su importancia y que expliquen el por qué de 
ese orden. 

 
Ejemplo: pegue tiras de cartulina con las siguientes necesidades: 
 

 Necesidades familiares. 
 Necesidades educacionales. 
 Necesidades de valores. 
 Necesidades económicas. 
 Necesidades de salud. 

 
Pida a los participantes que en dos o tres minutos, silenciosamente, ordenen las 

necesidades según la importancia que tengan para ellos.  Después preguntar por qué 
colocaron las necesidades en este orden. 

 
 
RECURSOS: Tiras de cartulina, marcadores. 
 
 
*La familia requiere de una formación y una atención completas para un 

desarrollo apropiado en la vida. 
 
*El gobierno debe tomar como propia obligación reconocer la verdadera 

naturaleza de la familia, proteger y respetarla. 
 
 

“La dignidad de las personas exige el esfuerzo para reducir 
 las graves desigualdades económicas  y sociales”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
 
La familia necesita de una formación y una atención completa para un adecuado 

desenvolvimiento en la vida. 
 
Por lo tanto la familia tiene derecho a condiciones económicas que le aseguren un 

buen nivel de vida según sus propias necesidades y los satisfactores básicos con que 
debe contar todo ser humano. 

 
De igual manera deben existir medidas de seguridad social para que la familia sea 

capaz de afrontar situaciones de enfermedad, accidente, invalidez, educación y 
ancianidad (en la medida de sus posibilidades) contar con un patrimonio familiar que 
permita tener una estabilidad social y económica en la familia, así como contar con 
normas y leyes que garanticen su bienestar y su seguridad familiar. 

 
El poder civil ha de considerar como obligación el reconocer la verdadera naturaleza 

del matrimonio y de la familia, proteger, ayudar y asegurar la moralidad pública y 
favorecer el progreso de los integrantes de la familia.  De acuerdo a la importancia de 
este principio, el estado no debe ni puede quitar a las familias el derecho a luchar por 
una mejoría económica de manera particular o asociadas libremente, sino por el 
contrario ayudar de la mejor manera para el progreso y bienestar de las familias. 

 
El gobierno, convencido de que el bienestar de la familia forma un valor 

indispensable e irrenunciable de la sociedad, debe hacer todo lo que esté a su alcance 
para asegurar a las familias, todos aquellos apoyos económicos, sociales, educativos, 
políticos y culturales que requieren para afrontar y resolver todas sus necesidades. 

 
El derecho a la dignidad de los seres humanos exige el esfuerzo para reducir las 

grandes desigualdades sociales y económicas que actualmente vivimos. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Comenta y opina sobre el siguiente relato:   
“Había una vez en una ciudad un juez que no temía, ni respetaba a ningún hombre.  

En aquella ciudad existía una viuda, que acudiendo a él, le dijo: ”Hazme justicia contra 
mi enemigo” y así pasó el tiempo sin hacerle caso a la viuda, pero después se dijo a sí 
mismo: “Aunque no temo, ni respeto a los hombres y como esta viuda me causa 
molestia, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme” 

 
 
 
 

GLOSARIO 
 
CULTURA:   Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y  
    grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una  
    época, grupo social, etc. 
DESARROLLO:   Acrecentar, dar incremento, crecimiento. 
ECONOMÍA:  Administración recta y prudente de los bienes, riqueza  
    pública. 
INDISPENSABLE:  Que es necesario o muy aconsejable que suceda. 
IRRENUNCIABLE: Dicho de una cosa: A la que no se puede o no se debe  
    renunciar. 
MORAL:   Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las  
    personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. 
POLÍTICA:  Versado en las cosas del gobierno y negocios del estado. 
PÚBLICO:   Común del pueblo o ciudad. 
SOCIAL:   Perteneciente o relativo a la sociedad. 
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NOTA TÉCNICA No. 38 

 
 
 

LA FAMILIA, ESCUELA DEL MÁS ALTO HUMANISMO 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia aprecie los valores que la familia fomenta 
 para una buena educación de sus  integrantes. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Los valores 
 
Cada uno de los integrantes del grupo elaborará una máscara con cartulina y 

colores, en la cual pintará la representación del valor más significativo para él (en 
silencio). 

 
Se organizarán (con la máscara puesta) de tal manera que la totalidad del grupo 

forme una rueda. 
 
Al observarse las máscaras unos a otros, tomarán la palabra quien lo desee, 

enunciando el valor que descubre en la máscara de un compañero, si acierta, 
continuará descubriendo otras máscaras, si no acierta pierde y sale de la dinámica. 

 
 
 
RECURSOS: Cartulina, plumones, tijeras, ligas. 
 
 
 
*Nadie sustituye a la familia en la educación en los valores de la persona. 
 
*Nada como la vida en la familia para crecer en la libertad y el respeto a la 

libertad de los demás. 
 
 

“La persona vale más por lo que es, que por lo que tiene” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Nuestra sociedad cada día se ve más envuelta por el poder de los medios de 

comunicación, es inevitable que nos planteemos una gran cuestión: ¿Ayudan a nuestra 
familia a formarse como personas que verdaderamente saben valorar y respetar a los 
demás y así mismos? 

 
Ante ésta inquietud, nadie puede sustituir ni ocupar el derecho que la familia tiene 

para educar a sus miembros y hacernos crecer como personas.  Debe ser equilibrada la 
responsabilidad de los padres, debe orientarse a que los hijos sepan tomar con el paso 
del tiempo sus propias decisiones, desapareciendo así poco a poco la dependencia en 
relación con los padres.  Al hablar de este principio mencionaremos algunos valores de 
la persona que sirven de referencia y de apoyo para la educación de los hijos. 

 
1.- Los padres deben formar a los hijos, con confianza y valentía en los valores 

propios de la vida humana, como son EL RESPETO Y RESPONSABILIDAD A LA 
VIDA, LA PREOCUPACIÓN POR LA SALUD FÍSICA Y MORAL DE LA PERSONA, EL 
RESPETO POR LA VOLUNTAD Y LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS; y todo esto con la 
plena conciencia de que la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad 
del otro. 

2.- LOS HIJOS DEBEN CRECER EN UN AMBIENTE DE LIBERTAD, de tal modo 
que no se sientan presionados por el afán de poseer riquezas, muchas veces 
innecesarias pues cuando el ser humano se desespera por tener bienes materiales, 
llega a caer en comportamientos de alto riesgo, que pueden inducirlo a la delincuencia.  
Más cuando se tienen bienes materiales en abundancia y no se tiene una formación 
con base a los valores universales, se pueden asumir actitudes que dañen a los demás 
y a uno mismo. 

3.- LA PERSONA VALE MÁS POR LO QUE ES, QUE POR LO QUE TIENE.  Si en el 
seno de la familia se forman personas que han de hacer crecer a nuestra patria, 
entonces la primera obligación es hacerlos crecer como seres humanos; es decir, hay 
que saber convertir a un niño respetuoso, en una adolescencia responsable, y a éste, 
en un joven maduro para que al llegar a la edad adulta tengamos una persona 
preocupada por las demás, en vistas a una humanidad cada vez mejor. 

 
Todo lo anterior requiere de un esfuerzo educativo en el seno familiar, de una amplia 

capacidad de amar ya que así los hijos crecen en el AMOR.  Ser hombres de bien 
depende de la educación que le den a los hijos, unos padres con conciencia de su 
responsabilidad para con los que lo rodean, para con la patria y para con el mundo.  
Los padres de familia educan seres humanos, no enemigos de la humanidad. 

 
Muchos de los grandes problemas del mundo son porque la familia se descuida de la 

educación de los hijos pues se tiene la creencia errónea de que sólo la escuela educa y 
no es así, la responsabilidad de la educación de un niño recae tanto en la familia como 
en la escuela y una de las principales fuentes de aprendizaje para los niños es el 
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ejemplo que los padres de familia, maestros, y toda las personas que lo rodean en su 
diaria convivencia. 

 
Los grandes valores que inspiran a los hombres a comprometerse más con ellos 

mismos y con la sociedad de la que forman parte son: 
 
El amor a la patria, el respeto a los derechos de las personas, la formación de la 

propia familia.  Todo ello bien vivido lleva al hombre a una mayor capacidad de lucha 
por los ideales. 

 
Pero todo lo anterior es imposible si los propios padres no tienen respeto a los 

valores que hemos mencionado, si no respetan a las personas, si no se les inculca con 
el ejemplo, el amor a los símbolos patrios.  La gran desgracia de muchas personas es 
que no saben AMAR, ni tampoco RESPETAR a los demás: así es imposible amar a la 
patria y amar a la humanidad. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Formar equipos para contestar las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué aspectos positivos encuentras en la sociedad para una buena educación? 
 
2.- Platícanos acerca de las responsabilidades que tenemos como padres de familia 

para educar a nuestros hijos. 
 
3.- Exponer nuestras conclusiones ante el grupo. 
 
 
 
GLOSARIO 

 
BIENES MATERIALES: Caudal o riqueza 
DEPENDENCIA:  Sujeción, subordinación. Oficina dependiente de otra  

    superior. 
EQUILIBRADA:  Ecuánime, sensato, prudente 
LIBERTAD: Facultad que tiene el hombre y las colectividades de obrar de 

una u otra manera, o de no obrar. 
MORAL:   Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las  
    personas,  desde el punto de vista de la bondad o malicia.  
VOLUNTAD:  Intención, ánimo o resolución de hacer alguna cosa. 
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NOTA TÉCNICA No. 39 

 
EL RESPETO EN LA FAMILIA 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
  

Que el padre de familia mencione como se logra el respeto entre los padres y 
los hijos como formadores de una familia integrada. 

 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
- Pedir a los padres de familia que piensen en cada uno de sus hijos. 
- Dar a cada padre una hoja de papel bond tamaño carta. 
- Pedir que miren el papel, que lo sostengan frente a ellos e imaginen que representa 

a sus hijos. 
- Sugerir que traten de recordar cómo son sus hijos y recuerden por qué sienten lo 

que sienten respecto a ellos. 
- Con una hoja de papel en su propia mano, guíelos a que hagan con el papel lo que 

usted hará con el suyo, rápidamente estrújelo y arrójelo al piso. (Algunos titubearán, 
otros no lo harán). 

 
Luego pregunta: 

- ¿Cómo estás? 
- ¿Por qué se negaron algunos de ustedes a estrujar el papel? 
- ¿Qué ocurre con otras personas cuando con nuestras acciones las estrujamos? 
- ¿Valoran más o menos a sus hijos después de esta actividad? 
- ¿Por qué? 
 
Advertencia:  Debido a la naturaleza emocional de la actividad no se alarme por 

algunas lágrimas. 
 

RECURSOS: Hojas bond tamaño carta. 
 

RESPETO AL HIJO: 
El hijo necesita libertad: 
“Más vale un barrendero feliz, que un juez o un gran político infeliz”.  Con la 

mejor voluntad del mundo la gente es opresora.  Lo que suele llamarse respeto, 
es una forma de miedo.  Hay que darle al hijo el mismo respeto que al presidente 
de la nación.  La función que cumple cada uno no tiene importancia.  Todos 
somos necesarios.  El valor fundamental es ser feliz y buscar tu sitio en la vida. 

 
 

El respeto en la familia debe ser:  de los esposos entre sí, los hijos deben 
respetar a los padres,  los padres a los hijos, y el respeto a los padres. 

Sólo así podremos crear una sociedad de igualdad, conocedora de todas las 
riquezas humanas, que orienten a todos a construir un orden más justo. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
Tocamos ahora un tema al que hemos mencionado constantemente, pero que sin 

duda es interminable: el respeto.  Cuando la familia crece en el respeto, es entonces 
cuando la sociedad podrá conocer tiempos en los cuales los hombres reconozcan los 
derechos de los demás, y a la vez cumplan con sus propias obligaciones.  

 
El respeto debe existir en el seno familiar tanto de los hijos a los padres, como de los 

padres por los hijos. 
 
Sólo en la convivencia respetuosa, una familia podrá aprovechar todos los caminos a 

seguir, ya que el respeto infunde en todos, una responsabilidad en el cuidado de los 
derechos ajenos. 

 
Hablemos primero del respeto de los hijos sobre los padres.  Dicha forma de respeto 

se refiere a la obediencia y admiración que deben los hijos a los padres.  Es una forma 
de respuesta agradecida de quien sabe que sus padres lo trajeron a este mundo, de 
que sus padres lo han alimentado, lo han llenado de cuidados, lo han mandado a la 
escuela, le han dado las armas para enfrentarse a la vida, sin esperar nada.  El respeto 
a los padres no nace de una obligación; sino que surge del agradecimiento, del tomar 
en cuenta el gran esfuerzo de los padres por formarlo.  Es cierto, que éste 
agradecimiento será total si observas que tal cuidado ha sido por su papá y su mamá 
juntos. 

 
El respeto a los padres se llevará a cabo cuando descubra el amor que se tienen los 

padres y que se da entre los hijos, cuando existe el cariño familiar, el respeto de los 
padres se tomará como el más normal. 

 
Ofensa a ésta situación es la de la obligación, el maltrato, la violencia, la indiferencia 

para escuchar... 
 
Ahora vemos el otro lado, el respeto de los padres a sus hijos.  Consiste en estar de 

acuerdo en la libertad del hijo, que no consiste en dejarlo hacer lo que quiera sin 
prohibirle nada, sino que realmente se trata de un respeto al camino que decida elegir 
para continuar su vida: si quiere estudiar, apoyarlo para que estudie, y si escoge una 
profesión, alimentar su vocación, no imponiéndole ninguna, ni obligándole a que 
abandone los estudios. 

 
Porque en la casa hay más necesidades.  Cortarles las alas a los hijos es la peor 

injusticia que podemos cometer contra ellos.  Respetar a los hijos es formarlos mientras 
estén con  nosotros, para que después ellos sepan escoger su rumbo propio, sin que 
los obliguemos a que tomen una decisión. 

 



                                                                   

136 

 ESCUELA DE PADRES 

 
Pero la raíz del respeto familiar está en el respeto que se deben tener los esposos, 

éste es fundamental, porque vivimos en una sociedad en la cual, y hemos de 
reconocer, el papá suele dejar la carga familiar educativa a la mamá, porque es hombre 
muy ocupado, que no tiene tiempo para esas cosas, y lo peor del caso, hay esposos 
que no tienen palabras de cariño para su esposa, que no la respeta y que no le hace 
caso, y todavía se dan el lujo de culparlas por los problemas familiares. 

 
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las familias infelices son las que no 

viven en el respeto, y que los males de la sociedad provienen del progreso de la 
descomposición de los grandes valores del respeto a las tradiciones familiares, el cariño 
de los padres, y la enorme problemática que se encuentra uno cuando surgen ideas de 
desobediencia a los padres, de libertinaje en todas sus manifestaciones, de perder la 
convivencia.  El alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, no solo surgen del cine, la 
radio, la falta de respeto a la familia y en la familia, pues una familia que no vive en el 
respeto se va a despreocupar de lo que les pase a uno de los miembros. 

 
Alimentemos pues, el respeto en la familia: que los hijos respeten y obedezcan a sus 

padres, con alegría, y para ellos necesitan que las órdenes y la disciplina del padre y de 
la madre se realicen con respecto a los hijos. 

 
Todo esto es posible cuando los esposos se respeten y se amen, pues no puede ser 

que sin respetar al esposo se pueda respetar a los hijos y que los hijos respeten a los 
padres. 

 
No dejemos de lado, por supuesto, el respeto entre hermanos, que no incluye la 

envidia, el egoísmo, la preferencia por uno de los hijos, la soberbia.  Entre hermanos se 
forma una hermosa ayuda cuando ninguno se siente ofendido por otro, cuando todos 
los hijos son tratados por igual. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: Responda a las siguientes preguntas. 

 

¿Qué podemos hacer para enriquecer el respeto a la pareja y a los hijos? 
 
¿Cómo pediremos a todas las personas de la sociedad que participen en el progreso 

de las relaciones respetuosas familiares? 
 
GLOSARIO 
 
DISCIPLINA:  Regla, orden y método de vida. 
LIBERTINAJE:  Desenfreno en los actos o en la palabra. 
PORNOGRAFÍA: Carácter obsceno de obras literarias o artísticas. 
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NOTA TÉCNICA No. 40 

 
 
 

FAMILIA DE UN SOLO PADRE 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia comenten cómo una familia constituida por un solo 

adulto (madre o padre)  puede ser suficientemente estimulante para los hijos. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Los asistentes se organizarán en parejas primero, individualmente después: el 

conductor repartirá un globo a cada uno, lo inflarán y trataran de mantener el globo en 
el aire, dándole golpecitos para que lo logren, en parejas se pueden ayudar, a 
continuación harán lo mismo pero con dos globos. Después se les dará la indicación de 
trabajar individualmente.  El propósito de la dinámica es pretender que cada globo es 
un hijo y que el hecho de mantenerlos en el aire es como si fuera la formación y 
educación de ellos, mantenerlos a flote.  Es importante comentar que en pareja es más 
sencillo con el apoyo y la comunicación de ambos, pero cuando las circunstancia 
cambian situando a un solo padre (madre) como responsable de la familia, se complica 
la vida, pero siempre hay formas de salir adelante. 

 
 
 
DESARROLLO DEL TEMA 

 
Los estilos de vida actuales han obligado a la mujer a formar parte importante de la 

población económicamente activa, el ritmo de la actividad en las sociedades modernas 
ha incrementado el número de madres solteras de familia con ausencia del padre por 
cuestiones económicas y/o familias disfuncionales con divorcio físico y/o emocional, (las 
causas de una familia de un solo padre pueden ser muy diversas).  Así podemos ver 
familias de un solo padre de los siguientes tipos: 

a) El padre (madre en muy pocas ocasiones) que abandona la casa y el que 
queda permanece con la responsabilidad de la familia. 

b) Un padre (madre) y un hijo legalmente adoptado. 
c) Una madre soltera que mantiene a un hijo. 
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Los hechos diarios demuestran la increíble capacidad del ser humano para 
adaptarse a las diversas, y a veces, poco favorables condiciones de vida, haciendo 
frente a los requerimientos económicos, afectivos y sociales de los hijos sin contar con 
un apoyo o respaldo conyugal para efectuarlo. 
 

Mucho se puede hablar sobre las causas o condiciones por las cuales existen estas 
familias, tratando de analizar y encontrar culpables; sin embargo, las condiciones están 
dadas y son tiempos de solucionar positivamente los conflictos. 
 

Los niños son como espejos; en presencia del amor, es amor lo que reflejan, cuando 
el amor está ausente, no tiene nada que reflejar. 

 
La mujer es, en la mayoría de los casos, la que queda al frente de la familia; si la 

causa por la que se encuentra sola fue divorcio, abandono, embarazo fuera del 
matrimonio o algo que para ella fue doloroso, es muy posible que aunado a la 
inmadurez, frustración e inseguridad de ella, canalice todos los sentimientos negativos 
hacia sus hijos; aún sin darse cuenta, puede hacerlo de las siguientes maneras: 

 
 Hablando mal del padre (o del cónyuge ausente), quejándose continuamente de 

la situación. 
 
 Tratando mal a los hijos (existe el maltrato físico o emocional) culpándoles 

indirectamente o inconscientemente de la situación, descargando en ellos toda la 
rabia o lo no hablado. 

 
 Evadiendo responsabilidades. 

 
En ocasiones cuando la madre (o padre) siente el peso de mantener a los hijos, 

además de cuidar y atenderlos velando por su salud y bienestar; puede volcar su 
desesperación y convertirla en agresión, violencia o rechazo hacia los hijos, que son los 
menos culpables de la situación, o hacia su sentido de existir perdiendo en ocasiones el 
deseo de vivir. 
 

¿QUÉ HACER? 
 
 Antes que otra cosa, trate de observar en qué situación se encuentra, como si 

fuera un observador colocado en la punta de un cerro desde el cual puede ver 
claramente la situación que se da, de ser posible dibújela o escríbala. 

 
 Si los hijos son pequeños, es muy importante que se tranquilice; ya que la 

angustia, desesperación, tensión, etc., son fácilmente percibidos y transmitidos a 
los hijos, ellos no saben lo que sucede ni por qué y lo que necesitan es amor y 
seguridad; permanezca con ellos el mayor tiempo posible comprendiendo que 
usted es la única persona de quien pueden recibirlo, abrácelos, acarícielos y 
hágales sentir seguridad y confianza sobre todo, que son importantes para usted. 
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 Si los hijos son mayores hable con ellos sobre cuál es la situación (sin reproches, 
resentimientos, etc., pueden sentirse culpables de la situación) y puede decirles 
también cómo se siente hasta ir a preguntarles cómo se sienten ellos. 

 
 Buscar ayuda especializada en caso de sentirse incapaz de manejar la situación.  

Pero sobre todo: 
 
 Analizar en qué nivel se encuentra su autoestima y tratar de elevarla; ya que de 

la situación en la que se encuentre emocionalmente, dependerá también la 
estabilidad de los hijos. 

 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

En ocasiones los problemas o las situaciones nos hacen sentir que estamos solos, 
cuando en realidad es la emoción la que no nos permite ver claramente y obstaculiza el 
pedir ayuda o platicar con alguien que nos pueda confortar; si nos encontramos en una 
situación así es importante reconocer: “qué hago para mejorar mí situación”, en el caso 
de no estar en una situación así pero conocer a alguien que sí lo esté “qué tanto hago 
por ayudarle a recuperar su seguridad y fuerza”. 
 
 
 
 

GLOSARIO 
 
DISFUNCIONAL:  Que a pesar de no existir, no funciona adecuadamente. 
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NOTA TÉCNICA NO. 41 

 
 
 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia se informen como prevenir el maltrato infantil, para 

que pidan ayuda y/o lo denuncien en un determinado caso. 
 
 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 

Se dividen en tercias siendo cada uno A, B y C cada tercia decidirá quién es quién.  
A desarrollará el papel de agresor a B, y C sólo será un espectador; después B se 
vuelve hacia C y se desquita de lo que A le hizo; no se permiten golpes, con palabras o 
gritos a lo mucho, es suficiente.  Comenten cómo se sintieron en cada lugar. Es 
importante analizar que en ocasiones nos desquitamos con los hijos por lo que nos 
hacen otras personas o en otros lados.  Al final todos gritan para descargar lo que se 
haya podido quedar de la frustración. 
 
 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
 

El maltrato son todos aquellos actos y omisiones cometidos de manera intencional, 
capaces de producir en los niños o en las niñas daños físicos, emocionales o sexuales, 
que dificulten su óptimo desarrollo, realizados por individuos, padres, tutores, custodios 
o personas responsables de éstos. 
 

Las causas del maltrato pueden ser: 
 

 Resienten la llegada del niño porque los obliga a asumir el papel de personas 
adultas. 

 Rechazan el sexo del hijo porque querían otro sexo. 

 Son inseguros e intentan tener poder o seguridad al maltratar o abusar. 

 Suponen que el niño llenará sus propias necesidades de amor. 

 Son aislados y tienen mucha dificultad para relacionarse con otros. 
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Padres insatisfechos con ellos mismos y con el medio que les rodea, que no han 
sido capaces de luchar por lo que desean y que tienen incapacidad de manejar sus 
emociones, las frustraciones, los enojos, o las adversidades. 
 

No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti.  Y también: Todo lo que haces 
a los otros te lo haces a ti mismo 
 
 Padres que justifican la disciplina rígida y autoritaria (porqué creen que así es 

como se debe educar o porque así fueron educados y es lo correcto). 
 Padres con adicciones (alcoholismo, drogadicción, etc.) 
 Padres que fueron casi siempre maltratados o descuidados cuando eran 

pequeños. 
 Padres con una pobre opinión de sí mismos, que no se valoran o aprecian. 
 Maternidades impuestas. 
 Padres de hogar desintegrado o destruido donde se da la violencia. 

 
Es importante que las personas adultas, padres, maestros y personas involucradas 

con el cuidado de los niños: 
 
 Comprendan la condición del niño y no le exijan más de lo que puede dar. 
 Controlen las actitudes impulsivas, de enojo y violencia cuando lo eduquen o 

corrijan. 
 No se desquiten con los niños de lo que le hace su pareja y otras personas. 
 Mejoren la comunicación a través de pláticas con los niños.  Fomenten y 

mantengan lazos de confianza. 
 Corrijan en forma justa y sin medios violentos cambiando la idea tradicional de 

utilizar el golpe como medio de educación. 
 Evitar el consumo de alcohol y drogas. 
 Educar sexualmente a los hijos hablándoles de manera clara y sencilla de la 

importancia del cuidado de su cuerpo y alertándoles de posibles riesgos de 
abuso. 

 Cuidar siempre de proveer alimentos, ropa, medicinas y albergue seguro para los 
niños. 

 Si los padres se van a ausentar temporalmente, dejar a los niños con personas 
adultas responsables que estén en condiciones de atenderlos. 

 Permitir que se relacionen con otros niños de su edad y supervisar sus 
actividades fuera del hogar. 

 Evitar dar a los niños trato de adultos imponiéndoles responsabilidades o tareas 
que les puedan causar daño. 

 No deje a niños menores de ocho años cuidando a otros menores. 
 Evite el uso de frases o palabras que afecten su estado mental o emocional 

como: “no se podía esperar otra cosa de ti, eres un inútil”, “eres igualita a …”, 
"mira a ... él si hace las cosas bien”, o groserías. 

 Reconozca los logros, esto le ayudará a sentirse seguro de sí mismo y confiado. 
 Nunca los critique o humille y menos frente a otras personas. Cuando sea 

necesario llamarles la atención hágalo a solas con ellos. 
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 Crea lo que dicen los niños cuando hablan de un abuso sexual, raramente 
mienten sobre estos casos. 

 Busque ayuda especializada en caso de necesitarla. 
 Capaciten a los niños para autoprotegerse. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Recuerde: los niños no nos pidieron venir, nosotros los trajimos, somos responsables 

de que su estancia aquí sea agradable, de protegerlos, cuidarlos y enseñarles a 
hacerlo.  No permita el maltrato, existen personas y agencias que ayudan, no se quede 
callado (a) pida ayuda o denuncie cuando conozca un caso.  Puede acudir a: DIF 
Estatal, Protección Ciudadana, Agencias del Ministerio Público, Procuraduría de 
Justicia. 
 
 
 

GLOSARIO 
 

OMISIÓN:  Dejar de hacer o decir algo. 
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NOTA TÉCNICA No. 42 
 

LA VIDA SOCIAL: LA PANDILLA 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia analice los factores que intervienen 
 en la formación de las pandillas. 

 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
Baile de presentación 
 

Se plantea una pregunta específica como por ejemplo: ¿Qué es lo que más le gusta 
del trabajo que realiza?, la respuesta debe ser breve, por ejemplo; “preparar el terreno 
para la siembra” otro: “que estoy en contacto con la gente”, otro: “que me permite ser 
creativo”, etc. 

En el papel cada uno escribe su nombre y la respuesta a la pregunta que se dio y se 
prende con maskingtape o alfileres en el pecho o espalda. 

Se pone música y al ritmo de ésta se baila, dando tiempo para ir encontrando 
compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias. 

Conforme se van encontrando compañeros con respuestas afines se van tomando 
del brazo y se continua bailando y buscando nuevos compañeros que puedan 
integrarse al grupo. 

Cuando la música para, se ve cuántos grupos se han formado; si hay muchas 
personas solas, se da una segunda oportunidad para que todos encuentren a su grupo. 

Una vez que la mayoría se haya formado en grupos, se para la música.  Se da un 
corto tiempo para que intercambien entre sí el por qué de la respuesta de sus tarjetas; 
luego el grupo expone en base a qué finalidad se conformó, cuál es la idea del grupo 
sobre el tema, (por ejemplo, porque eso es lo que más les gusta de su trabajo, etc.) y el 
nombre de sus integrantes. 

Los compañeros que están solos exponen igualmente su respuesta. 
Recomendaciones: 
La pregunta que se formule debe estar muy de acuerdo al tipo de participantes, 

puede aplicarse por ejemplo, para conocer la opinión que tienen sobre algún aspecto en 
particular sobre el cual se va a trabajar, durante el curso o taller. 

 

RECURSOS: Una hoja de papel bond para cada participante, lápices, alfileres o 
maskingtape, algo para hacer ruido: radio, casete, tambor o un par de cucharas. 

 
Los niños tienden a buscar en sus compañeros lo que no encuentran en sus padres. 
El niño por naturaleza es imitativo, hay que tener cuidado en el ejemplo que les 

estamos dando. 
Las pandillas ayudan a veces a reafirmar la personalidad del niño de acuerdo a su 

sexo, pero muchas veces  los integrantes de la “pandilla” son mala influencia para el 
niño. 

 
“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; donde haya un error 

 que enmendar, enmiéndalo tú; donde haya un esfuerzo 
 que todos rechazan, acéptalo tú” 



                                                                   

144 

 ESCUELA DE PADRES 

DESARROLLO DEL TEMA 
 

A partir de los 9 años, los niños empiezan a formar grupos que conforme pasa el 
tiempo de convivencias se van haciendo más grandes y más estables, los integran 
siempre los mismos niños y se distinguen entre ellos a los líderes, a los que dirigen las 
actividades. 

Así se forma la pandilla, actividad importante de ésta edad, es un poco más visto en 
los muchachos pero también existen en las chicas y que proporciona a cada sexo la 
oportunidad de mostrar sus características propias. 

Una de las características interesantes de la “pandilla” es que se forman de una 
manera natural, sin la intervención del adulto en un barrio, en una escuela o en una 
clase. 

No incluye a todos los chicos que podrían participar de ella; hay una selección de los 
miembros de la “pandilla”. 

Para integrar a un nuevo chico en el grupo se toma en cuenta su personalidad, 
tienen normas que dicen qué es lo que hace aceptable a un compañero. 

Cuanto más se sienta amenazado el niño en su relación con sus padres y en su 
seguridad interior, más tenderá a integrarse a una “pandilla”. 

Otro factor que se considera para aceptar a un nuevo chico en la “pandilla” es su 
popularidad. 

Parece que los niños rechazados por sus compañeros son individuos tímidos, 
concentrados en sí mismos o vanidosos, que no se interesan por las actividades de los 
demás. 

Nada más falso que representar a la pandilla como una sociedad de iguales 
oportunidades, es por el contrario, una sola persona ejerce la autoridad y generalmente 
es la que sobresale en alguna actividad, se rodea de aquellos que tienen más 
oportunidad de sobresalir, y en último lugar quedan aquellos que sólo aceptan para 
hacer más grande el grupo y así tener más poder. 

El líder generalmente es aquel chico que se parezca más a lo que los demás quieren 
ser; mayor, pero no adulto. 

El jefe es un modelo y se le sigue porque es el medio de realizarse según ese 
modelo. 

La “pandilla” satisface algunas necesidades importantes del niño.  Los niños 
experimentan placer al estar juntos. 

 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 Si las condiciones son favorables, el niño expresará su descontento y se 

convertirá en un niño “difícil”: desobediente, revoltoso, agresivo, aficionado a los juegos 
violentos y a los insultos. 
 Cada vez que su hijo se encuentre amenazado por una situación no muy segura, 

por algún problema, y que sienta que no está preparado para resolverlo, préstele 
ayuda. 
 La timidez, puede haber sido provocada en el niño por un sentimiento de 

culpabilidad, por un defecto físico. 
 El “hay que hacer” en el niño se ve remplazado por el “vamos a hacer”. 
 No se debe acusar a los niños de “malos. 
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 La timidez de los padres tienen resultados malos.  El padre es tan importante 
como la madre en la educación del niño. 
 La primera condición para educar moralmente a los hijos es que éstos 

encuentren durante los primeros años de su vida un firme amor familiar. 
 A partir de los diez u once años, se va formando en los muchachos la idea 

definitiva de la moral. 
 Para poder llevar los castigos al mínimo posible, es preciso reducir también las 

órdenes y las prohibiciones. 
 Lo mejor para los niños es siempre aquello a que sus gustos los inclinen. 
 El entusiasmo es el factor del éxito. 
 Entre la educación familiar y la escolar debe existir completa armonía. 
 El niño cada vez se hace más exigente en su imitación de los adultos. 
 En esta edad, el niño empieza a preocuparse más de lo que los demás piensan 

de él y tratará de conseguir una opinión favorable hacia él. 
 Ya no juega solo, busca compañeros de juego. 
 El carácter del niño se formará en la escuela, pero durará toda la vida. 
 No queramos para nuestros hijos lo que nosotros no pudimos alcanzar, sino lo 

que ellos desean lograr. 
 No arrebate de las manos del niño un libro que “es para mayores”. 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas con claridad y brevedad. 

¿Escucho a mi hijo en todo lo que me quiere platicar o le digo que no tengo tiempo? 
 
¿Estoy informado acerca de los muchachos (as) que frecuenta mi hijo? 
 
¿Le doy el apoyo que me pide o dejo que mi hijo lo busque en otros lados? 
 
GLOSARIO 
AFICIONADO:  Que cultiva o practica, sin ser profesional, un arte, oficio,  
    ciencia, deporte, etc. 
AFÍN:   Que tiene afinidad con otra cosa.  
EXPONER:  Presentar una cosa para que sea vista. 
IMITATIVO:  Que ejecuta una cosa a ejemplo y semejanza de otra. 
INCLUIR:   Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites. 
PANDILLA:  Conjunto de personas, generalmente jóvenes, que se reúnen 

    para divertirse juntas 
PERSONALIDAD: Diferencia individual que constituye a cada persona y la  
    distingue de otra. 
POPULARIDAD:  Aceptación y aplauso que alguien tiene  
PROPORCIONAR: Disponer y ordenar algo con la debida correspondencia en  
    sus partes. 
SOCIEDAD:  Reunión de hombres o de animales sometidos a leyes  

    comunes. 
TIMIDEZ:   Falta de seguridad en sí mismo 
VANIDOSO:  Persona que dice ser mucho con respecto a su persona. 
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NOTA TÉCNICA No. 43 

 
 

 
EL ALCOHOL, EL TRABAJO Y LAS DROGAS 

 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia reconozca verbalmente algunos de los problemas 
 más relevantes en nuestra sociedad. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
EL MAPA. 
 
Coloque al frente del grupo de padres de familia un mapa grande del país.  Entregue 

a cada participante varias banderitas de papel liso y alfileres, pídales que escriban su 
nombre y el de una persona que guió mediante el ejemplo y el consejo de no caer en 
vicio o adicciones y que la coloque sobre el mapa donde acontecieron los hechos 
significativos. 

 
Luego que cada participante explique el acontecimiento. 
 
 
 
RECURSOS: Mapa grande, banderas, cinta adhesiva, plumones. 
 
 
 
La adicción es uno de los problemas más relevantes en la sociedad actual. 
El incremento de adictos se debe quizás a la disponibilidad de drogas, tabaco o 

alcohol en el mercado de la oferta y la demanda. 
La dependencia física es fácil de dominar; la más difícil es la dependencia 

psicológica. 
 

 
 

“La dependencia física puede detenerse no obstante, la dependencia 
psicológica es mucho más difícil de dominar” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Actualmente el que las personas usen sustancias adictivas constituye uno de los 

problemas sociales más alarmantes y éste problema se da principalmente en la 
adolescencia por la notable falta de definición de su persona (es decir quién es, cómo 
es y qué quiere). 

 
Las posibles causas de que muchos jóvenes emplean dichas sustancias pueden ser: 

el que sus compañeros los presionen insistentemente para que lo hagan, la curiosidad 
sobre “qué se siente”, pero a veces puede ser que la culpa sea de los padres que se 
excedan o alardean de su resistencia a los efectos tóxicos; otra poderosa influencia en 
los jóvenes es la televisión que muestra un sin fin de imágenes relacionadas con el 
consumo del alcohol o del tabaco a través de la publicidad elaborada cuidadosamente 
para mostrar que parece estar en el mundo de la alegría o del amor romántico; otra de 
las causas puede ser que utilicen sustancias adictivas para escaparse de duras y 
dolorosas realidades como el maltrato o la indiferencia de los padres. 

 
El usar sustancias adictivas es más que una simple manera de hacerlo por sentir 

placer o por liberarse de problemas; es una dificultad caracterizada por una ansia de 
contacto con la sustancia y una pérdida de control al consumirla, aunque la mayoría 
está de acuerdo con que un sujeto adicto no tiene curación, la adicción puede 
detenerse si se sigue un programa de abstinencia de por vida. 

 
El adicto está ciego por un sentimiento de negación y su forma de razonar es 

muchas veces tan increíble que quizá toda la familia se deje llevar por dicho sentimiento 
de negación, el adicto no sólo depende de la sustancia adictiva, sino también de 
aquellas personas que comparten ese sentimiento de negación, es por eso que los 
familiares sin darse cuenta podrían perturbar el problema. 

 
Síntomas característicos de un adicto. 
Ansia: la persona adicta espera con ansiedad el momento de tener contacto con el 

alcohol o con el tabaco, y cuando no lo tiene está pensando en ello. 
Pérdida de control, con frecuencia consume más cantidad de la que se propone, 

prescindiendo de lo firme que sea su resolución. 
 
Rigidez: las formas auto impuestas (“Nunca bebo solo” o “nunca fumo mientras 

trabajo”, etc.) son tan solo formas de disimular la verdadera norma por la que se rige un 
adicto; “nada me impide hacerlo”. 

 
Tolerancia: una capacidad excepcional de soportar los efectos de la droga o el 

alcohol no es una ventaja; muchas veces es un indicio de adicción. 
 
Negación: el adicto minimiza su comportamiento y busca razones y excusas para 

defenderlo. 
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La dependencia física puede detenerse en cuestión de días mediante un programa 
de desintoxicación, no obstante, la dependencia psicológica es mucho más difícil de 
dominar. 

 
Podría decirse que la causa más apremiante de que exista este problema es la 

disponibilidad en el mercado de la compra y venta. 
 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
Instrucciones:   Contesta lo que se te indica. 

 
¿Por qué empiezan a usar drogas muchos jóvenes? 
 
 
¿Cómo pueden estorbar en el desarrollo emocional las sustancias adictivas? 
 
 
¿Qué podemos hacer para prevenir este problema? 
 
 
Comparte tus respuestas ante el grupo.    Realiza opiniones y comentarios. 

 
 
 

 
GLOSARIO 
 
ADICTIVAS:  Que provoca adicción o dependencia. 
ABSTINENCIA: Acción de abstenerse, virtud de que se priva total o 

parcialmente de satisfacer sus apetitos. 
MINIMIZAR:  Reducir algo al mínimo. 
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NOTA TÉCNICA No. 44 
 
 
 
 

LA DELINCUENCIA 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Que los padres de familia conozcan las causas de la delincuencia juvenil 
 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
El nuevo mundo. 

 
Hay una catástrofe y solamente existe una nave para siete personas; hay diez 

personas, se tiene que elegir a las que integrarán un nuevo mundo, las personas son: 
un sacerdote, un niño, una mujer embarazada, un agricultor, una prostituta, un policía, 
un juez, una maestra, un homosexual y un adolescente. 

 
¿Quiénes considera que deben subir a la nave para integrar el nuevo mundo? 
 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

“El amor y la comunicación son la base de toda buena relación” 
padres – hijos 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
La delincuencia puede ser causada por múltiples factores como: familias 

desintegradas, carencias económicas, amistades que influyen en la conducta del joven, 
etc. 

Los padres no se preocupan por el bienestar del joven, no se interesan por los 
amigos que pueda tener, ni tampoco se inquietan si el joven llega tarde a casa. 

Los padres conservadores y estrictos pueden ejercer  presión sobre él para que siga 
adelante (por ejemplo imponiéndole ser mejor en los estudios) al grado de que desean 
tener un hijo perfecto.  El joven puede desarrollar ideas acerca de lo que debería hacer 
y practicar comportamientos delictivos (por ejemplo robar) para alcanzar sus metas. 

En investigaciones realizadas se encontró que el robo tenía relación con los factores 
que producían ansiedad en la infancia; esto hacía que no se lograra satisfacción 
emotiva en el hogar, el robo lo tomaba como la satisfacción que no tuvo en el hogar de 
pequeño. 

La delincuencia juvenil es, sin duda el comportamiento de los jóvenes que más 
inquieta.  El número de menores delincuentes aumenta sin cesar en el conjunto de 
todos los países. 

¿Qué es un joven delincuente? Se considera delincuente al menor “que comete una 
infracción penal cualquiera”.  Ahora bien, esas infracciones van desde una simple 
contravención al crimen grave.  Es delincuente el menor que cría palomas mensajeras 
sin autorización administrativa, delincuentes que viajan en autobús sin billete, y también 
el que mata a una persona en el transcurso de un robo.  Una misma etiqueta recubre 
así situaciones diferentes. 

Es de subrayar que el número de muchachas delincuentes es considerablemente 
más bajo que el de los muchachos.  A menudo la muchacha desempeña un papel de 
inspiradora, pero se queda en segundo plano; no aparece en la ejecución del acto y, 
por lo tanto es más problemático detenerla.  Generalmente el comportamiento antisocial 
de los muchachos se traduce por el robo, mientras que el de la muchacha lo es por la 
prostitución.  Podemos decir que la delincuencia es de tipo “muscular”, mientras que la 
de la muchacha es de tipo “hormonal”, si observamos que en muchos países la 
prostitución no constituye un delito “aparte de la trata de blancas, se comprenderá el 
lugar íntimo ocupado por las muchachas en la delincuencia.  Sería suficiente una ley 
que castigara la prostitución, para que esta situación se modificara.  Igualmente, 
debemos hacer notar que la delincuencia en las grandes aglomeraciones urbanas es 
mucho más elevada que en los sectores rurales.  La delincuencia de los jóvenes se 
encuentra relacionada con ciertas formas de urbanización; el fenómeno es más agudo 
en las zonas más pobladas, en las grandes ciudades. 

Muchos actos de delincuencia que se producen en aldeas se resuelven, en términos 
generales, a escalas locas, sin intervención de los tribunales; hay cierta tolerancia, 
existen sobre todo relaciones interfamiliares que hacen posible esos arreglos.  En una 
pequeña ciudad donde todo el mundo llega a conocerse y en la que el anonimato queda 
prácticamente eliminado, existe algo “colectivo” que impone sus exigencias. 

Pedagógicamente, puede ser grave dejar a un joven ladrón de siete u ocho años que 
cometa sus primeras hazañas en los grandes almacenes sin intervenir, y a la inversa 
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puede ser muy perjudicial colgar de los hombros de un niño pequeño la desagradable 
etiqueta de “delincuente”... También aquí el problema de los delincuentes menores 
recupera parcialmente el de los jóvenes inadaptados o el de los menores en peligro.  
Una búsqueda sistemática necesita de una renuncia de medidas represivas en 
beneficio de medidas de protección y de asistencia educativa. 

 
 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
Instrucciones:  Formar equipos de 4 a 6 padres de familia. 

 
 
Elaborar sobre tiras grandes de papel mensajes que: 
 
a) Hayan originado la delincuencia en la adolescencia. 

 
b) Luchan por evitar la delincuencia. 
 
 
Proponer su trabajo de equipo ante el grupo.   Hacer comentarios. 
Sacar los mensajes que más se hayan repetido.   Elaborar conclusiones. 

 
 

 
 

 
GLOSARIO 

 
ANGUSTIA:  Aflicción, congoja. 
ANSIEDAD:  Inquietud. 
BIENESTAR:  Estado del que está bien. 
DELICTIVOS:  Actos en los cuales se hace una violación a la ley. 
HORMONA: Producto de secreción interna de ciertos órganos. 
MÚSCULO: Órgano fibroso que al contraerse o distenderse produce los 

movimientos en un ser vivo. 
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E D U C A C I Ó N  
 

 
NOTA TÉCNICA NO. 45 

 
 

EL OFICIO DE SER PADRES 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia exprese verbalmente en qué consiste  
su oficio de “ser padre”. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Los padres. 

 
Invitar a los padres de familia a elaborar máscaras en donde represente su actitud 

ante sus hijos. 
 
Mostrar las máscaras ante el grupo en general. 
 
Explicar y narrar experiencias sobre dichas actitudes. 
 
Elaborar comentarios y realizar conclusiones. 
 
 
RECURSOS: Papel, cartulinas, palos de madera, resistol, colores y marcadores. 
 
 
 
Los padres son el principal ejemplar para sus hijos. 
 
La función de ser padres es difícil y dura toda la vida. 

 
 

“La primera obligación del hombre es ser feliz 
 y la segunda hacer feliz a los demás”. 

 
Mario Moreno “Cantinflas” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
Ciertamente el oficio de ser padres es muchas veces difícil, pero es algo que hay que 

tratar de hacer bien, porque de nosotros dependerá el modo de actuar y la forma de ver 
la vida que tengan nuestros hijos. 

 
Los padres son los encargados de brindarles todo tipo de educación a sus hijos, por 

el simple hecho de ser padres. 
 
Esta tarea empieza desde el primer contacto que tiene el niño con sus padres, el 

poder de los padres de influir sobre las costumbres que adquieren,  se da a través de la 
actitud que hayan mostrado ante él.  Desde los primeros meses el niño experimenta la 
influencia de nuestras actitudes y de nuestros actos.  Si estamos agitados, ruidosos, 
enojados, el niño será irritable y gruñón, si somos calmados será apacible. 

 
Hay que tener cuidado de la conducta que mostramos ante nuestros hijos porque 

adquiere nuestras costumbres. 
 
El niño no se desarrolla solo, por eso vive con sus padres, mientras tanto su carácter 

y su personalidad se transforman. 
 
El niño debe, poco a poco, convertirse en adulto; los padres son para él la imagen 

viviente de aquello en que se quiere convertir, por lo tanto debemos hacer mucho para 
ayudarle; y sobre todo guiarlo para que se convierta en una persona sana, sin embargo 
muchas veces estando presentes en su vida, y teniendo la oportunidad de platicar con 
él, nos absorbemos por el trabajo, por nuestras preocupaciones o simplemente leyendo 
el periódico o viendo la televisión y nos apartamos de su mundo. 

 
El niño siente todo lo que sus padres le hacen y más tarde dirá: papá no se interesa 

por mí, no comprende cuando quiero hablarle, nunca está. 
 
Las cualidades del adulto, que el niño debe poco a poco aprender, son 

principalmente: en primer lugar, hacer frente a todas las cosas y no huir de las 
responsabilidades; reconocer las faltas cometidas, enfrentar sus propias decisiones; 
todo esto no se aprende por medio de palabras o de consejos, ni con la lectura; se 
aprende con la convivencia diaria de los niños con sus padres, con el ejemplo. 

 
Es importante para los padres entender su comportamiento y aceptar que el niño no 

es un adulto, y así no querer imponerle sus formas de pensar. 
 
Hay que ayudarlo a progresar, a gozar de su libertad que se ha ganado, incluso 

sabiendo que esto ha de separarlo de ellos. 
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La primera vez que un niño se atreve a subir a una escalera, a alejarse del jardín, 
pensamos que es el primer paso hacia su libertad y le limitamos sus actos; lo 
convertimos en tímido, miedoso o ansioso por nuestros gritos, nuestras prohibiciones 
que solo muestran un deseo de dominarlos. 

 
La función de los padres es difícil y dura toda la vida.  Incluye muchas decepciones, 

pero no es preciso concederle demasiada importancia.  El niño avanza y para poder 
comprenderlo debemos avanzar junto con él. 

 
 

 
 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:  Contesta claramente las siguientes preguntas. 

 
¿Qué se espera de los padres en relación con los hijos? 
 
¿Hay que tener una preparación antes de tener hijos? 
 
¿Realmente conocemos a nuestros hijos? 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ABSORBER: Captar toda la atención. 
ACTUAR:  Modo de proceder de una persona. 
APACIBLE: Tranquilo. 
BRINDAR: Ofrecer alguna cosa o dar alguna cosa. 
CUALIDAD: Cada una de las circunstancias o caracteres que distinguen a una 

persona o cosa. 
DEPENDER: Sujeción, subordinación. 
GUIAR:  Mostrar el camino hacia algo. 
INFLUIR:  Ejercer autoridad sobre otra persona. 
IRRITABLE: Dícese de aquel que se enoja con facilidad. 
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NOTA TÉCNICA No. 46 
 
 
 
 

 
SER PADRE 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 

Que los padres de familia discutan la importancia de su rol 
 paterno en el desarrollo de sus hijos. 

 
 
 
 
 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
 

Persona, animal. 
 

Cada uno de los presentes irá diciendo su nombre aunado al de un animal que 
empiece con la letra del nombre de la persona, ejemplo: Pedro – Perro.  Cuando le 
toque el turno de presentarse cada persona, deberá recordar los nombres y animales 
de los que ya han pasado antes y luego presentarse. 

 
 
 
 
 

“Tu misión de padre nadie puede suplirla, ni las mejores escuelas y guarderías. 
Eres tú el que con tu ejemplo y tu darte todos los días, irás forjando a un ser 

fuerte y firme que sea un nuevo eslabón de amor en la vida”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Ser padre: El título más grande alcanzado por el hombre. 
El regalo más maravilloso concedido al ser humano. 
Ser padre, saber que tienes una gran misión: la de ser formador de personas, saber 

que como padres somos un “Testimonio Vivo”. 
En la familia debe haber un espacio de Amor, que debe formar a tus hijos, 

respetando su libertad, orientarla, nunca querer hacerle el camino. 
Ser padres es darse Todo; saber que eres arquitecto de la vida y sobre todo 

constructor de un mundo nuevo y mejor. 
Lo que debes saber como padre: 
Que debes ser auténtico, no tratar de presentar diferentes caras 
Saber que tu misión en la vida es la de unir, la de ser cabeza de una familia, a la que 

amas por sobre todas las cosas. 
Y todo esto lo logramos, sintiendo que forjar un ser humano en todas su plenitud de 

persona sólo puede hacerlo un padre “que ama, y que quiere cumplir con la misión que 
le fue encomendada y de la cual tendrá que dar cuenta”.   

 
En la familia debe de haber: 
1. Un espacio de amor, de entendimiento, de libertad. 
2. Tú como padre puedes hacer de tu vida y de tus hijos, una vida de tranquilidad, 

te sentirás orgulloso de tu hijo cuando veas que camina de frente a la vida.  
Aprenderás a dialogar con él, a saber que en la vida no solo deberás hablar serio, a 

dialogar, para alcanzar sus metas y entenderse con el mundo.  (Este mundo que está 
viviendo y que es tan difícil para  un niño y un adolescente). 

Ser padre: papel que indiscutiblemente es difícil, deberá llenarte la mente de tal 
forma que seas siempre justo y capaz de ver a todos en tu hogar en un plan de 
igualdad, dando a cada hijo su propio lugar y hacer esto con una dosis de amor diario. 

Los padres deberán descubrir y desarrollar los valores de sus hijos, ya que estando 
alerta día con día sabrán hacia dónde orientarlos con mano suave y segura. 

No trates de educar como a ti te educaron, aún cuando tu educación haya sido 
buenísima. 

Enseñar al hijo a amar a través del propio amor de sus padres pero este amor 
deberá ser fecundo y procreado. 

El hijo debe saber sin que le digan, que sus padres siempre estarán a su lado, que 
contará siempre con su apoyo. 

Tener muy clara la dignidad grandiosa que se nos otorgó al darnos el nombre más 
grande del universo, “Padre”. 

El padre consciente sabrá: 
Que el ama aún cuando pueda abusar y no lo hace porque es padre. 
Saber mandar ya que el mandar hace de la autoridad un servicio. 
Tu misión de padre nadie puede suplirla, ni los mejores abuelos, ni la mejor 

guardería. 
Eres tú el que con tu ejemplo y tu darte todos los días estarás forjando a un ser 

fuerte y firme que será una nueva cadena en la vida, pero una cadena de amor. 
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Se siempre el padre que florece en el lugar que fue plantado; y cuando te sientas 
desanimado, recuerda que como pescador deberás lanzar las redes de la comprensión, 
del perdón, de la ternura, de la alegría, de la sonrisa y de la palabra oportuna una y otra 
vez. 

Sé pues el mejor con el corazón abierto, sabedor de que formar la conciencia de los 
hijos no es nada fácil, pero cuentas con un ser superior que estará presente en tu lugar.   

Ser padre es como darlo todo a su tiempo, tú aprenderás a hablarle al hijo conforme 
a su edad, que tu hijo sepa que lo quieres. 

Como padre debes saber que eres arquitecto de la vida y guía en la construcción de 
un mundo nuevo y mejor. 

 
 
En la familia debe haber un espacio de amor en el que debes formar a tus hijos 

respetando su libertad, orientándolos, nunca queriendo hacerles el camino. 
 
 
 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
 
Con una frase corta explica lo que es para ti ser padre. 
 
 
 
GLOSARIO 
 
ARQUITECTO: Profesionista dedicado a elaborar los diseños y dirigir 

la realización de las construcciones. 
CONCIENCIA: Sentimiento interior del bien y del mal.  Conocimiento 

exacto y reflexivo de las cosas. 
DIGNIDAD:   Que merece algo en sentido favorable o adverso. 
INDISCUTIBLEMENTE: No indiscutible.  
LIBERTAD:   Facultad que tiene el hombre o las colectividades de  

  obrar de una manera y de otra o de no obrar. 
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NOTA TÉCNICA No. 47 
LA EDUCACIÓN 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Que el padre de familia mencione la diferencia entre los conceptos: 
Educación, enseñanza y moral. 

 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

Escuchar la lectura del siguiente poema: 
 
UN MAESTRO 
El maestro es profeta, por cuanto que pone los cimientos del mañana. 
También es un artista, por cuanto que el barro con que trabaja, es el material 

precioso que forma la personalidad humana. 
Es un amigo, porque su corazón responde a la fe y a la confianza que en él han 

depositado sus alumnos. 
Es ante todo un ciudadano, ya que su obra consiste en mejorar la sociedad con su 

enseñanza y su ejemplo. 
Es un pionero porque siempre está intentando lo imposible.  Y lo más curioso del 

caso es que siempre gana. 
Es un creyente, todos sus actos se refieren a la fe en el mejoramiento constante de 

la mente, las facultades y la capacidad de la raza humana. 
Quizá tu no tengas ni la vocación, ni las cualidades para llegar a ser un maestro, 

pero no te preocupes, hay otras maneras para ayudar a nuestro prójimo y mejorar en la 
medida de lo posible sus condiciones, ya que eso no es necesariamente reservado solo 
a los maestros. 

Anima a tus semejantes a que hagan uso de los talentos que poseen para que sirvan 
para el bien y la prosperidad general. 

“Teniendo cada quien dones diferentes entre sí, de acuerdo con la gracia que 
tenemos, usémoslos”. 

Joy E. Morgan. 
En el grupo, los asistentes dialogan simultáneamente de a dos para discutir el poema 

y exponer sus conclusiones ante todos. 
 
RECURSOS: Poema. 
 
La educación es un proceso por el cual las generaciones jóvenes van 

adquiriendo los usos y costumbres, los hábitos y prácticas, las ideas y creencias 
de las generaciones adultas. 

Es en la escuela donde se realiza la función de la enseñanza. 
La educación moral se dirige al despertar de una conciencia de valores. 
 

“Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad 
 para entrar en el maravilloso mundo del saber”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La palabra escuela tiene varios significados.  Uno de ellos es el que se refiere 

cuando llamamos escuela al edificio en donde se realiza la función educativa. 
 
La educación consiste en un proceso por obra de cual las generaciones jóvenes van 

adquiriendo los usos y costumbres, las prácticas y hábitos, las ideas y creencias, en 
una palabra la forma de vida de las generaciones adultas. 

 
En otros términos, los adultos transmiten a los jóvenes aquellos conocimientos que 

les permitan obtener rápidamente una experiencia valiosísima para enfrentarse con 
buen éxito a la vida, siempre y cuando los jóvenes aprovechen su estar en la escuela. 

 
En la actualidad resultaría muy difícil que cada padre enseñara a su hijo, por más 

que así lo haga en cuanto tiene oportunidad, de un modo general, los padres atienden 
su trabajo, por lo cual no disponen del tiempo para dedicarse a la enseñanza de sus 
hijos.  Encarga esta labor a los maestros y es en la escuela donde se realiza la función 
de la enseñanza. 

 
A la propia escuela concurren numerosos jóvenes con el fin de aprender.  El grupo 

de maestros y alumnos, la forma de transmitir los conocimientos y el edificio mismo, 
todo forma la escuela.  Es una institución, cuyas reglas debemos aprender, con la meta 
de que la asistencia de los alumnos resulte provechosa. 

 
El hogar es un medio educativo de gran importancia, las costumbres que en él se 

aprenden se enraízan fuertemente.   
 
Debe existir una estrecha cooperación entre la escuela y el hogar.  Llevar lo bueno 

del hogar a la escuela y, de igual manera llevar las cosas buenas y útiles de la escuela 
al hogar.  Son complementarios; puesto que la escuela no es sino una prolongación de 
la casa familiar. 

 
Por desgracia los padres confunden a menudo educación moral y culpabilidad 

(acusaciones, castigos, varias agresiones o amenazas de agresión). 
 
La educación moral no es la cultura de la culpabilidad.  Aquella se dirige al despertar 

de una conciencia de valores del grupo histórico en que ha nacido, renegar, por otra 
parte sus fundamentos, que son integración y participación, es decir socialización. 

 
Una de las principales tareas de la educación moral es la de lograr que el niño 

respete a los demás.  El respeto a los demás supone concederles un valor. 
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Para poder tener una conciencia moral es necesario: 
a) Saber que  no todo da igual porque queremos realmente vivir y además vivir 

bien, humanamente bien. 
b) Estar dispuestos a fijarnos, en si lo que hacemos corresponde a lo que de veras 

queremos o no. 
c) A base de práctica ir desarrollando el buen gusto moral de tal modo que haya 

cosas que nos repugnen espontáneamente hacer (por ejemplo, que le dé a uno asco 
mentir como nos da asco por lo general que alguien orine en el sartén de la sopa de la 
que vamos a servirnos...) 

d) Renunciar a buscar justificaciones que disimulen que somos libres y por lo tanto 
razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos (“lo dije porque 
me obligaste”...) 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Escribe situaciones en las que representes los conceptos de: educación, enseñanza 

y moral. 
Coméntalas con tus compañeros. 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ARTISTA: Persona que ejercita algunas de las bellas artes: música, 

poesía, cine, etc. 
CAPACIDAD:  Talento o disposición para entender las cosas. 
CIUDADANO:  Natural o vecino de una ciudad.  Perteneciente a la ciudad. 
CULTURA: Conjunto de conocimientos adquiridos, saber.  Conjunto de 

estructuras sociales, religiosas, etc., de manifestaciones 
intelectuales, artísticas, etc., que caracterizan una sociedad. 

FACULTAD: Aptitud, potencia física o moral, capacidad. 
GENERACIONES: Período de tiempo que separa cada uno de los grados de 

filiación.  Conjunto de coetáneos y de aproximadamente la 
misma edad. Conjunto de personas que viven en la misma 
época. 

MORAL: Ciencia que trata del bien en general y de las acciones 
humanas. 

PROFETA:  Persona que predice el futuro. 
PRÓXIMO: Cerca. 
QUIZÁ: Indica la posibilidad de una cosa. 
TRANSMITIR:  Comunicar. 
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NOTA TÉCNICA No. 48 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia intercambien algunas pautas sobre 
 la educación de sus hijos. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN   
 
Se divide el grupo en equipos de cuatro personas y con material de desperdicio 

harán el monumento de un niño.  Para ello contarán con 5 minutos.  Al terminar tendrán 
otros 5 minutos para comentar qué creen que sea necesario para “construir” a un hijo, y 
cuál es su papel como padre de dicha construcción. 

 
 
 
RECURSOS: Periódico, latas solas, resistol, palillos de madera, corcholatas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El primer responsable en la educación de tu hijo eres tú como padre”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Ser padre significa hacerse responsable de la educación de los hijos. 
 
Educar al niño es desarrollar su personalidad en todas sus fases, proporcionándole 

los medios, estímulos y oportunidades necesarias para que su desarrollo se realice 
normalmente y permita el cultivo de sus aptitudes naturales de modo que pueda 
adaptarse al medio en el que debe vivir sin olvidar transformarlo en cuanto sea 
necesario sin alterarlo gravemente. 

 
La educación tiene dos características o funciones fundamentales: desarrollar y 

adaptar. 
 
La educación debe desarrollar al niño en la mayor medida posible, para que pueda 

expresarse, actuar y decidir como un ser libre y responsable. 
 
La educación debe adaptar al niño al ambiente en que vive, pues sólo así logrará su 

personalidad completa. 
 
Los hijos son el supremo regalo del matrimonio.  Lo que ellos deben de recibir de los 

padres: tiempo, atención, amor y sobre todo respeto. 
 
Es importante que los padres sigan estas pautas de conducta para la educación de 

sus hijos. 
 
1.- HACER COSAS JUNTOS: El esposo y la esposa deben de encontrar alegría en 

su propio hogar, en la compañía de sus hijos; el compartir mantiene a los padres e hijos 
unidos. 

 
2.- HACER DEL HOGAR UN LUGAR AGRADABLE: Los padres tienen la 

responsabilidad de hacer que en su hogar reine la felicidad y la alegría, un lugar que 
sea agradable por su presencia (casa limpia y ordenada) pero permitiendo que los 
niños jueguen con naturalidad y espontaneidad.  Los alimentos deben de estar bien 
preparados. 

 
3.- PERDONAR Y BUSCAR LA RECONCILIACIÓN: No te aferres a las heridas, es 

necesario dejarlas pasar, no castigues a tus hijos con no hablarles o con palabras que 
los lastimen en su dignidad de personas, no regañes ni critiques en público. 

 
4.- ESTABLECER EN LA FAMILIA PRIORIDADES: Ser generoso, paciente y 

comprensivo.  Tus hijos no son un solo patrón, cada hijo es diferente por lo tanto cada 
uno de ellos necesitará más ternura o un poquito de mano fuerte o tendrá la necesidad 
de que hablemos más con él. 
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Es importante: 
 
Hacer cosas juntos.     Perdonar y buscar la reconciliación. 
Hacer del hogar un lugar agradable.   Establecer prioridades. 
 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas con claridad y brevedad. 
¿Qué elementos son necesarios para contribuir a la construcción de los hijos? 
 
¿Qué papel juega el padre en dicha construcción? 

 
 

 
 
GLOSARIO 
 
ADAPTAR:  Acomodar, ajustar una cosa a otra. 
AFERRARSE:  Agarrar, asir fuertemente. 
DESARROLLAR: Acrecentar, dar incremento. 
DIGNIDAD:  Que merece algo en sentido favorable o adverso. 
FASES: Cada uno de los cambios de un fenómeno en evolución. 
TRANSFORMAR: Dar a una persona o cosa una forma distinta de la que tenía 

    antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

164 

 ESCUELA DE PADRES 

 
 
 
 

NOTA TÉCNICA No. 49 
 
 
 
 

ELEMENTOS CLAVES PARA UNA BUENA EDUCACIÓN EN LOS HIJOS 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que el padre de familia observe y analice elementos de gran importancia para 

aplicarlos a la educación de sus hijos. 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Estatuas Humanas. 

 
Se les pide a los padres de familia que formen parejas.  Se les motiva para que una 

persona que integra la pareja moldeé corporalmente al otro (poniéndolo en la posición 
que quiera), ya que termine, se cambian los roles.  Intercambiar opiniones sobre su 
experiencia. 

 
 
 
Es importante superarse los padres mismos, antes de pretender obligar a los 

hijos a que se superen. 
 
Para que el proceso de educación marche por buen camino es necesario que 

los padres impongan desde el principio ciertas normas de disciplina. 
 
La dureza en la educación de los hijos debe ir acompañada de una 

comunicación abundante y profunda. 

 
 
 
 

“Los actos valen más que mil palabras”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
Elementos Claves Para Una Buena Educación De Sus Hijos. 
 

A) LA EJEMPLARIDAD.- “Los actos valen más que mis palabras” o “hechos no 
palabras” frases que tenemos que tener en cuenta en el proceso de educación.  Por 
eso papás no es conveniente sermonear continuamente a los hijos pues ellos observan 
mucho más de lo que escuchan.  Denles un ejemplo digno y las palabras de corrección 
y educación saldrán sobrando.  Se dice que todo lo que digan a sus hijos únicamente 
una parte será recordada por ellos; sin embargo, todo cuanto les vean hacer los 
acompañará siempre.  Por eso es importante superarse ustedes mismos antes de 
pretender obligar a sus hijos a que se superen. 

B) AMOR INCONDICIONAL ENTRE LOS ESPOSOS.- La forma matrimonial es la 
base sobre el cual se va a formar la más amplia estructura de la familia, de los padres, 
de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás 
familiares.  La unión conyugal es la mejor educación.  Cuando se cultiva el amor 

incondicional en el matrimonio a los chicos les va bien aunque no hagan grandes 
esfuerzos por educarlos.  Si ellos presencian el amor de sus padres no estarán 
descuidados, se acurrucarán como pollitos en el calor del nido.  Los muchachos que 
ven esto no tuercen su camino, sino se hacen juiciosos y sensibles convirtiéndose a 

su vez en fuentes del amor y más tarde que temprano fundan con alegría su propia 
familia.  Por el contrario, los hijos de parejas que están en constante riña se infectan de 
desconfianza e inseguridad y frecuentemente se vuelven promotores de 
deformaciones sociales como el amor libre y los vicios carnales; buscan cariño en el 
engaño, calor en el placer.  EL mejor regalo que podrían darle jamás, será la 
contemplación y vivencia de su mutuo amor incondicional. 

C) LA DISCIPLINA.- Para que el proceso de educación marche por el buen camino 
es necesario que los padres impongan desde el principio ciertas normas disciplinarias.  
Estas normas deberán ser claras porque de lo contrario las normas oscuras e 
inexplicables se desobedecerán siempre.  Para llevar una buena disciplina dentro de un 
hogar es importante considerar los siguientes elementos: 

El respeto.- Es fomentar actitudes de respeto, reconocimiento, consideración y 

diferencia entre los miembros de la familia.  Entre las personas que viven bajo un 
mismo techo es importante establecer acuerdos y normas de convivencia. 

Unión.- La unión es lo que hace a las familias.  Estar unidos es compartir juntos 
tanto los momentos importantes como los insignificantes. 

Prosperidad.- Los padres deben ser muy firmes en el cumplimiento de las normas 
que busquen la prosperidad porque de ellas dependerán gran parte de los buenos 
hábitos que adquieran sus hijos.  Las normas de prosperidad son las más graves y las 
más difíciles de hacer cumplir porque requieren un grado mayor de energía.  Sólo los 
padres que no aman a sus hijos evitan dar un buen correctivo a tiempo. 

D) COMUNICACIÓN PROFUNDA.- Golpear a un chico es una táctica que no está 
prohibida del todo, es una táctica porque debe usarse como eso, como un recurso 
extremo y eventual que no debe ir acompañado de ira jamás; es algo reservado para 
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las circunstancias delicadas; grandes trasgresiones a las normas del respeto y 
prosperidad o desobediencias que no debemos darnos el lujo de permitir.  La represión 
es permitida sólo ante la desobediencia.  Si un joven hace algo malo sin el antecedente 
de haber sido advertido de no hacerlo, castigarlo será injusto y recuerden que un 
castigo impuesto deberá levantarse apenas el joven haya comprendido su error.  Nada 
es más insano que eternizar innecesariamente un disgusto.  Casi inmediatamente 
después del regaño se debe hablar; la reprimenda será explicada por los padres y 
comprendida por los hijos.  Si los hijos no entienden es señal de que no se les está 
hablando con suficiente amor. 

La dureza en la educación de los hijos debe estar acompañada de una comunicación 
abundante y profunda.  Si no se hace de ese modo los muchachos acumularán rencor y 
deseos de venganza.  Los padres que no aplican la comunicación profunda después del 
castigo son como los cirujanos que después de la intervención permiten que el paciente 
vuelva en sí con la herida abierta y sin coser.  Si los muchachos faltan a las reglas, 
castíguenlos con dureza, no duden en reprender si la falta lo amerita, pero después del 
regaño acérquense a ellos con cariño, abrácenlos y bésenlos.  Un padre no será menos 
hombre al besar a su hijo varón ni éste perderá la virilidad al estrechar a su padre.  La 
familia debe abrazarse, besarse y hablarse habitualmente con mucho cariño.  Los 
padres que impiden la comunicación profunda lo lamentan tarde o temprano. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: Contesta breve y sencillamente las siguientes preguntas. 
 
¿En qué hacemos consistir la educación? 
a) en el amor  b) en la autoridad  c) en los muchachos 
 
¿Se entiende la educación como formación de persona? 
 
¿Se educa para el éxito o el servicio? 
 
Comparte tus respuestas ante el grupo.  Elabora tus propias conclusiones. 
 
GLOSARIO 

 
ESTRUCTURA:  Disposición de las partes de un todo. 
IMPERAR:  Mandar, dominar, reinar, prevalecer. 
INCONDICIONAL: Absoluto.  Que sigue ciegamente a una persona o idea. 
INTOXICAR:  Envenenar. 
NORMAS:   Reglas de conducta de observancia obligatoria. 
PROMOTOR:  Promover, iniciador, autor. 
TÁCTICA:   Sistema empleado hábilmente para lograr un fin. 
VITAL: Relativo de la vida, que da o conserva la vida, de suma 

importancia. 
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NOTA TÉCNICA No. 50 
 
 
 

LA RESPONSABILIDAD DE EDUCAR A LOS HIJOS 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia tome conciencia del derecho y deber  
que tiene en educar a sus hijos. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Pedir a  los padres que escriban una composición relacionada con una persona a 

quien valoran.  Cada renglón debe expresar un pensamiento y el número de palabras 
será determinado. 

 
Ejemplo: pida a los padres que escriban una composición de cinco renglones acerca 

de “los hijos”. 
 
1er.  Renglón: Dos palabras que formará el nombre de la composición. 
2do. Renglón: Tres palabras para explicar, ¿Qué son? 
3er.  Renglón: Cuatro palabras para decir lo que hacen. 
4to.  Renglón: Cinco palabras para decir qué es lo que siente con respecto al 

nombre de la composición. 
5to. Renglón: Una palabra que signifique el nombre de la composición. 
 
 
RECURSOS: Hojas de papel bond tamaño carta, lápices. 
 
 
 
Desde el momento en que los padres deciden tener hijos, se inicia la 

responsabilidad de educarlos. 
La educación de los hijos es un derecho y a la vez un deber. 
Los problemas sociales surgen del descuido que muchas familias tienen en su 

responsabilidad formadora de personas de bien. 

 
 
 

“La familia es la primera escuela de las virtudes sociales 
que todas las sociedades necesitan” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
La tarea educativa que tienen los padres de familia para con sus hijos tiene sus 

raíces en el origen de la capacidad de dar vida.  Los padres, entre su amor y por amor a 
una nueva persona que se irá desarrollando y creciendo, han contraído una obligación 
de ayudarla correctamente a vivir una existencia completamente humana. 

El deber de los padres, por lo tanto, es crear un ambiente familiar animado por el 
amor que favorezca la educación completa de la persona, en vista a proporcional a la 
sociedad, un hombre de bien que se preocupe por las necesidades de los demás. 

El derecho que a la vez es un deber de educar, se califica como importantísimo y 
también indispensable, pues está relacionado con la herencia de la vida humana.  Pero 
a la familia se le atraviesan muchas dificultades para educar a las personas en la 
responsabilidad como está el que algunos lastime a la familia con modos que ofendan 
sus derechos cuando cualquier organismo no familiar quiere enseñar los valores 
distintos a los que aprenden los hijos en el hogar, cuando alguien le niega a los padres 
el derecho de inmacular valores a sus hijos.  Así pues el gobierno los medios de 
comunicación, deben respetar los derechos de la familia y ponerse a los servicios de 
ellos, pues todas las herramientas que el hombre tiene para educar sólo servirán si 
respetan lo que sale del seno familiar, que es la composición original de la sociedad. 

Lo principal en el derecho y deber de los padres para educar a los hijos es el amor 
del padre y el amor de la madre que encuentren en los momentos educadores su plena 
satisfacción, al hacer completa y perfecta la ayuda a la humanidad en la transmisión de 
la vida. 

La educación familiar debe apoyar con fuerza a los niños impidiendo a las personas 
que cualquier dificultad los haga caer, creando metas reales y orientando a los hijos 
para que no se fijen metas que no puedan alcanzar.  Lo grande de la vida  no consiste 
en realizar grandes logros sino en SABER VIVIR. 

Un gran impedimento para que la familia cumpla con su labor educativa, ya no solo 
de sus hijos sino también de los padres, la encontramos en los comerciales de la 
televisión, la radio, el periódico, etc., que nos invita a comprar, a buscar cosas en vez 
de buscarnos a nosotros mismos. 

La familia puede ser sacudida por ambiciones, por complicaciones por no tener algo 
que se busca con mucho esmero, por deseos sin freno de ir tras cosas que no tienen 
ningún valor y que en nada se aprovechan a la persona. 

Ante esta situación los padres deben estar muy atentos ya que hay momentos que 
pueden resultar intolerables, el alcoholismo, la drogadicción, el libertinaje, el robo, 
surgen de una falta de atención en la educación en el seno familiar.  Pero no se trata de 
algo que con la sola fuerza de todos se pueda resolver, necesita que la raíz familiar 
tome fuerza, alcance únicos empujes saludables.  La familia puede educar de muchas 
formas, pero todas deben de estar compuestas por el AMOR, el RESPETO y el 
CRECIMIENTO EN LA RESPONSABILIDAD, que originan en cualquier persona el 
deseo de ser más libre. 

 
Un padre y una madre de familia que sean atentos a su responsabilidad educativa 

buscarán los caminos para formar hijos sanos.  Es muy importante el procurar la buena 
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alimentación, vivienda y vestido.  En estos casos no podemos convertirnos en padres 
de familia desobligados.  Por ello el gobierno y los maestros apoyan el esfuerzo 
educativo iniciado en la familia. 

Esta escuela de padres de familia ha sido creada a manera de enriquecimiento de 
una forma educativa que no puede hacer a un lado los conocimientos de las 
experiencias de otras familias, siendo como un apoyo.  Ser padres responsables nos 
ayudará a servir mejor en este esfuerzo de cooperación, pero se necesita que 
participen juntos el padre y la madre, pues sólo viendo el ejemplo de sus padres, los 
hijos realmente sentirán el esfuerzo por educarlos ya que solo del amor de esposos 
surge el amor de los hijos de la vida. 

 
 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
¿Qué valor damos a la educación de nuestros hijos? 
 
¿Por qué a veces descuidamos la educación de los hijos? 
 
Exprese en grupo las dificultades que hemos tenido en la educación de nuestros 

hijos.  Eso ayudará a recibir el consejo de las demás personas del grupo, con la cual la 
nuestra se enriquecerá. 

 
 
 
GLOSARIO 

 
ORGANISMO: Ser vivo.  Conjunto de órganos y funciones del cuerpo animal o 

vegetal.  Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman 
un cuerpo o institución. 

TRANSMITIR: Comunicar. 
VALORES: Subsistencia y firmeza de algún acto. 
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NOTA TÉCNICA No. 51 
 
 
 

EDUCACIÓN AFECTIVA 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia de a conocer los sentimientos afectivos que lo integran. 
 
 

 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
El coordinador dará las explicaciones de que los participantes harán una figura con 

Plastilina que simbolice sus sentimientos en algo o alguien en especial. 
 
Después todos compararán la figura de: 
¿Qué es? 
 
¿Qué significa? 
 
 
RECURSOS: Plastilina. 
 
 
 
 
La comprensión nunca emprenderá los sentimientos; lo que hace es 

permitirles que se revelen. 
Que el padre de familia tenga las bases para comprender los sentimientos de 

sus hijos. 
Que el padre pueda expresar sus sentimientos a los hijos. 
Que el padre enseñe a sus hijos a expresar sus sentimientos. 
 
 
 
“Sentir amor en el vientre, sentir amor de la vida es, sentir amor y ser amado” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

El concepto de desarrollo implica no sólo el crecimiento biológico, sino también la 
acción que el ambiente y la sociedad a través de la familia ejercen sobre él.  La época 
en que vivimos otorga una creciente y sin duda merecida importancia al proceso de 
desarrollo del niño. 

 

La sociedad misma en su conjunto ha tomado como un valor en alza la necesidad de 
orientar a los padres, educadores en la difícil tarea de conocer y ayudar al hombre 
mismo favoreciendo la evolución armónica, sana y feliz de los que en el futuro 
inmediato van a incorporarse a ella como adultos responsables. 

 

Hay unas necesidades físicas evidentes, pero también hay una gran necesidad de 
cariño y estimulación, factores sin los cuales el alumno se atrasará irremediablemente 
en su desarrollo intelectual y en su desarrollo afectivo social.  El individuo tiene sentido 
especial para captar el cariño.  Cuando se siente querido, se siente a gusto, y esto le 
permite reconocer y estructurar todo aquello que es exterior a él mismo.  
Posteriormente el afecto constituye una especie de premio o castigo sobre su forma de 
obrar, a la vez que contribuye a darle seguridad.  Las estimulaciones afectivas son muy 
importantes para el desarrollo integral del niño, por lo que se le debe dar un ambiente 
de amor y cuidados que le ofrezcan la seguridad necesaria para afrontar situaciones 
problemáticas en el futuro.  El autoconcepto o autoestima se va desarrollando desde 
muy temprana edad en la medida que el niño adquiere confianza en su capacidad para 
desenvolverse en el medio en que vive.  La manera como la persona piensa de sí 
misma, se forma por miles de impresiones que ella recibe de otras personas.  La madre 
(o padre) que por situaciones adversas en su vida tiene un bajo nivel de autoestima o 
un concepto negativo de sí mismo lo transmitirá a sus hijos. 

 

Los padres de familia al amar a sus hijos les enseñan a aceptarse y amarse a sí 
mismos, lo que les ayudará a enfrentarse con éxito a los problemas del futuro. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones: Conteste brevemente las siguientes preguntas. 

 
¿Por qué considera que el afecto es la base de todo aprendizaje? 
 
¿Se siente capaz de expresar sus sentimientos a los demás? 
 
GLOSARIO 
 

RUBOR:   Color rojo muy encendido.  Color que la vergüenza saca al  
    rostro.  Bochorno. 

MÉRITO:   Acción que hace al hombre digno de premio o estima. 
PERSONALIDAD: Carácter que distingue a una persona de las demás. 
AUTOCONCEPTO: Lo que cada persona piensa de sí mismo. 
AUTOESTIMA:  El valor que cada individuo tiene de él, aceptación. 
 



                                                                   

172 

 ESCUELA DE PADRES 

 
 
 

 
NOTA TÉCNICA No. 52 

 
 
 

EDUCACIÓN SEXUAL 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia exprese la importancia de la educación sexual. 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Pedir a los padres que hagan una lista de actitudes positivas. 
 
Luego solicitar a cada persona que explique por qué eligió cada palabra y que las 

ordene según importancia que tengan para ellos. 
 
 
 
RECURSOS: Hojas de papel bond, plumas. 
 
 
 
 
 
El amor es integración y equilibrio. 
 
La sexualidad es parte integral del individuo. 

 
 
 
 
 

“Somos seres hechos en el amor, mas éste debemos aprenderlo diariamente”. 
 
 



                                                                   

173 

 ESCUELA DE PADRES 

 
DESARROLLO DEL TEMA 

 
Dice la Organización Mundial de la Salud “La educación sexual enseñará al niño y al 

joven a distinguir el libertinaje de la verdadera libertad y a conocer y apreciar en su 
calor la dignidad humana”.  El matrimonio quedaría firmemente asentado sobre bases 
biológicas, bioquímicas y éticas, daría mayor respeto mutuo en la pareja y más amor, 
más libertad y mayor sinceridad; evitará el desconcierto en la niñez y en la juventud, 
pues no quedarían indecisas, llenas de dudas y no saturadas de errores, lo que sucede 
en la información sexual que tiene como origen la calle.  Enseñar a vivir y conocer el 
funcionamiento de nuestro cuerpo y sus emociones, en tan importante como enseñar 
una carrera o un oficio. 

 
La palabra masculino y femenino tienen sin duda un sentido.  Pero ¿un sentido 

preciso? ¿y el mismo en cualquier lugar? 
 
El amor es el lugar privilegiado del encuentro con otro ser humano.  En este 

encuentro y esta unión ¿en qué consiste ser hombre y ser mujer? ¿qué es lo masculino 
y lo femenino al margen y antes de este encuentro, siendo así que la sexualidad que lo 
fundamenta lo desborde también por todas partes? 

 
La sexualidad está en el origen de la vida humana pero la encontramos también en 

todo lo largo de ella, en toda la vida. 
 
El amor entrelaza a dos seres en una unión de carne y espíritu y extiende la 

sexualidad más allá de tanto pudor como de la iniciativa erótica, más allá del placer 
aumentado por la ternura. 

 
Las características con que se presenta la sexualidad en el mundo actual son las 

siguientes: 
Vivimos en un mundo sexualizado, la televisión nos muestra mucha estimulación 

sexual, los comerciales, programas, todo está inundado por falsos valores del sexo. 
La sexualidad ha ganado “extensión” pero ha perdido “calidad”. 
Su carácter extensivo es tal que se le puede considerar el fenómeno más 

característico de la época actual.  Y ha perdido calidad por ser dirigida precisamente a 
la utilización del sexo para alcanzar éxito, dinero, etc. 

La sexualidad actual síntoma de contravalores personales. 
Detrás de esta “ola de sexualidad” se oculta aquella profunda represión e inmadurez.  

En muchas de las manifestaciones de la sexualidad masificada de nuestro tiempo, 
podemos ver síntomas de “regresión” y hasta el exhibicionismo. 

 
Esta descripción de la sexualidad en la ahora presente, nos muestra cómo el sexo 

está en trance de tomar otro rumbo; de ahí las luchas, las exageraciones y las 
situaciones límites. 
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No olvidemos que unido a todo esto se está dando una liberación del sexo del cual 
se puede hablar con más libertad que antes y menos tabúes. 

 
Los principios los formularemos del modo siguiente: 
a) Los criterios morales sexuales no dependen únicamente de la biología.  Los 

biólogos afirman que cuanto más se asciende en la escala animal, más el quehacer 
sexual se libera del peso hormonal, de suerte que al llegar al plano humano, las 
hormonas juegan un papel mucho menor.  Es también cosa admitida por los científicos 
que frente a la sexualidad, la persona puede conservar una liberación mayor que frente 
a otras necesidades instintivas, el hombre, por ejemplo.  Lo que sucede es que la 
sexualidad humana es algo que más que sexualidad animal, tiene una nueva dimensión 
“”personal e interpersonal”. 
 

b) Los criterios morales sexuales no dependen únicamente de la sociología.  La 
sociología es especialmente importante cuando examina y analiza los cambios que se 
producen en las costumbres.  A pesar de que tengamos que admitir una variabilidad en 
las costumbres concretas y aún en las concepciones morales de los diversos pueblos, 
no puede aceptarse que no existan verdades y normas morales válidas en todo tiempo.  
El moralismo ha de trabajar teniendo en cuenta los datos y aportaciones sociológicos, 
pero no ha de ser éste el que se erija en normalista. 
 

c) El comportamiento sexual humano ha de inclinarse desde la persona.  La moral 
sexual ha de determinarse principalmente desde la persona y en orden a la persona. 
 

La sexualidad no es una fuerza personal que quede únicamente en el interior de la 
misma persona.  Es una fuerza personal “diagonal”, es decir, es precisamente aquí 
donde reside el valor completo de la sexualidad; ya que se realiza y se expresa en la 
intercomunicación de personas. 

 
El acto sexual, cualquier manifestación del impulso sexual, tiene complejidad tal y 

unas características tales, que hacen que predomine en él o el carácter de donación 
generosa, cuando la pareja goza junta, o el carácter de entrega egoísta, cuando sólo 
uno busca su satisfacción. 

 
Es preciso descartar la sexualidad como un lenguaje de amor auténtico, igualito y 

donativo, hay que considerar como desviaciones aquellas actitudes sexuales que no 
sean expresiones de amor o que sean expresiones gravemente condicionadas.  A las 
primeras pertenecen la sexualidad solitaria y la prostitución.  Ambas son muy 
semejantes psicológica y éticamente, ya que en la prostitución una persona es rebajada 
a la condición de mero instrumento, sin que la intimidad psíquica que por naturaleza 
exige corresponda a la intimidad física. 

 
A la primera pertenecen la brutalidad sexual, la frigidez voluntaria, infidelidad, la 

aventura pasajera. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:  Contesta las siguientes preguntas, según tu criterio. 

 
¿Qué es para ti el amor? 
 
¿Qué es la sexualidad? 
 
¿Por qué consideras importante la educación sexual? 
 
 

 
 

GLOSARIO 
 
AMOR: Afecto, sentimiento que nos mueve a buscar el bien verdadero o 

imaginado y a desear su posesión; inclinación de un sexo a otro. 
SEXO: Condición orgánica que distingue al macho de la hembra.  Los 

órganos característicos de cada género. 
SEXUALIDAD: Conjunto de condiciones fisiológicas y anatómicas que caracterizan 

a cada sexo. 
EGOÍSMO: Inmoderado o excesivo amor que uno se tiene a sí mismo. 
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NOTA TÉCNICA No. 53 
 
 
 

LA EDUCACIÓN PSICOSEXUAL EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia opinen sobre cómo educar y recibir apoyo 
 de la escuela para educar sexualmente a sus hijos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
Quítame la cola: 

Todos los participantes se colocan un pañuelo en la parte posterior del cinturón, sin 
anudarlo; luego pasan su brazo izquierdo por detrás de la cintura y se lo amarran con la 
cuerda al codo del brazo derecho. (de esta manera se reduce considerablemente la 
capacidad de movimiento del brazo derecho). 

 
Una vez que están todos listos se da la señal de comienzo del juego y todos deben 

tratar de quitar los pañuelos de los demás participantes. Aquél que logre quitar la mayor 
cantidad de pañuelos sin perder el suyo, es el ganador. 

 
Una vez que a uno le hayan quitado el pañuelo o que se suelte el brazo izquierdo 

para atrapar un pañuelo, queda fuera del juego. 
 
 
 
RECURSOS: Cuerdas, papeles o pañuelos de papel. 
 
 
 
 

“La falta de seguridad, respeto y amor puede causar tantas enfermedades 
como la falta de vitaminas”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

La educación sexual no es pura moralización, ni información del cuerpo humano 
sobre el cambio de las partes íntimas del hombre y la mujer.  Una forma de tratar este 
tema que muchas veces resulta difícil, es el diálogo entre padres e hijos y entre éstos y 
los profesores es un buen sistema, sin embargo algunos padres y maestros están tan 
poco informados y emocionalmente inseguros para dialogar sobre todo cuando se trata 
de una conducta personal y de reconocer los propios actos.  Casi siempre el resultado 
es superficial; sin gran convencimiento. 

 
Otra idea muy conocida es que todo “es cosa de hablar”, de decir a los hijos la 

verdad”.  Pero resulta que esta verdad es casi siempre acerca  del “venir de los niños al 
mundo”, las “funciones del padre y de la madre” y esa serie de lindezas que 
tiernamente, se comentan con los niños cuando de lo sexual se trata.  No se tiene en 
cuenta el hecho de que la gran mayoría de la educación sexual se crea y se 
desenvuelve a través de la convivencia diaria, de las conductas que se observan y se 
padecen o gozan; de la convivencia en el hogar, en el colegio, en la calle. 

 
Hay quienes sólo admiten la educación sexual como la idea de que educar al 

jovencito para que ande prevenido.  Aquí se olvida que la educación tiene otras metas; 
por ejemplo, lograr relaciones mejores entre hombre y mujer. 

 
También abundan quienes creen que toda educación sexual es cuestión 

personalísima y que ha de llevarse a cabo individualmente, a través de lecturas o de 
pláticas personales. 

 
Cuando estos temas se tratan, quien conduce el diálogo debe crear un ambiente y 

una forma sencilla y respetuosa. 
 
En ciertas comunidades se mantiene aún la idea de que “educar” sexualmente es 

incumbencia de los padres de familia.  No cabe duda de este derecho y obligación de 
los padres.  Lo que sucede es que en la práctica la mayoría de los padres no están 
preparados debidamente. 

 
Aparte de que, aún alcanzada una buena preparación, existen factores que requieren 

una educación a pesar del esfuerzo paternal. 
 
La escuela por el contacto diario con los niños y adolescentes durante el período 

más delicado del desarrollo humano, también tiene que influir en la personalidad del 
individuo, aunque según estudios realizados sus límites sean los de la instrucción y del 
mismo hogar; desafortunadamente estas fuentes de educación familiar y escuela no 
van siempre unidas, ni trabajan en equipo; los padres, con poca preparación, dejadez, 
timidez o posposición, la escuela como institución cultural de la comunidad, casi 
siempre con prejuicios, miedo, o prevenciones sociales.  Porque los maestros no suelen 
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estar preparados para ayudar a integrar lo sexual en la personalidad del niño.  También 
por el temor de los directivos ante la posible crítica de los padres de los alumnos.  
Porque aunque muchos maestros vean la necesidad de hablar sobre el tema, se 
encuentran aislados, inseguros.  Porque oficialmente han de atenerse a normas y 
reglamentos dados. 

 
Una correcta educación sexual debe tener por meta: 

a) Dar el conocimiento adecuado del proceso de madurez relacionado con la 
 sexualidad. 

b) Ayudar a eliminar temores y angustias relacionadas con el desarrollo y 
 ajuste de lo sexual. 

c) Desarrollar las actividades correctas para el comportamiento sexual hacia 
 sí mismo y hacia otros. 

d) Definir exactamente las relaciones entre miembros de ambos sexos y 
 ayudar a comprender las obligaciones y responsabilidades hacia los 
 demás. 

e) El conocimiento de la satisfacción que la sexualidad aporta al individuo y a 
 la familia. 

f) Conocimiento de los abusos y desviaciones como protección contra los 
 mismos. 

g) Encuadre de la sexualidad dentro de los valores positivos. 
h) Invitación a trabajar en beneficio de la sociedad para combatir males con 

 las desviaciones sexuales. 
i) La explotación del sexo para todo. 

 
Inteligencia cabal de la sexualidad para que el individuo la sepa utilizar eficaz y 

creadoramente. 
 
Ayudar al desarrollo completo de todos los componentes de la sexualidad como 

medio de madurez y vía de protección de la persona significa ofrecer al hombre la 
oportunidad de que pueda y sepa cómo dominarlos y no dejarse dominar por ello.  No 
por orgullo o miedo, sino por enseñarle a convertirlos en comunicación correcta con otra 
persona. 

 
Ningún centro de enseñanza debe lanzarse a implementar esta modalidad de 

educación sin haber preparado el ambiente, dialogado con los padres de los alumnos y 
contar con personas calificadas y capacitadas. 

 
Con la educación sexual lo que se pretende es crear una mentalidad sana del niño 

hablando con naturalidad, infundiendo respeto por la propia persona y por la de los 
demás. 

 
Son los padres los que generalmente tienen que hablar de sexualidad con sus hijos. 
Para la educación sexual hay que preparar al niño emocionalmente. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:  

Conteste las siguientes preguntas con claridad y brevedad. 

 
¿Cuál consideras que sea la mejor forma de abordar el tema de educación sexual? 
 
¿Qué piensas acerca de cómo se vive la sexualidad en nuestra sociedad? 
 
¿Crees que haga falta brindar educación sexual a las nuevas generaciones? 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ACTITUD: Postura del cuerpo humano. Disposición de ánimo. 
ATMÓSFERA: Masa gaseosa que rodea el globo terráqueo y, más 

generalmente, masa gaseosa que rodea un astro.  Medio en 
el que se vive. 

CABAL:   Preciso.  En su sano juicio. 
DIFUNDIDA:  Cosa que esta propagada, que se da a conocer a todos. 
ENCUADRE:  Encajar, ajustar una cosa dentro de otra. 
EXPLOTAR:  Sacar provecho de una cosa en beneficio propio. 
INTERRELACIÓN: Relación entre dos o más. 
ÍNTIMO:   Más interior o interno. 
MORALIZACIÓN: Acción y efecto de reformar las malas costumbres. 
POSPOSICIÓN:  Acción y efecto de programar una cosa después de otra. 
PREJUICIOS: Actitud discriminatoria hacia personas de otra clase o de otra 

raza.  Opinión preconcebida. 
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NOTA TÉCNICA No. 54 
 
 
 

LA EDUCACIÓN MORAL 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia mencione la importancia de la educación moral  
como formadora de la personalidad de sus hijos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Lea en voz alta lo siguiente: 
 
Una mujer que padecía una enfermedad especial estaba a punto de morir.  Los 

médicos decían que había una medicina que la podía salvar, era una medicina recién 
descubierta cuya producción costaba mucho, al farmacéutico que la tenía le costaba 
$400.00 pero él exigía $4,000.00, Pedro el esposo de la mujer visitó a todas las 
personas que conocía y utilizó todos los medios legales posibles para juntar el dinero 
pero no pudo reunir más que $2,000.00.  Apenas la mitad, habló entonces al 
farmacéutico y le dijo que su esposa agonizaba y le pidió o bien venderle la medicina 
menos cara o aceptar el pago de la diferencia hasta después.  Pero el farmacéutico se 
negó: “yo fui quien lo descubrió y voy a hacer dinero con la venta”.  Puesto que había 
ya intentado en vano obtener la medicina. Pedro estaba muy desanimado, entonces 
pensó en entrar a la farmacia forzando la cerradura para robarse la medicina. 

 
Comenten las opiniones sobre la conducta de Pedro. ¿Hizo bien o mal? 
 
 
 
 
“El gran reto de la paternidad, no estriba en cómo tratar mejor a nuestros hijos, 

sino cómo darles el mejor ejemplo”. 
 

Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Se puede definir como educación moral la acción de enseñar a los niños lo que es 

correcto y lo que no es correcto. 
Los niños tienen una confusión acerca de lo bueno y lo malo porque las personas 

tienen muy diferentes modos de pensar; algunas personas dicen:  “El estilo de vida es 
elección de cada quien, usted respete mi forma de pensar y yo respetaría la suya, usted 
vaya a lo suyo.  Pueden tomarse muchos caminos y todos son buenos, no hay nada 
que está mal, ya no existe el pecado”. 

Mientras que otras personas piensan muy diferente. 
Lo que pasa con esto es que los niños se confunden y no saben lo que es la verdad, 

no saben a quién creerle, muchas veces el niño hace cosas malas porque no las 
diferencia de las buenas; hay que recordar que es una persona recién llegada a quien 
le falta todo por descubrir, por aprender y por hacer. 

Los niños no aprenden educación moral en la televisión, tampoco en las escuelas y 
desde luego no las aprenderán oyendo las historias que cuentan sus compañeros de 
clase, son los padres los que deben educar moralmente a sus hijos. 

Tal como la forma de vivir de sus padres influyó en la vida de ustedes, el ejemplo que 
usted ponga también afectará mucho la vida de sus hijos.  Su ejemplo dice mucho 
acerca de cuánto los quiere y de la clase de persona que desea que sean. 

Cuántos padres hay que creen cumplir su misión golpeando a sus hijos de vez en 
cuando o prohibiéndoles violentamente que hagan determinada cosa y se defienden 
diciendo que el exceso de trabajo es lo que los mantiene alejados de sus hijos. 

Ciertas cosas uno puede aprenderlas o no, a voluntad.  Como nadie es capaz de 
saberlo todo, hay que aceptar con humildad lo mucho que ignoramos, se puede vivir sin 
saber astrofísica, ni plomería por ejemplo, incluso sin saber leer ni escribir aunque se 
vive peor, pero se vive. 

Pero hay cosas que se tienen que saber porque, como se dice, en ellos nos va la 
vida.  Por ejemplo, es necesario saber que saltar de la azotea no es bueno para la 
salud, o que una dieta de vidrio y ácido no te permite llegar a viejo.  Se puede vivir de 
muchos modos pero hay unos que no dejan vivir.  En una palabra, entre todas las cosas 
a saber existe un saber imprescindible: el que ciertas cosas nos convienen y otras no, a 
lo que nos conviene le llamamos “bueno” porque nos hace bien, otras cosas que nos 
hacen mal lo llamamos “malo”, por ejemplo la comida nos hace bien aunque si es carne 
de puerco para algunos puede ser mala; con esto se quiere decir que lo que es bueno 
para mí, puede no serlo para ti y que todo está en la medida porque comer es bueno, 
pero comer demasiado es malo. 

La influencia de los padres en la educación moral de sus hijos es sobre todo que 
sepan que lo que ellos hacen es ejemplo para sus hijos y que cada uno de ellos sepa 
ocupar el lugar que le corresponde. 

La misión del padre en la educación moral no es menos importante que la de la 
madre, pero es necesario que se de cuenta de ello y quiera reconocerlo.  A decir esto,  
nos referimos a la actitud de tantos padres a quienes resulta cómodo mostrarse 
convencidos de que sus hijos no los necesitan y de que es la madre quien debe 
ocuparse de ellos. 
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Hay que tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Si el ambiente no es favorable, el niño puede convertirse en “niño difícil” 
La rebeldía se presenta muchas veces por un problema familiar que pone en peligro la 

seguridad del niño. 
No se debe decir a los niños que son “malos”. 
El padre es tan importante como la madre en la educación del niño. 
 
El primer paso para que el niño tenga una buena educación moral es que encuentre en 

sus primeros años de vida un verdadero amor familiar. 
La educación no es sólo el dirigir y cuidar, es, sobre todo, prevenir. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
    Considere las siguientes preguntas: 
 

¿Puede usted definir su moral, y si es congruente cómo la enseñanza a su familia? 
 
¿Cómo puede usted ayudarles a vivir una vida mejor, más feliz y moral? 
 
¿Está usted informado acerca de cómo piensan sus hijos sobre la moralidad? 
 
Comente con los demás las diferencias de moral entre cada uno de los asistentes. 

 
 
GLOSARIO 

 
ACTITUD: Postura del cuerpo humano. Disposición de ánimo. 
AMBIENTE: Lo que rodea a las personas o cosas. 
AUMENTANTE: Que va en aumento. 
DIFERENCIA: Falta de similitud.  Discrepancia, disensión.  Resto de una   

   sustracción. 
DIRIGIR:  Encaminar hacia cierto punto. 
INFLUIR:  Ejercer fuerza moral sobre las personas. 
MISIÓN: Facultad que se otorga a una persona para que desempeñe algún 

cometido. 
MORAL:  Ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas. 
PREVENIR: Preparar, disponer con anticipación. 
REBELDÍA: Acción de negarse a obedecer la autoridad. 
REFERIR:  Dar a conocer, tratar o contar algo. 
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NOTA TÉCNICA No. 55 
 
 
 
 

PREMIOS Y CASTIGOS 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia platiquen la importancia del manejo de  
los premios y castigos en la educación de sus hijos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Voy a México. 

 
Pida a los padres se sienten en círculo dándose la espalda.  Dígales que van a 

realizar un ejercicio en el que cada persona irá repitiendo lo que dicen sus compañeros 
anteriores a él, agregando un objeto más. 

 
Inicia diciendo: “Voy a México hago mi maleta y empaco”... (dice un objeto por 

ejemplo: mi vestido).  El primer participante repite exactamente lo que ustedes y agrega 
un objeto más (Voy a México hago mi maleta y empaco mi vestido y  unos zapatos).  El 
segundo de la derecha repite lo que dijo el primero y agrega un objeto más.   Así 
continúan los demás, cada uno repite lo anterior y agrega un objeto.  No se permite que 
anoten lo que van diciendo.  Cuando alguien falle se le da un castigo y se inicia de 
nuevo pero ésta vez sentados diferente, de tal manera que puedan verse.  Cuando 
alguien más falla se termina y comentan todos sus opiniones. 

 
 
El castigo en exceso provoca conducta rebelde. 

La recompensa se proporciona según el cambio del niño. 

 
 
 

“A los niños no se les vence sólo se les convence” 
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DESARROLLO DEL TEMA  

 
La recompensa y el castigo se dirigen a tratar de formar la personalidad del niño, 

llevándolo a realizar acciones adecuadas y haciéndole rechazar los comportamientos 
inadecuados. 

 
Es cierto que, entre ambos procedimientos, el más adecuado y que proporciona 

resultados más satisfactorios es el de la recompensa pero, también es cierto que en la 
educación se hacen necesarios los dos tipos de procedimientos. 

 
Siempre es aconsejable que la recompensa se utilice con mayor intensidad y 

frecuencia que el castigo, mediante ésta, el niño va adquiriendo el hábito de las 
acciones adecuadas. 

 
Mediante el castigo se tratará de conseguir que desaparezcan del comportamiento 

infantil las conductas que sean socialmente indeseables, y se enseñará al niño a 
distinguir entre lo que es aceptable o no, en el medio en que vive. 

 
Para que sean efectivos, premios y castigos, deben utilizar con cuidado, sin 

excederse en ninguno de ellos, y procurando que el niño los comprenda y los encuentre 
justos. 

 
Si los castigos que recibe son justos, es el primero en comprender su necesidad y en 

tratar de asimilarlos positivamente, pero si no lo son, pueden despertar en él el rencor y 
el resentimiento. 

 
Lo mismo ocurre con las recompensas, si las recibe en forma excesiva y sin haberlas 

merecido auténticamente, es el primero en darse cuenta y en quitarles valor; el peligro 
es que a largo plazo, termina por no dar tampoco valor a las recompensas merecidas. 

 
A pesar de que los estudios psicológicos han demostrado que la recompensa obtiene  

resultados más eficaces y duraderos sobre la conducta infantil que el castigo, en la vida 
diaria, los padres hacen uso mucho más frecuente de los castigos que de las 
recompensas.  Puede creerse que esta circunstancia se explica en función de que los 
niños, por su inmadurez y falta de juicio, hacen más acciones merecedoras de castigo 
que acciones dignas de recompensas, pero no es así.  Es fácil darse cuenta 
observando al niño de que en realidad ocurre que un adulto, con mucho trabajo por sus 
múltiples ocupaciones, no vuelve su atención hacia el niño, sino cuando tiene que 
reñirle o castigarle por hacer cometido algún disparate. 

 
La madre permanece más tiempo al lado de sus hijos y encuentra oportunidades 

para alabarles su trabajo, o para demostrarles que se da cuenta de que están 
esforzándose en hacer las cosas adecuadamente. 
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Por muy justificadas que sean las razones de que el trabajo fuera de casa es 
agotador para el padre de familia, es indispensable que encuentre el tiempo y la 
tranquilidad suficientes para hablar con sus hijos. 

 
Los niños necesitan también de la aprobación y aceptación del padre, para afianzar 

su personalidad y sentirse estimulados con el apoyo de la comprensión y aprecio de 
sus padres.  Ahora bien, tampoco es adecuado el extremo opuesto, que es el de la 
alabanza y adulación continua y sin justificación.  La recompensa, si no es merecida no 
tiene ningún efecto positivo, la mejor recompensa es la atención, el afecto, puede ser 
un abrazo, un beso o una palabra que demuestren el aprecio a los hijos. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
 
Instrucciones:   

Contesta las siguientes preguntas. 
 
¿Por qué es importante saber cuándo usar la recompensa y cuándo el castigo? 
 
¿Por qué es indispensable tener tranquilidad y tiempo para hablar con los hijos? 
 
¿Cuántas veces al día regaño a mis hijos? 
 
¿Cuántas veces los estimulo y premio con hacerles caso o abrazarles? 
 
 
 
GLOSARIO 

 
 
ADULAR:    Halagar. 
CASTIGO:   Pena que se impone a quien ha cometido una falta. 
CONDUCTA O  
COMPORTAMIENTO:  Forma en que los hombres dirigen sus acciones. 
RECOMPENSA:   Premiar un beneficio, favor, virtud o mérito. 
RESENTIMIENTO:  Aversión, odio. 
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NOTA TÉCNICA NO. 56 
 

 
 
 

LOS CASTIGOS: SUS CLASES 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
 

Que los padres de familia diferencien verbalmente los tipos de castigos y 
reconozcan la aplicación correcta y formadora en sus hijos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Invitar a los padres de familia a modelar con plastilina cómo representaría el castigo. 
Mostrar dicho modelado. 
Explicar el por qué de su elaboración y lo que significa para ellos. 
Elaborar comentarios y conclusiones en forma grupal. 
 
 
 
RECURSOS: Plastilina. 
 

 
 
 
 
 
 
 

“La violencia es el producto de la vida no vivida”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

Los castigos: Sus clases. 

Este título nos demuestra que el castigo es más usado en la tarea educativa, ya que 
nos obliga a hablar de las diversas clases de castigo que puede haber, viendo las 
ventajas y desventajas de cada uno y cómo utilizarlos. 

 

Castigo físico o corporal.  Es uno de los más usados y, sin embargo, el resultado 

de los menos efectivos. 
Sobre el castigo corporal se ha hablado bastante, teniendo en cuenta los efectos 

malos que puede tener en la vida posterior del niño.  Esto se refiere a castigos que 
puedan causar auténtico dolor o serio daño en el niño.  Por fortuna, este tipo de castigo, 
salvo desgraciadas excepciones, ha desaparecido de la vida familiar y de las 
instituciones educativas. 

Nos referimos aquí a los golpes que usan los padres para corregir a los niños.  Una 
buena respuesta por parte del niño no es grande y es humillante para él.  Se trata de 
una demostración de fuerza y poder del adulto: el triunfo del fuerte sobre el más débil.  
Cuando no queda otra opción que usar este tipo de castigo, si se quiere una buena 
respuesta, debe ser inmediato a la acción a castigar, el problema es que el niño 
aprende a golpear y pronto lo hará, además llega un límite en que la mayor intensidad 
no cambia la conducta. 

 

Castigo por privación. 

Este tipo de castigo es también bastante frecuente; y da resultados mejores que el 
castigo físico.  Consiste en privar al niño de alguna cosa que le gusta especialmente, o 
de alguna actividad que quiere hacer.  Ahora bien, no es bueno quitarle al niño alguna 
cosa que le guste especialmente por mucho tiempo. 

Un niño no puede estar sin hacer nada y necesita libertad de movimiento. 
 

Castigo por corrección verbal. 

Este tipo debe ir de acuerdo a la acción cometida por el niño.  Y la gravedad de la 
acción infantil no debe nunca medirse por las respuestas visibles o a corto tiempo, sino 
por las causas de la conducta inadecuada.  El castigo no debe usarse constantemente, 
porque hará caer al niño en un círculo vicioso, el medio a que estuvieran castigándolo 
con frecuencia lo lleva a hacer nuevas cosas que merecieran castigo.  Ustedes, como 
padres de familia deben preocuparse de que el castigo en el que quedaron se cumpla 
porque no hay nada más antieducativo que un castigo acordado y que no cumpla. 

El castigo físico o corporal es uno de los más usados y sin embargo, el resultado es 
de los menos efectivos. 

El castigo por privación consiste en privar al niño de alguna cosa que le gusta 
especialmente, o de alguna actividad que desea realizar.  

El castigo por corrección verbal debe ir de acuerdo a la gravedad de la acción infantil. 
Es importante que no amenace al niño o de hacerlo cumpla lo que dice ya que de lo 

contrario perderá autoridad moral. 
Al darse el castigo verbal sea claro y fuerte al mencionar la causa y explique por qué 

está reprendiendo o castigando, muchos niños no saben qué fue lo que hicieron para 
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que sus padres los castigaran y más importante es que el niño sepa que cometió un 
error y que no por eso usted lo va a dejar de amar. 

 
Los castigos según la edad. 

 

Si tiene de 2 a 4 años 
MÁS VALE EVITARLO SE PUEDE INTENTAR 

Las bofetadas o las zurras.  Las ordenes breves, elevando lo necesario 
Las amenazas de carácter afectivo.  La voz pero sin estallido ni cólera. 
(ya no te quiero, te voy a dejar de querer) El golpecito en las manos a título de  
las amenazas que envuelven miedo  disuasión. 
(si no te portas bien viene el muerto por ti) La privación de un juguete pero por breve  
Los discursos “razonables” el aislamiento  tiempo. 
en su cuarto. El aislamiento pero con la condición de que  
Presentado como un rechazo.  no se presente como una sanción. 
Ceder a los caprichos. 
Confundir caprichos con necesidades reales. 
 

Si tiene de 4 a 7 años 

MÁS VALE EVITARLO  SE PUEDE INTENTAR 
Las bofetadas o zurras.    Las órdenes breves dadas con un tono seco 
Las amenazas de carácter.    Tan necesario de tipo indiscutible. 
Las amenazas que envuelven miedo.  El quitar un juguete por corto tiempo con las 
El atosigamiento.     condiciones de devolución. 
La humillación.     Es aislamiento en el rincón por un tiempo  
Los discursos moralizadores.   Breve. 
 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

  
Instrucciones:   Escriba (f) o verdadero (v) según corresponda: 

 F  V 
Es bueno pegarles a los hijos    

Si le explican a un hijo el por qué no debe hacer algo, el responderá con 
obediencia 

   

La humillación es una forma de controlar a los hijos.    

Demostrarle a su hijo en todo momento que lo quiere, aún cuando se porta 
mal. 

   

 
GLOSARIO 
 

ATOSIGAMIENTO:  Perseguir. 
CONSTANTEMENTE:  Que se repite a través de los cambios. 
EVIDENTE:   Cierto; de un modo claro y sin la menor duda. 
INADECUADA:   No adecuado. 
PROPORCIONADO:  Que tiene proporción. 
SANCIÓN:   Castigo. 
VENTAJA:   Superioridad de una persona o cosa con respecto a otra. 
VERBAL:    Que se hace de palabra y no por escrito. 
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NOTA TÉCNICA No.  57 

 
EL JARDÍN DE NIÑOS 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia intercambie experiencias sobre la 
 importancia del jardín 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Dividir el grupo en 2 equipos. 
 
Darles las indicaciones de que se necesitarán tres participantes en cada equipo, los 

cuales tendrán los papeles siguientes. 
 
Equipo # 1      Equipo # 2 
Un padre sobre-protector    Padres flexibles 
Una madre muy pegada al hijo   Padres flexibles 
Un niño temeroso     Niño espontáneo 
 
 
Equipo # 1, representará a una familia la cual no permitió que el pequeño se 

desenvolviera en el área preescolar, y ha llegado el momento que el niño entre a la 
escuela primaria.  Ellos tendrán que desarrollar cómo sería la dinámica de esta familia. 

 
El equipo # 2, ésta es una familia flexible, al cuidado de los hijos, pero procurando no 

sobreprotegerlos demasiado para un mejor desarrollo.  Esta familia visualiza las 
ganancias que tiene el jardín de niños y los beneficios que el niño pueda obtener de él. 

 
Objetivo: visualizar las ventajas que existen dentro de la educación preescolar para 

un mejor desarrollo infantil. 
 
 
El Jardín de Niños ayuda al niño a prepararse para la escuela primaria. 
El niño inicia su independencia de la madre en la etapa preescolar. 
El niño empezará a profundizar en el conocimiento de sí mismo y el de los 

demás. 

 
 

¿Hay oportunidad para mi hijo en este mundo? 
Las carreras no se han ganado. 

Los grandes libros no se han escrito.” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

La educación preescolar en un principio no se planteó conforme a las necesidades 
de los niños.  En algunas épocas los centros preescolares se diseñaban para responder 
las necesidades de los adultos.  Muy al principio la educación se desarrolló en forma de 
centros de enseñanza para el cuidado y entretenimiento de los niños.  Durante la gran 
depresión de los años 30´s se aprovecharon las instituciones preescolares para 
resolver el problema de empleos para maestros y en las décadas de 1940 y 1950 se 
establecieron preescolares para proporcionar a las madres obreras un lugar donde 
pudieran dejar a sus hijos durante las horas de trabajo. 

Con el desarrollo de las sociedades se pudo observar que ya las escuelas 
preescolares cambiaron de carácter, es decir, de satisfacer las necesidades de los 
adultos, se transformó para satisfacer las necesidades de los niños. 

El Jardín de Niños es un medio en el cual se puede satisfacer las necesidades 
cognoscitivas, intelectuales, sociales y emocionales de los niños de 4 a 6 años de edad. 

En la actualidad los padres de familia llevan a sus niños al Jardín de Niños por 
muchas razones diversas, incluyendo las necesidades de un cuidado suplementario, de 
mientras ellos están trabajando y el deseo de los padres de que sus hijos tengan más 
contacto con diversos compañeros.  Una parte muy importante de estos centros 
educativos es que ayudan al niño a prepararse para la escuela primaria.  A través de la 
primaria al niño se le facilita el desarrollo de la competencia cognoscitiva y social. 

Por consiguiente podemos concluir que el Jardín de Niños es una institución 
encargada de brindarle al niño las herramientas suficientes para poder enfrentar la 
siguiente etapa.  Además de que a través de ella el niño poco a poco inicia su 
independencia de la madre; es en ese momento cuando el pequeño se dispone a 
enfrentar un mundo totalmente extraño y ajeno a él; de esta forma el niño empezará a 
profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la aceptación de los demás miembros 
del grupo. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones:   Conteste las siguientes preguntas de una forma clara. 

¿Cómo padre de familia realmente estoy informado de las actividades que realiza mí 
hijo y para qué fin se realizan dichas actividades? 

 

¿De qué forma contribuyo a la formación de mi hijo? 
 

 

¿Comparto con mi hijo su experiencia dentro del Jardín de Niños? 
 
 

Intercambia tus respuestas con otro compañero.  Exponga su experiencia ante el grupo. 

 
 

GLOSARIO 
 

DESARROLLO: Desenvolvimiento, evolución, crecimiento.  Propiedad de los 
seres humanos de crecer hasta llegar a su perfecto estado. 

INDEPENDIENTE: Que no depende de otro. 
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NOTA TÉCNICA No.  58 
 

 
 
 

EL JUEGO, BASE DEL APRENDIZAJE DEL NIÑO PREESCOLAR 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia reconozca la importancia del juego como base del 
aprendizaje del niño preescolar. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Quítame la cola: 

 
Todos los participantes se colocan un pañuelo en la parte posterior del cinturón, sin 

anudarlo; luego pasan su brazo izquierdo por detrás de la cintura y se lo amarran con la 
cuerda al codo del brazo derecho. (de esta manera se reduce considerablemente la 
capacidad de movimiento del brazo derecho).  Una vez que están todos listos se da la 
señal de comienzo del juego y todos deben tratar de quitar los pañuelos de los demás 
participantes. Aquél que logre quitar la mayor cantidad de pañuelos sin perder el suyo, 
es el ganador.  Una vez que a uno le hayan quitado el pañuelo o que se suelte el brazo 
izquierdo para atrapar un pañuelo, queda fuera del juego. 

 
 
 
RECURSOS: Cuerdas, papeles o pañuelos. 
 
 
 
 
El juego infantil permite expresar los deseos de los niños. 
Con el juego el niño se autoafirma, se convierte en una persona importante. 
El juguete es un pretexto para el niño, para afirmarse y expresarse. 

 
 

“Juega a jugar conmigo “si”...” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
El juego infantil es como una válvula de escape, que permite al niño expresar 

perfectamente sus deseos; se basa en la imitación del adulto y en la forma que el adulto 
ve las cosas.  Los niños se buscan y sienten placer de juntarse 2 ó 3 niños, pero su 
juego sigue siendo individual.  Los juegos tienen valor simbólico, los niños juegan a 
soldados o representar la realidad (a mamá y papá).  Cuando el juego llega a 
socializarse, los niños comienzan a buscarse para realizar actividades juntos. 

 
En el juego el niño se autoafirma, se convierte en una persona importante.  Le sirve 

para liberarse de la sensación de ser el más débil de la familia. Las situaciones o cosas 
que se le prohíben al niño, las manifiesta mediante el juego y le ayuda a desarrollar sus 
capacidades de expresión, de creatividad y de imaginación por medio de fantasías que 
crea con otros niños de edades parecidas. 

 
Por medio de juegos el niño conoce y desarrolla sus sentimientos, por lo que es una 

actividad importante en su desarrollo. 
 
Los juegos son un instrumento de poderosas sugerencias para la convivencia y las 

relaciones normales entre los niños, constituyen magníficas oportunidades para la 
expresión y el desarrollo de las inclinaciones que contribuirán más adelante en el 
desenvolvimiento de su personalidad. 

 
Todos los juegos son promociones de creatividad, el juego, aunque imitativo, tiene 

una gran dosis para el desarrollo de la creatividad.  Además organiza las capacidades 
con que está dotado el niño y pone en evidencia la individualidad y la potencia del niño. 

 
Al observar al niño que juega, nos preguntamos ¿qué es el juguete para él? 
 
Nos hemos planteado esta cuestión.  Pero, ¿cómo responderla?  En la vida, el juego 

es una necesidad que caracteriza a la infancia y que es muy importante considerar.  
Engloba muchas situaciones y recurre a muchos objetos.  El niño, juega porque tiene 
juguetes o bien tiene juguetes porque le gusta jugar. 

 
El juguete a menudo, no es más que  un pretexto, para expresarse y afirmarse, para 

consolidar los lazos de participación activa. 
 
Para un pequeño que no esté animado por ese aliento indispensable, el más 

maravilloso juguete fabricado carecerá  de la sugestiva fuerza.  
 
Incluso, a veces, el juego comienza sin juguete, apareciendo éste luego, como 

accesorio para reforzar el juego. 
 
El juguete, por perfecto que sea reclama un accesorio.  Las niñas que administran a 

su preciosa muñeca alimentos, regalos, ropa o perlas, experimentan el sentimiento de 
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que algo le falta al juguete.  Los juguetes del comercio ya no bastan por sí solos para 
satisfacer la imaginación de un niño. 

 
Lo importante no es que el juguete sea muy caro o sofisticado, sino que despierte en 

el niño su imaginación y creatividad. 
 
En las manos de un niño pequeño todo puede convertirse en juguete: una cuerda, un 

trozo de papel, una hoja, o una flor, el mismo cuerpo.  El juguete fabricado, el juguete 
de la tienda, no es pues, elemento indispensable de juego.   

 
Por el contrario, algún día encontramos para él, el juguete privilegiado, dotado del 

poder de sorprenderlo e impulsarlo, de solicitar su actividad creadora, de animarle y 
abrirle el mundo exterior.  Las madres saben agregar, variar los alimentos de los niños 
que no quieren comer; de igual forma deben, por medio de la elección, la presentación 
y la animación del juguete, intentar acentuar su poder de sugestión. 

 
De esta forma se convertirá al mismo tiempo en inspirador, instrumento y accesorio 

del juego. 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 

 
Formar equipos de cuatro o seis personas. 
Comentar los juegos que realizaban en su niñez. 
Escoger de esos juegos el que más le agrade. 
Jugar a ese juego (si requiere material imposible adecuarlo). 
Narrar su experiencia ante el grupo. 
 
Compartir su sentimiento y su aprendizaje. 
 
GLOSARIO 

 
ENGLOBAR:  Reunir en un conjunto. 
VÁLVULA:  Dispositivo empleado para regular el flujo de un líquido, un  

    gas, una corriente, etc., de modo que sólo pueda ir en un  
    sentido. 

SIMBÓLICO:  Que solo tiene apariencia. 
SOCIALIZARSE:  Entrar a la sociedad con los demás. 
IMPULSOS:  Actuar sin reflexionar. 
AUTOAFIRMACIÓN: Afirmar lo que siente uno mismo. 
CONSOLIDAR:  Dar firmeza y solidez a una cosa. 
SUGESTIVA:  Que sugiere o sugestiona. 
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NOTA TÉCNICA No. 59 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL JARDÍN DE NIÑOS 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Que el padre de familia conozca las actividades que se realizan en el jardín de 

niños y opinen. 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN  
 
Se reparten una serie de papeles (tantos como participantes hay) en los que el 

coordinador ha escrito una serie de acciones (cantar, hablar, marchar, etc.).  Cada 
participante debe actuar en el momento indicado, de acuerdo a lo que indica el papel 
que recibió. 

 
El coordinador, una vez explicado lo anterior, da una señal, todos a actuar y a otra 

señal  todos paran la actuación y así por varias veces. 
 
 
 
RECURSOS: Lápices  y papel bond. 
 
 
 
 
A veces es necesario impulsar con lo que se tiene.  Es necesario que los niños 

aprendan a ser sociables. 

 
 
 
 
 

“Ser niño es tener imaginación y la imaginación se da en cualquier niño”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Los maestros en el jardín de niños tienen como meta: 
1. Determinar las necesidades e intereses de los niños en edad preescolar, para 

lograr armonía de su personalidad. 
2. Planear en coordinación con los niños proyectos de acuerdo a las necesidades 

de los educandos, en donde se plasmen actividades de todo tipo (de investigación, 
recreativas, manuales, etc.), con fines didácticos. 

 
La educadora que cuenta con un patio con barras, balances, trepador, pelotas 

grandes, triciclos, espacio para correr, arena, ladrillos huecos, herramienta para cavar, 
necesitará poco para organizar entretenimientos.  Deberá cuidar de que todos los 
educandos tomen parte activa en los diferentes juegos. 

En el jardín de niños cuyo patio este desprovisto de juegos y juguetes, la maestra ha 
de planear una variedad de entretenimientos activos e interesantes para los niños.  
Clases de educación física; juegos educativos, tradicionales, organizados y 
competencias que ejerciten los músculos grandes: todo esto encuentra su sitio en el 
periodo de juegos al aire libre. 

Si el tiempo lo permite, muchas actividades del trabajo diario pueden desarrollarse al 
aire libre. 

 
Experiencias en Conjunto: 
Comprenden actividades como la conversación, excursiones, paseos, y visitas a la 

comunidad, a parques, bosques, huertas e invernaderos; actividades de interpretación 
musical, proyecciones de películas y diapositivas; representaciones dramáticas, 
experimentos sobre ciencia, etc. 

 
Narraciones: 
Sin duda son de las actividades más gustadas por los niños.  Los niños gozan 

oyendo cuentos, relatos, anécdotas, una y otra vez, como gozan conociendo nuevos 
amigos en sus libros de cuentos. 

 
El tiempo de narrar comprende no solamente relatos o lecturas de una historia 

cuidadosamente elegida, sino también actividades inspiradas en la historia.  Quizás si 
una historia les gusta mucho y se identifican con ella, los niños lleguen a representarla 
dramáticamente en forma espontánea.  Suelen elegir otras para contarlas rápidamente 
ayudándose de las ilustraciones.  Puede hacérseles interpretar caracteres por medio de 
ritmos o conversaciones con ellos para ayudarlos a distinguir lo real de lo imaginario o 
fantástico.  Al escuchar, participan directamente el gozo que experimentan escuchando, 
es básico en ese tiempo de narrar. 

 
Actividades prácticas y de expresión creadora. 
Son los momentos cuando se le ofrece al niño la máxima oportunidad de pensar, 

proyectar, ejecutar, evaluar y compartir, el mayor tiempo debe de estar dedicado a 
estas actividades.  La labor general incluye: 
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• Trabajar en los bancos de carpintero, con herramientas, clavos y maderas. 
• Pintar en caballetes con pintura de agua o en mesa con engrudo de colores 

(dactilopintura). 
• Dibujar con grandes lápices, crayolas, plumines o tizas de colores, a menudo 

para esto último, usando papel húmedo. 
• Expresar sus ideas con materiales, plásticos, semillas y materiales de rehúso. 
• Modelar con Plastilina y arcilla, barro y diferentes tipos de masas preparadas. 
• Observar libros de lámina en salón de biblioteca. 
• Construir un variado equipo de decoraciones teatrales con grandes ladrillos 

huecos, cajones de fruta encimados, trozos sólidos de diversos tamaños y 
longitudes. 

• Recortar y pegar figuras de papel. 
• Dramatizar la vida hogareña en la casa de juguete o en el rincón de las 

muñecas. 
 
Actividades prácticas de hogar. 
Es muy importante mencionar las actividades que les brinda a los niños la 

oportunidad de participar en forma activa en sencillas faenas del hogar y del jardín de 
niños, inculcando en ellos sentido de responsabilidad que será de gran provecho en su 
vida futura. 

Entre dichas actividades podemos citar la preparación de sencillos platillos: el aseo 
del salón de clases, el cuidado de animales domésticos y el cultivo de plantas. 

Y mucho más. 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
-Diga la importancia de que los niños asistan a educación preescolar. 
 
-Comente la participación que como padre de familia ha tenido en el jardín de niños. 
 
 

 
GLOSARIO 
 
DESPROVISTO:  Falto de lo necesario. 
ILUSTRATIVO:  Dibujo informativo. 
NARRACIÓN:  Describir, platicar, relatar juegos, hechos sobre un tema o 

 circunstancia determinada. 
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NOTA TÉCNICA No. 60 
 
 
 

LA ELECCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia conozca y jerarquice las cualidades y necesidades de 
educación al elegir una escuela para sus hijos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
Conservando con números. 

 
Sentados todos en círculo, un participante le dice al de su derecha cualquier número, 

pero con una entonación particular (temor, risa, sorpresa, etc).  Este debe responderle 
con cualquier número pero con la misma entonación y gestos. 

 
Luego se vuelve donde el compañero que le sigue y cambiando la entonación le dice 

otro número y así sucesivamente. 
 
Si un participante no hace bien la entonación, reacciona de manera diferente o pasan 

3 segundos sin que responda, pierde, sale del juego o da una prenda. 
 
Debe hacerse de forma rápida y utilizando gestos, expresión de la cara y entonación 

para darle vida a la conversación con números. 
 
 
 
 

 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad 
para penetrar en el maravilloso mundo del saber”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
A la hora de juzgar a la escuela como medio de educación ideal para sus hijos hay 

que basarse primero en la investigación del trabajo de la institución educativa.  Por 
ejemplo: 

 
a) Que existan agrupaciones flexibles de los alumnos, que faciliten su participación 

en actividades de grupo y en trabajos colectivos; y promueva al estudiante 
respetando el principio de su progreso continuo. 

b) Programación del trabajo en torno a áreas de expresión y de experiencia en 
mutua cooperación que proporcione la debida armonización dentro de cada nivel 
y la continuidad de coherencia del proceso educativo. 

c) Fidelidad de la enseñanza al progreso continúo de la ciencia en contenidos y 
métodos, con tiempo y oportunidad para la información del profesorado. 

d) Innovación didáctica, introduciendo progresivamente los nuevos enfoques, 
métodos, técnicas y medios que, debidamente evaluados, sean de probada 
eficiencia y de los cuales se obtenga el mayor provecho posible. 

e) Conocimiento práctico y efectivo del medio ambiente y proyección del centro 
docente en la comunidad, con tiempo y actividades programadas a este fin, tales 
como excursiones, visitas, entrevistas, etc. 

f) Orientación permanente de los alumnos como tarea compartida por todas las 
personas implicadas en su educación, que reclama una permanente 
colaboración entre la familia y el centro. 

g) Evaluación continúa de los alumnos a través de procedimientos congruentes con 
los objetivos reales de la educación, no sólo para comprobar el rendimiento, sino 
para prever actividades de ayuda y recuperación y para subsanar fallos y 
deficiencias. 

h) Coordinación de los profesores en la programación y planificación del trabajo. 
i) Creación de un estilo propio de cada centro de apoyo. 
j) Reordenación permanente del sistema y de los centros educativos de acuerdo 

con los resultados de experiencias generalizadas y con las nuevas necesidades 
de la sociedad en un mundo cambiante. 

 
Los padres, a la hora de elegir el centro para su hijo, tienen ante sí una compleja 

decisión por los condicionantes socioeconómicos y culturales que dicha elección 
supone.  La responsabilidad es enorme y la elección, decisiva para el hijo. 

  
Además de conocer los objetivos de la educación, los específicos de cada centro 

educativo, los padres han de tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) Conocer al profesor (a) del Centro (preparación, calidad, etc.). 
b) Dotación de Centro (biblioteca, jardines, gimnasio, aulas, dotación higiénica, 

transporte, etc). 
c) Dotación de médica – psicológica. 
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d) Dotación de material audiovisual. 
e) Dirección (equipo, relación con profesorado, etc.). 
f) Relación profesor-alumno (número de alumnos por profesor, tipo de relación)- 
 
Se critica a la escuela, se discute en las reuniones, se escribe en los diarios, existe 

un loable pero abstracto movimiento de opinión sobre la escuela, cómo es y cómo 
debería ser, muchos son capaces de hablar de la escuela, poniendo en relieve sus 
defectos y proponiendo reformas. 

 
Sin embargo, las relaciones de los padres con la escuela es un ejemplo de 

ausentismo, pocos se ocupan de la escuela de los hijos; y entre esos pocos, casi 
ninguno lo hace en el justo sentido ni colabora con los maestros. 

 
Colaboración es lo que se necesita.  Nosotros que tanto criticamos a la escuela 

¿Qué hacemos para mejorarla?  Muchas personas sensibles a problemas sindicales 
administrativos, dispuestas a pelearse por ciertos servicios públicos que funcionan mal 
en su comunidad, ni siquiera piensan en hacerlo por la escuela, que también es un 
servicio público. 

Más aún el más importante de los servicios públicos, porque involucra la vida del 
niño de la infancia a la adolescencia, luego la del ciudadano, indirectamente, a través 
de los hijos y nietos; todos sabemos como la vida de toda la familia está condicionada 
por las ocupaciones escolares de un niño. 

Además la escuela es el lugar donde el pequeño ciudadano cumple sus primeras 
experiencias de vida comunitaria fuera de la familia, comparte con otros jóvenes 
derechos y deberes, encuentra obstáculos a su prepotencia y alimento para expansión 
efectiva y el espíritu de solidaridad. 

 
 
 
 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
Instrucciones:   Conteste brevemente las siguientes preguntas. 

 
¿Por qué crees que es importante una buena elección de la escuela para tu hijo? 
 
Menciona qué puntos debes de tomar en cuenta para hacer una buena elección del 

centro. 
 
Da a conocer tus respuestas al grupo.  Elabora tus propias conclusiones. 
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GLOSARIO 

 
EXPANSIÓN:  Que se extiende o se amplía hacia otra persona o lugar. 
ARMONIOSO: Agradable, que tiene armonía, en la proporción y 

correspondencia de unas cosas con otras. 
FIDELIDAD: Exactitud de cumplir con sus compromisos.   
INNOVACIÓN:  Dícese de alguna cosa nueva. 
NIVEL:   Altura a la que se llega. 
MÉTODO: Modo de decir o hacer una cosa con orden y según ciertos 

principios. 
TÉCNICA: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia.   
PONER DE RELIEVE: Hacer resaltar. 
PREPOTENCIA: Aparentar un poder que no se tiene de manera dominante, 

aplastante. 
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NOTA TÉCNICA No. 61 

 
 
 

LA TELEVISIÓN, SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia mencione la influencia de la televisión 
 en la educación de sus hijos. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
La Televisión. 
 
Pida a los padres de familia que escriban un registro de las actividades que realizan 

sus hijos durante el día. 
 
  ACTIVIDAD    TIEMPO INVERTIDO    RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
Comparar resultados y sacar conclusiones. 
 
 
 
El ver televisión excesivamente hace que los niños rindan menos en los 

trabajos escolares. 
Muchos niños han adquirido el calificativo de “teleadictos”. 

 
 
 

“La televisión puede llegar a ser una adicción que perjudique 
la salud mental de nuestros hijos”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
La televisión por un lado es una influencia negativa en los niños, pues están en una 

etapa que necesitan aprender y si no aprenden por la dirección de sus padres en forma 
positiva pueden empezar con la televisión; por esto, es necesario que eviten que los 
niños pasen demasiado tiempo frente al televisor. 

 
Tenemos un gran punto a favor y éste es que los niños por su falta de madurez 

tienen la necesidad de ser orientados en su desarrollo y con esto podemos ayudar a 
que el niño aprenda cosas de provecho y no vea tanta televisión. 

 
Como televidentes muchos niños han adquirido lo que equivale a una adicción. 
 
Se puede decir acerca de la televisión que con el desarrollo tecnológico de pasar de 

la pequeña y parpadeante pantalla de los años veinte y treinta a las avanzadas 
pantallas de hoy, que ofrecen una imagen de vivos colores y alta definición se está 
logrando una generación de niños teleadictos, sin dejar de mencionar la cantidad de 
violencia que presenta y que ellos rápidamente aprenden. 

 
La televisión puede cambiar muchos de los aspectos de la vida de un niño ya que 

este es incapaz de distinguir entre la vida real, y lo que ve en pantalla y transfieren a la 
realidad lo que han visto. 

 
Se considera que la mayoría de los niños que ven televisión tienen menos logros 

escolares, especialmente en la lectura, la televisión lleva a los niños a esperar que el 
aprender sea un proceso fácil, pasivo y entretenido, por eso, al adicto a la televisión se 
le puede hacer difícil estudiar.  A través de investigaciones se conoce que los niños que 
pasan mucho tiempo frente al televisor sufren de pesadillas, y se ve disminuida su 
creatividad e inventiva a la vez que no desarrolla físicamente, pues el observar la 
televisión implica una conducta pasiva. 

 
En determinado momento que sea difícil evitar que los niños vean la televisión es 

recomendable que lo hagan acompañados de un adulto que les explique los mensajes 
“escondidos”, que no lo hagan a obscuras y no por más de dos horas. 

 
Para muchos niños la televisión es su primordial actividad en momentos de ocio, por 

no decir su primordial actividad en la vida. 
 
A menudo se suele pensar que el ver televisión es una actividad innata del ser 

humano mientras que la lectura es un proceso gravoso que tiene que aprenderse, 
difícilmente los niños adquirirán el hábito de la lectura si no se les enseña, además la 
lectura desarrolla la creatividad y la imaginación, tan necesaria para hacer frente a la 
problemática. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:  Responde con sinceridad y claridad. 

 
 
¿Qué se puede hacer en vez de ver televisión? 
 
 
Posibles repercusiones de ver televisión. 
 
¿Cuál es la conducta del niño después de haberse pasado horas enteras frente al 

televisor? 
 
 
Comparte tus respuestas.    Reflexiona sobre las respuestas tuyas y las de tus compañeros. 

 
 
 

 
GLOSARIO 

 
PASIVO:  Que permanece inactivo.  
OCIO:  Tiempo libre. 
INNATO:  Relativo al mismo individuo. 
GRAVOSO: Costoso. 
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NOTA TÉCNICA No. 62 
 
 
 
 
 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS HIJOS EN LAS TAREAS DEL HOGAR 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Que los padres de familia comenten la importancia de la cooperación de los 
hijos en los quehaceres del hogar realizan sus hijos y cuáles desearían que 

realizarán. 
 
 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
 
Formar equipos de cinco personas y comentar con sus integrantes que tipo de 

actividades dentro del hogar realizan sus hijos y cuáles desearían que realicen.  
Determinar dificultades a las que se enfrentan. 

 
 
 
 
 
 
 
Ayuda a tu hijo a ir descubriendo de acuerdo al momento histórico que vive, su 

misión.  Su vida tendrá un sentido, así no se acogerá a cosas vanas. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La participación de los hijos en las tareas familiares debe comenzar pronto e iniciarse 

con el juego, en primer lugar se le confirmará la responsabilidad de cuidar sus juguetes, 
de limpiar y tener en orden el sitio donde se guardan y el lugar donde se juega. 

 
La edad para iniciar el niño en esta actividad de manera sencilla es de 3 años en 

adelante. 
 
Con el transcurso del tiempo las tareas adquieren más carácter de trabajo que de 

juego y se hacen más complejas.  Se enumeran algunos aspectos del trabajo infantil, 
dejando a cada familia el cuidado de modificar o extender la lista según las condiciones 
de vida y la edad de los niños. 

 
- Regar las plantas. 
- Quitar el polvo de algunos muebles. 
- Preparar la mesa. 
- Llenar saleros y pimenteros. 
- Mantener ordenada su mesa de trabajos escolares. 
- Tener sus libros en orden. 
- Recibir el periódico del día y/o acomodar en su sitio los periódicos viejos. 
- Alimentar a las mascotas; perro, gato.  Lavar sus platos de comida. 
- Conocer los botones de sus ropas y tener en orden los elementos necesarios. 
- Responder el teléfono y tomar recados por escrito. 
- Barrer la cochera o patio. 
- Tender su cama. 
- Recoger zapatos y ponerlos en su lugar. 
- Lavar trastos, limpiar la mesa. 
- Lavar sus calcetines, los fines de semana. 
- Vaciar los botes de basura y sacarla de la casa. 
- Comprar en la miscelánea cercana leche, pan, mandados sencillos. 
 
OBLIGACIONES: 
- Aseo personal. 
- Bañarse solo. 
- Lavarse los dientes (3 veces al día). 
- Lavarse las manos. 

 
Cada familia encontrará ocupaciones parecidas más o menos entretenidas y 

accesibles al niño.  Es obvio que el programa de labor no debe ser excesivo. 
 
Cuando en la casa hay personas de servicio, los niños se acostumbran a confiar en 

su trabajo en circunstancias en que podrían bastarse así mismo.  Los padres deben 
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vigilar este aspecto y procurar que nadie realice las tareas que el niño puede y debe 
llevar a cabo por sus propios medios. 

 
Al asignarse la labor en el ambiente familiar, es necesario tener en cuenta la tarea 

escolar del niño –que es más importante- para evitar que se vea frente a obligaciones 
excesivas. 

 
La tarea escolar es importante, pero sería erróneo enaltecer solamente el trabajo 

escolar y desestimar cualquier otro. 
 
Desde pequeños los hijos deben enseñarse a tener compromisos y 

responsabilidades dentro del hogar.   Sólo así podemos asegurarnos de que en un 
futuro próximo llegarán a ser adultos responsables capaces de enfrentar los retos que 
se les presenten. 

 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
Analicen y Comenten 
 
♠ ¿Hago todo por mis hijos? 
 
♠ ¿Permito que ayuden en cosas sencillas y fáciles de realizar para su edad? 
 
♠ ¿Qué tanto hago por qué mi familia sea una verdadera comunidad de 

participación? 
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NOTA TÉCNICA No. 63 

 
 
 

 
PUNTOS PARA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Que el padre de familia comparta opiniones sobre la proposición de nuevas 
estrategias para mejorar la educación de sus hijos. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
Presentación por pareja. 
 
Los coordinadores dan la indicación de que van a formar parejas y que éstas deben 

intercambiar determinado tipo de información que es de interés para todos: puntos para 
una nueva forma de la Educación. 

 
La duración de ésta dinámica va a depender del número de participantes, por lo 

general se da un máximo de tres minutos por pareja para la presentación en grupo. 
 
 
 
 
 
 

“Jamás debemos lamentarnos de lo que pudo haber sido. 
El pasado que no sucedió está tan oculto para nosotros como el futuro que aún 

estamos por ver”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Proponemos que la educación permanente sea la base de la política educativa en los 

próximos años. 
Prolongar la educación a lo largo de toda la vida, sin limitarla a los niños.  Una 

educación que capacite al individuo para obtener un buen desarrollo social.  La 
educación permanente se integra al trabajo y al tiempo libre, y aparece así como un 
proceso de crecimiento que se realiza en todo individuo y miembro de los grupos 
sociales.  Ha llegado el momento de admitir que la educación es la vida y la vida la 
educación. 

La educación ha de ser impartida y adquirida por muchos medios.  Lo importante no 
es saber qué camino ha seguido el individuo, sino lo que ha aprendido y adquirido. 

Hay que quitar las barreras anticuadas que existen entre los diferentes tipos, ciclos y 
grados de enseñanza. 

La educación de los niños de edad preescolar debe figurar entre nuestros objetivos.  
Se trata de organizarlos de una manera ágil y libre, buscando los mejores medios para 
asociar la familia y la comunidad a las tareas y a los gastos de la educación.  Se trata 
también de utilizar los medios modernos de comunicación, que pueden prestar grandes 
servicios, particularmente a los niños que viven en ambientes con carencias 
económicas. 

Millones de niños y jóvenes están condenados a no tener educación, es necesario 
incluir en la política educativa la generalización de la educación básica. 

Deben suprimirse las distinciones rígidas entre los diferentes tipos de enseñanza.  La 
finalidad de la educación debe ser no sólo formar a los jóvenes con miras a un oficio 
determinado, sino sobre todo, capacitarlos para que puedan adaptarse a tareas 
diferentes y perfeccionarse sin parar a medida que evolucionan las formas de 
producción y las condiciones de trabajo; así la educación debe tender a facilitar la 
reconvención profesional. 

Las tareas de la formación técnica no deben incluir únicamente al sistema escolar 
sino aplicarse en las empresas y la educación extraescolar. 

El acceso a los diferentes tipos de enseñanza y a las actividades profesionales debe 
depender exclusivamente de los conocimientos, y capacidades de cada individuo. 

Toda acción educativa debe articularse con los objetivos del desarrollo 
socioeconómico del país. 

La nueva ética de la educación tiende a hacer del individuo maestro y agente de su 
propio desarrollo cultural.  Cada individuo debe poder encontrar, no solamente en la 
escuela y en la universidad sino en cualquier sitio, modalidades para hacer del estudio 
una actividad creadora. 

Los sistemas educativos deben comenzar y continuar teniendo en cuenta las 
posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas.  Los instrumentos de instrucción 
instantánea, generalizada y a bajo costo, como la radio, deberían emplearse con mayor 
amplitud para la enseñanza de masas, sobre todo para la enseñanza elemental. 

La formación de los educadores debe tener muy en cuenta las nuevas funciones que 
habrán de desempeñar como resultado de la aplicación de las nuevas técnicas 
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educativas.  Haría falta utilizar sistemáticamente todos los recursos de la tecnología 
educativa en las instituciones para la formación del personal docente. 

La formación de los educadores del mañana deberá orientarse en dos direcciones: 
hacia la especialización y hacia la generalización de sus funciones de educadores, 
capaces de ejercer su actividad profesional tanto con niños como con adultos, en la 
escuela y fuera de la escuela. 

Debe recurrirse, junto a los educadores profesionales, a los servicios auxiliares 
(obreros, técnicos, etc.) y al concurso de alumnos y estudiantes; de ese modo se 
educarán a sí mismos, mientras instruyen a otros. 

Contrariamente a las prácticas tradicionales, es la enseñanza la que debe adaptarse 
al educando y no éste quien debe someterse a las reglas preestablecidas de la 
enseñanza. 

Lo importante no es saber qué camino ha seguido el individuo, sino lo que ha 
aprendido y sobre todo cómo ha aplicado los conocimientos, las habilidades y destrezas 
que adquirió o desarrolló a través de la educación. 

 
 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
 
Instrucciones:    Conteste brevemente lo que a continuación se le pide. 
 
 
1.- ¿Qué cree usted que se deba cambiar (para mejorar) en la educación? 
 
 
2.- ¿Cómo puede participar usted? 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
ÁGIL:   Ligero, pronto. 
ARTICULARSE:  Unirse, enlazarse. 
DISTINCIONES:  División, separación. 
IMPARTIR:  Conceder. 
MODALIDAD:  Modo de ser o manifestar de una cosa nueva. 
RÍGIDO:   Inflexible, difícil de doblar.  Riguroso, severo. 
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NOTA TÉCNICA No. 64 
 

 
 

ELECCIÓN DE PROFESIÓN: ESTUDIO – TRABAJO 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia comente cómo el adolescente elige una profesión 
 o un tipo de trabajo. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Mi vida. 

 
Cada padre de familia en un papel escribirá de 3 a 5 acontecimientos de cómo tuvo 

que elegir su estudio, su oficio, su profesión o trabajo, que considere que haya marcado 
su vida, ordenándolos de acuerdo a su importancia. 

 
Después de que cada persona haya hecho lo indicado, se integrará en equipos y 

comentarán lo que cada uno de ellos ha escrito. 
 
 
 
RECURSOS: Hojas de papel bond tamaño carta, lápices. 
 
 
 
 
Una sociedad cada día más tecnificada con mayor especialización debe 

permitir que el joven encuentre y tenga una formación de acuerdo con sus 
posibilidades y capacidades. 

 
 
 
 

“La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se 
debe”. 

Ramón de Campoamor 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
La salida de la escuela, supone al adolescente un paso tan importante como lo fue el 

ingreso a ella.  Al finalizar la escuela se le ofrece la alternativa de estudios 
encaminados a obtener un trabajo predominante intelectual o que le posibiliten el 
ejercicio de una profesión principalmente manual.  Esto se le presenta al joven en un 
momento en que lo está cuestionando todo, y le origina gran desorientación, la elección 
de profesión hecha por el joven responde a sus intereses y posibilidades y es 
consecuencia de las influencias que el muchacho ha recibido en ese periodo.  Otras 
veces se trata de una elección realizada en un momento concreto, en ocasiones desde 
muy pequeño o hecha por los padres de familia sin contar con su opinión. 

 
Una sociedad cada día más tecnificada, con una mayor especialización, debe 

permitir que el joven encuentre y tenga una formación de acuerdo con sus capacidades 
y posibilidades. 

 
Además de sus capacidades, el joven tendrá determinadas motivaciones, producto 

de todo su desarrollo.  En éstas, tiene una gran importancia las experiencias que se 
hayan vivido dentro de su entorno familiar. 

 
En muchas ocasiones, debidos a la situación económica el joven tiene que 

desarrollar un trabajo en apoyo a la familia desviando así una posibilidad de crecimiento 
y mejor desarrollo profesional. 

 
Los padres deben apoyar a sus hijos en la elección que tomen, siempre y cuando 

ésta elección sea de preparación, ya que algunos hijos dicen: “a mí no me gusta la 
escuela yo prefiero trabajar...”, hay que recordar que para encontrar trabajo es 
necesario como mínimo estudios de preparatoria o bachillerato y si no los tiene no va a 
tener posibilidades de un buen trabajo y menos de un ingreso adecuado.  Los estudios 
le permiten al joven que él escoja el trabajo y que tenga una visión amplia del mundo. 

 
Unos padres dicen: “tienes que estudiar ingeniería o medicina porque ellos ganan 

bien” cometen un grave error, el trabajo mejor pagado es aquel que se realiza con gusto 
y con amor, sin olvidar que debe tener las habilidades necesarias para hacerlo con 
calidad. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
Instrucciones:  Contesta las siguientes preguntas con claridad, honestidad y brevedad. 

 
 
1.- ¿Realmente creo que la decisión que tomen mis hijos es la mejor para ellos? 
 
 
2.- ¿De qué manera les hago ver que estoy con ellos cuando me necesitan? 
 
 
3.- ¿Cómo les demuestro que los quiero? 
 
 

Comparta sus respuestas con el grupo. Participe en las conclusiones grupales para dar cierre al ejercicio. 

 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ALTERNATIVA:  Opción entre dos posibilidades. 
EMINENTEMENTE: Cualquier cosa que sobresale, distinguido. 
TECNIFICADO:  Continuo desarrollo. 
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NOTA TÉCNICA No. 65 
 

 
 
 

EL APRENDIZAJE DE LOS ADULTOS 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia comenten sobre el continuo proceso de aprendizaje 
de los adultos. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
El mundo: El número de participantes es ilimitado; se forma un círculo y el 

coordinador explica que se va a lanzar una pelota diciendo uno de los siguientes 
elementos: AIRE, TIERRA O MAR, la persona que reciba la pelota debe decir el 
nombre de algún animal que pertenezca al elemento indicado dentro del tiempo de 5 
segundos, en el momento en que cualquiera de los participantes al tirar la pelota dice 
“MUNDO” todos deben cambiar de sitio.  Pierde el que se pasa de tiempo, o no dice el 
animal que corresponde al elemento indicado. 

 
Ejemplo: se lanza la pelota a cualquiera de los participantes, al mismo tiempo que le 

dice “AIRE”, el que recibe la pelota debe responder en cuestión de segundos  
“PALOMA”, inmediatamente lanza la pelota a cualquier otro participante diciendo “MAR” 
por ejemplo, y así sucesivamente. 

 
El coordinador controla los cinco segundos y debe estar presionando con el tiempo. 
 
 
 
 
“No estropees con horizontes raquíticos la prodigiosa creatividad del espíritu 

infantil, tienes a tú hijo en tus manos de manera privilegiada ábrelo a horizontes 
sin límites”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
- La capacitación de adultos funciona, no como una enseñanza académica, 

magisterial, intelectualista, sino como un aprendizaje vivencial, activo, 
participante y práctico.  En rigor, nadie enseña a nadie.  El punto local no debe 
ser la enseñanza de un maestro, sino el aprendizaje de los miembros de un 
grupo. 

- No se viene a aprender una cantidad “X” de conocimientos, sino también, y sobre 
todo, actitudes, habilidades, destrezas y cambios de actitudes y conductas. 

- Hay que crear una comunidad de aprendizaje ente los participantes; propiciar la 
dinámica de dar y recibir, vivir los procesos de experimentar, compartir, 
interpretar, generalizar y aplicar.  En el grupo cada uno será factor de cambio 
para los compañeros.  Por ello el grupo es reducido. 

- El conducto del aprendizaje no es el profesor, sino un facilitador, un animador un 
coordinador.  No es una figura de autoridad, no es “el que sabe”, sino un  colega 
que asiste y ayuda en una búsqueda común. 

- El aprendizaje vivencial es significativo; la dirección no está dada con base en 
los programas de alguien, sino en los intereses de los estudiantes en el “aquí y 
ahora”. 

- Hay que tener presente una precaución; el aprendizaje que implica cambios en la 
organización de la propia vida tiende a ser percibido como amenaza.  Es 
necesario estar preparados cuando surjan aquí y allá resistencia al cambio; 
algunas de ellas abiertas, otras sutiles y enmascaradas. 

 
 
 

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 
 
Todos somos maestros y alumnos, pregúntate: 
 
“¿Qué vine a aprender aquí, y qué vine a enseñar?” 
 
- Dar unos minutos a los padres de familia para que mediten y contesten a la 

reflexión anterior. 
 

“¿Qué vine a aprender aquí?” 
 
“¿Qué vine a enseñar?” 

 
Finalizar la reflexión con los comentarios de los padres de familia. 
 



                                                                   

215 

 ESCUELA DE PADRES 

 

V A L O R E S  
 
 

NOTA TÉCNICA No. 66 

 
LAS VIRTUDES DEL HOMBRE 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia mencione algunas virtudes que llevan al hombre a una 
formación completa. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Formar dos equipos con cinco integrantes en cada uno, elegir y nombrar a quienes 

forman el equipo 1 y equipo 2, para que dramaticen a una familia, bajo las siguientes 
indicaciones.  

 
EQUIPO No.1 
Formará una familia en donde tanto el padre como la madre ayudan y enseñan a sus 

hijos a ser mejores cada día. Dándoles seguridad y confianza cada día. 
 
EQUIPO No. 2 
Formará una familia en donde los padres dirán a cada momento que son inútiles, que 

no sirven para nada. 
 
Comentar y comparar dos situaciones representadas y dar conclusiones entre todos 

los asistentes. 
 
 

 El propósito de la Educación es ayudar al ser humano a desenvolverse 
totalmente, inculcándole responsabilidades al convivir y servir a los que lo 
rodean. 

 Las virtudes son mandatos realizados por nosotros mismos que nos 
mueven con fuerza a hacer el bien. 

 La familia es la primera escuela de las virtudes. 
 
 

“La grandeza de un hombre se mide por la grandeza de su verdad, por la 
grandeza del destino que forma y de la vida que vive”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 

La educación es un camino único en el que se une un grupo de personas con el fin 
de ampliar, enseñar y dirigir los conocimientos físicos, morales, intelectuales, sociales, 
religiosos, etc., que intervienen a lo largo de nuestro crecimiento personal. 

 
La educación tiene el propósito de que se adquiera un conocimiento más completo, 

de estar en una continua búsqueda, de una verdadera decisión que nos lleve a ser 
nosotros mismos y a la vez servidores de los demás. 

 
El hábito es una repetición de comportamientos que se obtienen después de decidir 

realizarlos una y otra vez para lograr un cambio en la conducta de la persona. 
 
Los hábitos buenos, que ayudan al ser humano a actuar bien, reciben el nombre de 

virtudes, por lo que podemos decir que la virtud es un mandato para lograr llegar a 
hacer el bien, permitiendo a la persona no sólo hacer los actos buenos, sino dar lo 
mejor de él mismo para con los demás. 

 
Los padres de familia desempeñan  un papel muy importante en la formación de 

cada uno de sus hijos, ya que tienen la obligación de brindarles una buena educación.  
Este deber familiar es de gran valor, ya que cuando falta, difícilmente puede 
reemplazarse. 

 
Es entonces deber de los padres, formar una familia llena de amor, hacia cada uno 

de sus hijos y con su pareja para enriquecer la educación de sus hijos.  La familia es la 
primera escuela de las virtudes.  Los padres de familia comparten su misión educativa 
con otras personas e instituciones formadoras de valores. 

 
El hombre que ha alcanzado una madurez cuenta con la suficiente sabiduría para 

actuar libremente.  Se dice entonces, que ha seguido un control de sí mismo en su 
actuar, en sus sentimientos y emociones para vivir nuevas experiencias que lo lleven a 
una formación completa y total. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
 
Instrucciones:  En relación con la dramatización de los dos tipos de familia.  Contesta las 

siguientes preguntas. 

 
 
1. ¿Cómo consideras que la familia uno enfrentará y resolverá sus problemas? 
 
 
2. ¿Cómo consideras que la familia dos enfrentará y resolverá sus problemas? 
 
 
3. ¿Cuál solución consideras que es la más adecuada? 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
FÍSICAS:  Ciencia que estudia los cuerpos y sus leyes y propiedades,   

   mientras no cambia su composición, así como los agentes naturales 
   con los fenómenos que en los cuerpos produce su influencia. 

MORALES: Parte de la filosofía que enseña las reglas que deben gobernar la  
   actividad libre del hombre. 

SOCIALES: Perteneciente o relativo a la sociedad.  Perteneciente o relativo a 
los socios o compañeros aliados o confederados. 
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NOTA TÉCNICA No. 67 

 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres comenten el significado de la responsabilidad así como las 
experiencias enriquecedoras en su formación. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Pida a los padres que construyan una gráfica en la que representen sus 

responsabilidades desde el inicio de su vida hasta el presente. 
 
Luego se le pedirá que explique a otra persona el significado de cada punto señalado 

en la gráfica (por ejemplo:  si la línea se acerca a la parte inferior de la gráfica podría 
modificar un período de duda.  Un punto alto podría indicar un período en el cual 
enfrentó y dio solución). 

 
Pedir a los padres que reflexionen acerca de la influencia que tuvieron otras 

personas sobre ellos en diferentes momentos de su vida. 
 
 
 
RECURSOS: Formato de gráficas, revistas, tijeras, resistol, hojas de máquina. 
 

 
 
 
 
 
 

La responsabilidad implica un compromiso para conmigo mismo y para con los 
demás. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

Los jóvenes hablan mucho de la libertad y muy poco de responsabilidad.  El ser 
responsable quiere decir, enfrentar las consecuencias de los propios actos y no sólo 
significa responder ante un mismo, sino responder y dar respuesta a la llamada del otro. 

 

Hoy en día la moda lleva a los jóvenes a querer interpretar sus vidas fuera de todo 
compromiso, a vivir para pasarla bien. 

 

Y en cuanto una persona empieza a considerarse a sí misma como su propio rey 
deja de ser responsable.  Ser responsable significa obedecer:  obedecer a la propia 
conciencia, obedecer a los padres, obedecer a las autoridades, sabiendo que esa 
obediencia no se refiere a un acto paciente, de esclavo, sino a un acto de compromiso. 

 

Los hijos tienen muchos motivos para ser responsables pero, pensando en los 
padres, había que resaltar que su misión principal para conseguir el desarrollo de esta 
virtud en sus hijos es la de ejercer adecuadamente su autoridad moral y mostrarlo con 
el ejemplo.  La autoridad de los padres es una influencia positiva que sostiene y hace 
crecer la independencia y la responsabilidad de cada hijo; es un servicio a los hijos en 
su acción educativa, un servicio que señala el poder decidir y de castigar, es una ayuda 
que consiste en dirigir la participación de los hijos en la vida familiar y en orientar sus 
decisiones propias responsabilizándolos. Es un componente necesario para el amor a 
los hijos que se demuestra de diferentes modos, en diversos momentos, en la relación 
padres -  hijos. 

 

Este sentido de responsabilidad debe por lo tanto empezar en sus primeros años de 
vida, haciendo que el niño se dé cuenta de ello y comience a responsabilizarse por 
cumplir los trabajos que se le encarguen.  Para lo cual, el niño necesita para cada 
exigencia la relación con una persona, que en este caso serán los padres y maestros 
de escuelas; de una motivación y de la fuerza propia de cada edad para poder 
desarrollar la responsabilidad.  Así el jovencito crecerá con esta virtud y al paso de 
cierto tiempo él mismo ayude a quienes lo rodean a enseñarles y tomarles tal virtud. 

 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 
 

Pedir a los padres de familia que recorten de revistas algunas ilustraciones que 
expliquen aquellas experiencias que han ayudado al enriquecimiento en el aprendizaje 
de su responsabilidad. 

 
GLOSARIO 
 

ACCIÓN: Realizar algo, ejercicio de una potencia, operación acto.  Fuerza 
con que un cuerpo obra sobre otro. 

ACTO:  Hecho, acción. 
COMPROMISO: Obligación contrariada, palabra dada, fe empeñada. 
VIRTUD:  Capacidad para producir cierto efecto.  Disposición constante a  

   obrar bien. 
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NOTA TÉCNICA No. 68 

 
 

GENEROSIDAD 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia den ejemplo de la forma de ser con ellos mismos y 
con los demás. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
El laberinto. 

 
Mostrar a los participantes el siguiente laberinto: (se llevará aparte). 
Pedir que lo observen. 
Hacer una lista de las cosas que hicieron mentalmente mientras buscaban cómo 

salir.   
Dentro del salón ordenar las sillas de manera que formen un laberinto simple como el 

esquema anterior. 
 
Vendar los ojos a dos integrantes del grupo, que se coloquen en la entrada del 

laberinto y comiencen a caminar para encontrar la salida.  Podrán hablar entre sí en voz 
fuerte y compartir con el grupo lo que van descubriendo, observarán y aconsejarán a 
los participantes que están en el laberinto y tomarán nota de lo que oyen y ven. 

 
Los que salen del laberinto deberán narrar cómo lograron encontrar la salida. 
 
 
RECURSOS:  Sillas, plano del laberinto, pañuelos, hojas de papel bond tamaño 

carta, lápices. 
 
El hombre alcanza su formación completa como persona en la medida que 

sepa vivir en su relación con los que lo rodean. 
La generosidad es la disposición de darse desinteresadamente sin límites para 

servir a sus semejantes. 
La generosidad parte de la vivencia del amor. 

 
 

“Servir es sembrar juntos, sin descanso, aunque sólo sean otros los que 
recojan y saboreen las cosechas” 

Paul F. Schurman. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
El hombre alcanza su formación completa como persona en la medida que sepa vivir 

en relación con los que lo rodean.  Esto lo alcanzará cuando sea capaz de valorar todo 
lo que posee y lo que pone al servicio de sus semejantes  Esta forma de experiencia es 
la generosidad, la cual no debe entenderse sólo como una forma de dar cosas 
materiales, que es sólo una parte de esta virtud, y que tiene que llegar a alcanzar en 
toda su extensión. Esto se alcanza cuando existe una disposición de darse 
desinteresadamente, sin límites, a servir a sus semejantes.  Llegando con esto a vivir el 
verdadero amor. 

 
 
La generosidad parte de la experiencia del amor, que nos lleva a actuar de modo 

comprometido con los otros como una respuesta también de amor.  Esto es valorar todo 
lo que es y posee el hombre, así sabiendo que lo que se tiene se pone a disposición de 
otro, buscando el camino que lo conducirá a su formación completa como ser humano. 
Así pues, diremos que generoso es aquel, que sabiendo lo que tiene:  dones y virtudes, 
los ofrece para el bien de los otros y como resultado tendrá una gran satisfacción, así 
conocerá el porqué y para qué existe, sabiendo que su vida crecerá dándole frutos que 
representan su felicidad y la de los otros. 

 
 
Esta virtud irá creciendo poco a poco, no se desarrolla en el primer momento.  Para 

esto, es necesario, una educación que debe partir de la experiencia del amor hacia los 
padres, seguido de una vida de respuesta a ese amor. 

 
 
Lo que le ayudará al niño a descubrir el amor completo y desinteresado por el 

hombre, esta experiencia lo llevará a dar una respuesta también de amor 
manifestándolo en su generosidad. 

 
 
Así pues los padres tienen que presentar horizontes a los hijos que les permitan ser 

realmente generosos, explicando las necesidades que tienen las demás personas por 
medio de acciones sencillas de servicio pero sobre todo, esta educación debe ser con 
el ejemplo y haciendo un ambiente de participación en la familia, de esta manera los 
hijos pueden llegar a tener una costumbre de darse, basado en el aprecio por el valor 
de lo que posee, pero,  haciendo uso de ello con gran prudencia. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
 
Conteste las siguientes preguntas con sinceridad: 
 

¿Por qué se dice que la generosidad es darse no solamente dar? 
 
 
 
Recapacita en tu forma de comportamiento contigo mismo y con los que te rodeen. 
¿Por lo general das o solamente quieres recibir? 
 
 
Da ejemplos: 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
DISPOSICIÓN:  Acción y efecto de disponer y disponerse 
EXTENSIÓN:  Acción y efecto de extender o extenderse. 
HORIZONTAL:  Línea que limita un espacio determinado. 
MANIFESTAR:  Declarar, dar a conocer. 
MATERIALES:  Perteneciente o relativo a lo material, opuesto a lo espiritual. 
SEMEJANTE:  Que se parece a una persona o cosa. Un igual. 
SERVICIO:  Acción y efecto de servir. 
VALORAR:  Apreciar las cosas.  Grano de utilidad o aptitud de las cosas 
VIRTUD:   Capacidad para producir cierto efecto.  Disposición constante 

    a obrar bien. 
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NOTA TÉCNICA No. 69 

 

ALEGRÍA Y AFECTIVIDAD 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia opinen sobre cómo fomentar la alegría y el afecto en 
el ambiente familiar. 

 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
La alegría de vivir 
 

Lean el siguiente poema: 
 

Encontramos la alegría de ser y de vivir 
En el momento en que aprendemos a apreciar y disfrutar......... 
No sólo lo que la vida nos ofrece, 
Sino también en lo en lo que nosotros podemos brindarle 
 

Tanto en la naturaleza con: 
La nieve luminosa en las montañas 
El ritmo cadencioso del río, 
Las figuras mutantes de las nubes, 
Las gotas cristalinas del verano, 
La tranquilidad del lago del amanecer 
El saludo perenne de las estrellas, 
La búsqueda incansable de la gaviota 
 

Así como en los demás con: 
Las palabras cálidas de la madre, 
Le reprimenda formativa del padre 
La complicidad secreta de los abuelos 
El humor vivaz del humano 
La risa espontánea del niño, 
La partida inesperada de quien amas...... 
 

Y en nosotros mismos con: 
La satisfacción plena al dar, 
La convicción suprema de no poseer, 
El encuentro maravilloso con uno mismo, 
La búsqueda constante de la verdad, 
La solución paulatina del miedo. 

Irene Fhori. 
 

Pedir a los alumnos que modelen con plastilina el mensaje que les dejó la lectura del 
poema. 

Solicitarles que muestren el modelo ante sus compañeros. 
Invitarlos a que expliquen ese mensaje y como lo aplican en su vivir diario. 
RECURSOS:   Poema, plastilina. 
 

Amo el canto del zenzontle, pájaro de las cuatrocientas voces: 
Amo el color jade y el enervante perfume de las flores. 

Pero más amo a mi hermano, el hombre. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Cuando hablamos de una familia feliz, nos referimos siempre a una familia que sabe 

vivir en la alegría.  La alegría permite que en la familia se puedan sobrellevar todos los 
sucesos familiares, buenos o malos, y así, madurar y crecer para alcanzar la verdadera 
felicidad. 

 
Para lograr este ambiente de alegría es preciso que la afectividad alcance espacios 

verdaderamente altos; el de darse ánimos, el consuelo, el apoyo sin condiciones, la 
felicitación calurosa y muchas otras manifestaciones de apoyo familiar, que ayudan a la 
persona a crecer afectivamente, creando así hombres de bien, respetables y 
respetuosos, dispuestos siempre a contribuir a que su familia, su comunidad y su país 
logre el progreso. 

 
Es muy importante que en la familia se viva una verdadera alegría, que implica unas 

reacciones esposo-esposa y padres-hijos sanos y llenos de expresiones de cariño:  en 
la mesa, frente al televisor, al salir a pasear, al visitar familiares o a los amigos, y 
muchas otras cosas que pueden hacerse en familia. 

 
No olvidemos una gran verdad: la familia alegre forma una sociedad sana; una 

familia triste da origen a una sociedad enferma. 
 
No podemos limitarnos a creer que formar una familia consiste simplemente en darle 

alimento, vestido y vivienda, pues si bien estas cosas son importantes no son de ningún 
modo secundarios el cariño y respeto, la preocupación por los problemas del esposo y 
de los hijos, la convivencia en el juego de mesa y en muchas otras cosas que podemos 
hacer en nuestro hogar. 

 
La familia es formadora de los hombres del futuro que será como fueron en su 

familia;  frustrados o emprendedores, pesimistas u optimistas, amargados o felices y 
cuando formen su propia familia estos hombres del futuro o forman una familia frustrada 
o forman una familia ALEGRE, que viva en AMOR y en  RESPETO, capaz de aportar a 
la sociedad una gran carga de energía y dispuesta a enfrentar todos los retos de la 
vida. 

 
Es de gran importancia que inculquemos en nuestros hijos una forma de pensar 

abierta a la generosidad y al empuje por alcanzar nuevas metas.  Para lograr esto, 
nunca será tarde, tenemos la gran oportunidad de enmendar el camino, corrigiendo 
todas las actitudes negativas que pueden desmoralizar a la familia:  el machismo, la 
falta de preocupación por situación familiar, el maltrato a los hijos.  Todos aquellos que 
no han intentado cambiar estas conductas pueden iniciar ya.  Eso sí, el esfuerzo no 
debe tardar, es preciso que nos demos cuenta de nuestros errores como padres y 
descubramos JUNTOS todos los problemas, enfrentémoslo JUNTOS y derrotémoslos 
JUNTOS. 
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Todo lo dicho anteriormente nos hace pensar sobre los obstáculos que tenemos.  
Pero la grandeza de una familia alegre está precisamente en que todo lo malo es 
arreglado con AMOR, lo bueno de la vida consiste en vivir en la familia gozos, los 
anhelos las esperanzas, animando a todos e impulsándolos.  La vida no es fácil y 
menos cuando las condiciones económicas son difíciles.  Pero no se trata de comunicar 
los valores económicos o meramente sociales.  La felicidad no se liga al dinero o a la 
educación, se liga a lo que NOSOTROS QUEREMOS SER, y no a lo que PODEMOS 
TENER.  Una familia educada en el AMOR, creará hombres desprendidos que 
ayudarán a los demás a superar sus problemas.  Es muy importante que nunca 
privemos a la pareja y a los hijos del paseo dominical, del juego en casa, de la plática 
en la mesa, pero sobre todo, que nunca la privemos de la oportunidad de conocer la 
ALEGRÍA DE VIVIR.  Así todos serán felices y harán felices a los demás. 

 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN. 
 
 
Instrucciones: 
 
Platiquemos en grupo nuestra experiencia familiar acerca de la forma en que 

podemos fomentar la alegría familiar, tal experiencia si se toma seriamente nos 
enriquecerá con la aportación de los demás. 
 
 
 
 

GLOSARIO 
 
 
AFECTIVIDAD: Cualidad de tener afecto.   Desarrollo de la propensión de 

amar. 
EMPRENDEDOR: Que emprende con resolución acciones dificultosas. 
ENERGÍA:  Eficacia, vigor, fuerza de voluntad, tensión, actividad. 
FRUSTRAR:  Privar a uno de lo que esperaba. 
FUTURO:   Lo que está por venir. 
IMPLICAR:  Envolver, enredar. 
LIMITACIONES:  Limite o término. 
OPTIMISMO: Propensión a ver, juzgar las cosas bajo el aspecto más 

favorable. 
PESIMISTA: Propensión a ver siempre el lado malo de las cosas. 
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NOTA TÉCNICA No. 70 
 
 

PACIENCIA Y COMPRENSIÓN 

 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia comente y concluya sobre el significado de los 
conceptos paciencia y comprensión. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
La Higuera 

 
Leer el siguiente cuento. 
 
Un hombre tenía una higuera y fue a ver si había higos, pero ésta no tenía nada y 

dijo después a un trabajador; hace tres años que vengo a ver si tiene higos esta higuera 
y nunca he encontrado nada, mejor cortarla ¿para qué está ocupando la tierra sin dar 
fruto?.  El trabajador le dijo:  déjala otro año más, voy a aflojar la tierra y a echarle 
abono,,,,,,,,, para ver si así da fruto, sino después la cortaré. 

 
Hacer comentarios y sacar conclusiones sobre lo anterior. 
 
 
 
 
 
Para comprender a alguien es importante ponerse en su situación. 
Es necesario que los padres ayuden a ejercitar en los hijos la capacidad de 

concentración, ya que ésta ayudará a educar la virtud de la paciencia y no se 
llegará a actuar sin poner atención ni interés. 

 
 
 

“Aprender también a no ser comprendido, sino a comprender” 
“Sé constante y fácil a ti mismo y tan seguro como hay estrellas en el cielo 

y llegarás a tiempo a la verdadera meta de la vida! 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Actualmente debido al gran movimiento que existe en nuestro mundo, la era de la 

tecnología, máquinas, computadoras, aparatos electrónicos, etc., hace que las 
personas vivamos a un ritmo exageradamente rápido y esto provoca un descontrol en 
las personas y nos hace hombres muy impacientes, cosa que se está generalizando en 
todos, incluyendo a los niños, ellos están teniendo este mismo problema de 
impaciencia, de intolerancia. 

 
Por eso es importante que los padres de familia eduquen a sus hijos en la virtud de la 

paciencia.  Pero paciencia no es como mencionan algunos libros; soportar los males 
con resignación, pues sería entonces conformarnos con nuestra situación. 

 
Es importante tener paciencia, pero no una paciencia pasiva, lo que hay que trabajar 

es una paciencia activa.  Con la cual poder mejorar la situación y no solamente esperar 
para ver qué pasa. 

 
Actualmente los niños, adolescentes o jóvenes pierden la paciencia ya sea con un 

juguete, con algún trabajo o con sus padres, simplemente esto es sin duda por la falta 
de atención en todo lo que hacemos, ya que si no existe ésta, no se logrará ver en el 
fondo lo que se desea, ni se comprenderá el trabajo que se está haciendo.  Por eso es 
necesario que los padres ayuden a ejercitar en los hijos la capacidad de concentración, 
ya que esto ayudará a educar la virtud de la paciencia y no llegará a actuar sin poner 
atención ni interés. 

 
Existen algunos juegos como rompecabezas, crucigramas, que nos ayudarán a 

practicar la virtud de la paciencia y es fundamental que los padres en el momento de 
poner estos juegos observen a sus hijos y los inicie en la virtud de la paciencia y el 
esfuerzo para comprender dichos juegos. 

 
La virtud de la paciencia requiere prácticas al igual que cualquier virtud para que con 

ella se forme un hábito y enriquecer así a la persona. 
 
Otra virtud que apoya la paciencia es la comprensión, el comprender a los demás es 

sin duda un trabajo no muy fácil para cualquier persona. 
 
Si se quiere que los hijos comprendan a los demás habrá que ayudarles a olvidar sus 

problemas que no se predisponga con los suyos, para que así puedan comprender a 
las personas.  Por ejemplo: 

 
Un niño que tiene problemas cuando alguien trata de ayudarle no entiende razones, 

e inclusive pensará que ésta persona sólo trata de molestarlo y creerá que no es 
comprendido, así, pues los padres tendrán que ayudar al hijo a dejar sus problemas a 
un lado para así poder ver todo lo que sucede y entender que lo que se le está diciendo 
es para ayudar más que para perjudicar. 
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Por otra parte, es necesario subrayar que para comprender a alguien es importante 

en cierta forma ponerse en su situación, ya que no ve el problema como lo ve la 
persona afectada, así que hay que ponerse en los zapatos del otro, así será importante 
que uno participe de dicho problema para comprender a los demás. 

 
Entre otros ejercicios que ayudan a la virtud de la comprensión, se recomienda ser 

observadores de la situación, tanto la persona como el mundo. 
 
Practicando también la virtud de la paciencia para no caer en la desesperación y 

tomar decisiones sin ver las consecuencias que tendrá. 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
 

Formar equipo de 6 integrantes 
Pedir a los equipos que comenten y saquen conclusiones sobre el tema tratado 

durante 6 minutos. 
Pedir a un integrante de cada equipo pasar a escribir sobre papel su conclusión. 
Revisar todas las conclusiones existentes y comentar sobre cada una de estas. 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
ACTIVA:   Que denota acción. 
CONCRETAR:  Precisar, hacer concreto lo que es abstracto. 
FUNDAMENTAR: Tomar como base.  Sentar las bases.  Establecer.  Apoyarse.   
GENERALIZAR:  Hacer común; hacer aplicable a un conjunto.  Sacar   

    conclusiones generales de algo particular.  Extenderse.  
HÁBITO:   Costumbre adquirida. 
PASIVO: Que permanece inactivo y deja actuar a los demás. 
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NOTA TÉCNICA No. 71 
 
 
 

PERDÓN 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

El padre de familia mencionará las actitudes que debe tener para saber 
perdonar ante situaciones presentadas en su familia o en su alrededor. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Invitar a 6 o más integrantes del grupo, quienes dramatizarán a una familia que se 

encuentre ante un grave problema:  El embarazo de una de sus hijas fuera del 
matrimonio. 

 
 
En la cual se dará solución a dicha problemática. 
 
 
 
 
 
“La capacidad de perdonar e indispensable en la familia, pues solo así se 

formarán personas más humanas” 
 
“Cualquier error es perdonable.  No existe ninguna situación que merezca una 

indignación para siempre y sin perdón”. 
 
“Los “pequeños perdones” nos ayudarán a dar grandes perdones. 

 
 
 
 

“Ningún problema podremos resolverlo si no tenemos la capacidad y 
disponibilidad constante para perdonar incondicionalmente” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Tocamos aquí un punto importantísimo en la vida de la familia:  El perdón.  Es el 

punto de arranque para crear una familia unida, estable y firme, donde el que comete 
un error no quede apartado de ella, sino sea invitado a realizar una reflexión sobre su 
comportamiento, con la seguridad de que encontrará momentos propios para 
recapacitar sobre su proceder, con la confianza de que encontrará un modo y forma de 
reconciliación. 

 
Muchas de las veces los errores cometidos no son graves, pero en otras ocasiones 

pueden llevar rompimientos muy dolorosos en el seno de la familia.  El perdón, sin 
embargo no es una oportunidad para mostrar actitudes de superioridad, de 
“Perdonavidas” como si se fuera un juez libre de culpa; y tampoco es un recurso al que 
se deba uno de resignar, una “ya ni modo”, “ya que gano”, “de cualquier modo lo vas a 
seguir haciendo”...  nada de eso es perdón. 

 
Entonces, ¿qué es el perdón? Es una ACTITUD CONSTANTE, UN SIEMPRE 

ESTAR DISPUESTO a dar nuevas oportunidades a quienes hayan cometido un error, 
porque nadie tiene derecho a considerarse con la absoluta libertad de juzgar las faltas 
ajenas.  El perdón corrige pero deja de lado el resentimiento y el cargo injusto, el 
perdón duele pero no hiere, por ello no se justifica una posición injusta, el perdón en la 
familia es necesario para crear un clima de seguridad, de crecimiento personal, debe 
saber erguirse y aceptar sus errores. 

 
Por otro lado no existen los errores imperdonables todo se puede y se debe 

perdonar.  Esto no quiere decir que el perdón sea algo fácil, pero sí que la FAMILIA ES 
LA ESCUELA DEL PERDÓN, donde la bondad y la corrección amable superan la 
violencia y el castigo. 

 
El que no sabe perdonar tampoco tiene valor suficiente para pedirlo cuando comete 

sus propios errores, convirtiéndose en una persona sin sentimientos y amargada.  En la 
familia nunca debe suceder esto; ya que en ésta se van formando las personas 
bondadosas y amables, personas que saben perdonar y a su vez saben pedir perdón:  
los inicios del perdón están en la capacidad para ejercer los “Pequeños perdones” como 
cuando uno de los hijos quiebra un plato, cuando dice majaderías, cuando uno de los 
esposos olvida una cita importante y olvida que su esposa o alguno de sus hijos cumple 
años.  Esto nos capacitará para los grandes perdones, la huída del hogar, el embarazo 
de la hija o la falta de responsabilidad del hijo al embarazar a una muchacha, infidelidad 
en el matrimonio, etc.,  La capacidad de perdonar nos hace mejores personas. 

 
El perdón sin embargo, no nos convierte en personas que “Todo lo permiten” muy 

por el contrario el perdón en la familia va creando en todos los que la conforman un 
ambiente de confianza, de respeto, de compromiso y de lucha por ser cada día mejor, 
que con el tiempo darán todas las armas y sabiduría para no cometer errores graves. 
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Los padres tienen la mayor responsabilidad de educar a sus hijos en el respeto, a sí 
mismos y a los demás, con el fin de que descubran que los errores son inevitables, pero 
que cuanto más pronto se resuelvan y se perdonen más fácil será superarlos, así 
tendremos hombres y mujeres capaces de perdonar, porque también ellos esperan el 
perdón de sus errores. 

 
El hecho de tener capacidad de perdonar no nos convierte en personas superiores, 

sino nos hace comprender que somos humanos y que podemos cometer errores y que 
todo mundo puede tener una segunda oportunidad. 

 
El perdón en la familia crea situaciones de esfuerzo por hacer las cosas bien, nos 

empuja a criar hijos responsables y respetuosos, a ser padres alegres sin ser 
demasiado tolerantes.  La  bondad es parte de una verdadera confianza de quien sabe 
que un error es sólo eso, un error, que se puede superar y olvidar. 

 
Sepamos perdonar.  Es una experiencia liberadora que nos convierte en personas 

dignas de confianza.  Nunca demos la espalda al que se equivoca y menos en la 
familia, con ello jamás nos la darán a nosotros y así tendremos el coraje de superar 
nuestros errores, ya que no existe el “se acabó todo para mí”, “no vale la pena seguir 
aquí”. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
En relación con la dramatización del grave problema familiar contesta las siguientes preguntas: 
 

¿Realmente hubo perdón en el problema familiar de la joven embarazada? 
 
Mencionar algunas actitudes que debieran tener todos los integrantes de la familia 

para saber perdonar. 
 
 
GLOSARIO 
 
ACTITUD:   Disposición de ánimo de algún modo manifestado. 
AMBIENTE:  Lo que rodea a las personas o cosas. 
HUMILDAD: Virtud opuesta al orgullo.  Modestia. 
INDIGNACIÓN:  Enfado, irritación. 
LIBERTAD: Facultad que tiene el hombre o las colectividades de obrar de 

una manera o de otra, y de no obrar. 
REFLEXIÓN:  Meditar, pensar. 
SUPERIORIDAD: Condición de superior.  Autoridad oficial 
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NOTA TÉCNICA No. 72 

 
 

SOCIABILIDAD, AMISTAD Y RESPETO 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia explique cómo fomentar la virtud de la sociabilidad, la 
amistad y el respeto en la formación de sus hijos. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Tres virtudes humanas 

 
Proporcionar a los padres un pedazo de plastilina y pedirles que elaboren una figura 

en donde se represente: 
 
 La sociabilidad 
 La amistad 
 El respeto 
 
Mostrarlo a sus compañeros de grupo. 
Explicar su modelado y describir las cualidades que representa. 
 
 
RECURSOS :  Plastilina 
 
 
 
La sociabilidad es una obra de los hombres, seres conscientes, libres, a 

quienes la naturaleza impulsa a que actúen como seres responsables. 
 

La finalidad que se busca en la educación de los hijos pequeños y adolescentes 
es que piensen en las consecuencias de sus actos antes de realizarlos para que 
se den cuenta de que otras personas pueden ser afectadas. 

 
 
 

“La falta de seguridad, respeto y amor puede causar tantas enfermedades 
como la falta de vitaminas” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Cuando las personas tienen relaciones, cuando están ligadas mutuamente, cuando 

actúan juntas y cuando su actuación está dirigida a un fin y a una meta, están viviendo 
en una sociabilidad.  Y necesita de ésta para aprender modos de comportamiento que 
le posibilita la acomodación y la sobrevivencia frente a su mundo circundante.  Incluso 
la posibilidad de actuar a favor otras personas depende de que haya habido una 
comunicación previa de sus necesidades, por lo tanto, vemos que la sociabilidad no es 
el resultante de unos determinismos ciegos, sino la “obra de los hombres, seres 
conscientes, libres, a quienes la naturaleza impulsa a que actúen como seres 
responsables”. 

 
La sociabilidad a favor de los demás, basada en los principios supremos de la 

caridad y del amor al prójimo; que es también como se demuestra la Virtud de la 
verdadera amistad porque el hombre de hoy en día, desea relacionarse con sus 
semejantes; entrar en contacto con la persona o con tales personas; comunicarse 
acerca de las virtudes: prudencia, templanza, fortaleza y justicia.  Así, la amistad lejos 
de ser apasionada, absorbente y exclusiva como la amistad sensible, se distingue por el 
silencio, la mutua confianza, y el recato, no estorba a que haya confianza; porque entre 
los amigos hay una estima que los lleva a la confianza correspondida.  Todo esto se da 
dentro de unas relaciones de sociabilidad, en la cual convive y se tiene un interés por 
los demás, es un ser constitutivamente abierto, esencialmente referido a otras 
personas:  la comunidad. 

 
Si la amistad se da dentro de las interacciones personales de hombre, dentro de una 

sociabilidad; tiene que haber un respeto mutuo; porque es la que nos dirige a unas 
actuaciones concretas, con cada persona.  Así principalmente los padres merecen el 
respeto de sus hijos como autores de la vida y educadores superiores. 

 
Esta virtud se considera en distintos tipos de relaciones con los amigos, los 

compañeros y los demás en general y la relación padre-hijo, pero eso, parece sensato 
establecer un equilibrio entre la familia, entre posesiones compartidas entre todos y 
posesiones personales.  La finalidad que se busca en la educación de los hijos 
pequeños y adolescentes es que piensen en las consecuencias de sus actos antes de 
realizarlos para que se den cuenta de que otras personas pueden ser afectadas. 

 
Se verá, por lo tanto, que cada persona tiene el derecho de ser tratado y querido por 

los demás, por lo que es y no por lo que tiene.  Y así radicalmente todos somos iguales.  
Por otra parte cada uno cuenta con una condición y unas circunstancias peculiares y 
esto hará a los demás respetarles en un modo diferente, y toda persona es un ser 
diferente un universo y una experiencia que jamás se repetirán. 

 
Viendo estas perspectivas, los padres de familia tienen derecho y la obligación de 

educar a sus hijos; porque es importante que les hagan ver que están dentro de una 
sociedad y que no son únicos en el mundo, que se interesen positivamente por los 
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demás; dentro de esto cabe la posibilidad de educarlos en la madurez personal y 
afectiva; que sepan transmitir a los demás sus muestras de su experiencia, de sus 
pensamientos y aspiraciones. 

 
La formación que pueden dar los padres a los hijos respecto a la amistad surgen en 

cuanto los padres consiguen que sus hijos correspondan de algún modo, buscando el 
bien suyo.  A esto se agrega el educarlos en el respeto, es decir; aclararle lo que es y 
cuales son los peligros que pueden surgir; enseñarles a pensar en las consecuencias 
de sus acciones, de distinguir entre las personas con quien se relacionan, su capacidad 
intelectual, su edad, su temperamento. Y reconociendo la situación real, actuar 
procurando por no perjudicar ni dejar de beneficiar a los demás. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:    Conteste las siguientes preguntas 
 
¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la familia para una buena 

sociabilidad? 
 
¿Qué factores crees que impiden llegar a una buena relación de amistad? 
 
 
¿Por qué crees que a la persona se debe de respetar por lo que es y no por lo que 

tiene? 
 
¿Qué actitudes deben fomentarse para que nuestra amistad sea cada vez más 

auténtica? 
 
 
 
GLOSARIO 
 
ASPIRACIÓN:  Pretensión, deseo. 
PERSPECTIVA: Punto de vista. 
RECATO:   Modestia, pudor, decoro. 
UNIVERSO: Conjunto de las cosas existentes. Naturaleza, cosmos, 

mundo. 
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NOTA TÉCNICA No. 73 
 

FORTALEZA 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia exprese en que consiste la fortaleza humana y como 
desarrollarla. 

 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Automóviles, Camiones y Ómnibus. 

 
Sobre papeles individuales pegue ilustraciones de varios tipos de automóviles, 

camiones y ómnibus.  Escoja vehículos que se diferencien notablemente del estilo, 
propósito, etc.  Coloque un dibujo sobre cada papel, y pida a cada padre de familia que 
las estudie y decida acerca de cuál de ellas se les “asemeja” más. 

 
Luego habrá de explicar porque eligió esa ilustración en particular. 
 
Pida a los padres de familia describan el tipo de automóvil que ellos creen que otras 

personas del grupo producirán si se le diera a elegir. 
 
Solicitar a algunos padres que se paren delante del grupo mientras los otros 

miembros expresan buenas características que han observado en él o ella. 
 
Advertencia: 
En la variación donde los padres describen a una determinada persona, es muy fácil 

herir el sentimiento. 
Conozca al grupo antes de usar esta variación 
 
 
RECURSOS:  Ilustraciones de varios tipos de automóviles, camiones y ómnibus, 

cinta adhesiva, cuestionarios y lápices. 
 
 
 
La fortaleza es una virtud que trata de hacer las pequeñas cosas de  cada día, 

pero con un gran esfuerzo con la idea de hacer algo grande. 
 

 
“Los seres que triunfan en la vida, en cualquier aspecto, son los que tienen la 

audacia de decidirse a salirse del anonimato, sea en donde sea, y tú ¿por qué no 
te decides a ser mejor?” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
Cuando hablamos de ésta virtud, se puede venir a la mente de que se trata de 

realizar un acto grandiosamente humano y no es así, se trata de hacer las pequeñas 
cosas de cada día, pero con un gran esfuerzo, con la idea de hacer algo grande, esto 
es una muestra de amor.  Es necesario que se entienda que la vida sirve para algo en 
particular, que puede haber muchos problemas, deficiencias, etc., pero si nos 
conformamos con aceptar las cosas sin tratar de mejorarlas, estamos cayendo en un 
pesimismo que no nos dejará que la fortaleza crezca en nuestro interior, ya que toda 
persona debe de amar, salir de sí mismo servir a los demás, la persona que es egoísta 
es la que busca sólo el placer y es indiferente al bien de las demás personas. 

 
En la educación de los hijos, cuando se les anima a que se esfuercen por conseguir 

las cosas o alcanzar metas, es teniendo en cuenta en que también se les va a educar 
en distinguir el bien del mal, ya que podríamos caer en el error de enseñarles 
únicamente a esforzarse y ellos pueden acabar buscando lo malo con una gran 
facilidad.  Cada vez que nosotros vamos a esforzarnos en algo, tenemos que 
considerar que para conseguirlo van a surgir molestias, pero las tenemos que soportar 
para poder alcanzar nuestro propósito.  Un ejemplo podría ser que en una casa dos 
niños estén jugando y molesten a alguno que esté dormido,  que bien podría ser el 
hermano menor.  Si nosotros les cambiamos a los niños su juego por otro que no 
moleste, no estamos haciendo que los niños se esfuercen, sino que les estamos 
resolviendo su problema en cambio si no hacemos eso, el niño va realizando una 
acción en bien de otros. 

 
El que un niño desarrolle ésta virtud va a servir para que sepa enfrentar los 

diferentes momentos en su vida, así, en un determinado momento el niño tiene que 
responder que no, lo podrá hacer sin ningún miedo, en caso contrario, puede ser que 
siempre vaya a estar atento a lo que digan los demás y a que se decidan las cosas por 
él, si es el caso de que el niño sienta algún temor, no hay que resolver su situación sino 
ayudarle a que él mismo la resuelva, demostrándole afecto y comprensión, explicarle la 
situación a forzarlo un poco a que venza el temor. 

 
El desarrollo de la virtud de la fortaleza apoya el desarrollo de todas las demás 

virtudes, la única manera de asegurar de que los hijos sobrevivan como personas 
humanas, es llenarlas de fuerza interior, de tal manera que sepan reconocer la situación 
real que los rodea para resistir, haciendo de sus vidas algo notable. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
 
Instrucciones:     Subraye la respuesta según corresponda a las peguntas. 
 
 
¿Si un niño tiene todo lo que pide, y no realiza en ningún momento alguna acción 

para superarse personalmente o alcanzar alguna cosa? ¿Está educando su fortaleza? 
    a) Si   b) No 
 
¿Será correcto que se tenga el caso contrario, de no ayudar en nada al niño, 

creyendo con ello que le estamos haciendo un bien? 
    a) Si   b)No 
 
Responda ante el grupo en forma explicativa por qué afirma la respuesta si, o desmiente la respuesta 

según los dos casos. 
 
Saque una conclusión final sobre dichas respuestas. 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
METAS:  Término señalado, fin a que se dirigen las acciones o deseos 

 de una persona. 
PARTICULAR:  Que pertenece exclusivamente a una persona o cosa. 
PLACER:   Agradar. 
POSIBILIDAD:  Calidad de posible. 
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NOTA TÉCNICA No. 74 

 
 

HUMILDAD 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia identifiquen las características que conforman la 
virtud de la humildad. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Damos Gracias. 

 
Pregunte a los padres: ¿Por qué cosas de la naturaleza debiéramos de expresar 

gratitud?, ¿cuáles son las cosas del mundo que más disfrutan? 
 
 
 Pedir a los padres de familia de todo el grupo que compongan una letanía acerca de 

cosas que ellos valoran en la vida natural (una letanía incluye frase cortas que 
identifican cosas que uno valora.  A cada frase le siguen palabras iguales). 

 
Por ejemplo: 
Por los árboles y el pasto, 
Damos gracias. 
Por los animales y los pájaros, 
Damos gracias, etc. 
 
Escribir en una cartulina. 
Invitar a los papás que la lean a una misma voz. 
Guiar a los padres en la adaptación de una música para la letanía, usando la tonada 

de una melodía que se ajuste al poema. 
 
Comentar sobre dicha actividad y sacar conclusiones. 
 
 
RECURSOS:  Cartulina, grabadora, casetes, plumones. 
 
 
“Deshagámonos de todos los valores falsos y establezcamos los altos ideales” 

 

David Swing. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
El hombre vive su existencia feliz cuando tiene conocimiento claro de quien es, cuál 

es su misión en el mundo; partiendo de un conocimiento pleno y cierto de sí mismo.  Es 
decir, cuando cada persona se conoce, sabe todo lo que tiene, sus virtudes, sus 
defectos, qué elementos lo componen, podrá reconocer en los demás como son y 
aceptar de ellos lo que le hace falta.  La humildad es una virtud que ayuda a la persona 
a conocerse como un ser no perfecto, es un camino de constante búsqueda de la 
verdad, por eso para ser humilde hace falta ser realista, esto es, enfrentarse cada uno 
consigo mismo, conociéndose tal como uno es. 

 
De aquí que la verdadera humildad parte de un reconocimiento y agradecimiento a la 

vida por hacernos sus hijos y de ver nuestra realidad. 
 
La humildad es una virtud que los padres deben desarrollar en los hijos por muchos 

motivos: en primer lugar, para que aprendan a reconocer sus propios defectos y 
habilidades, la necesidad que tiene de la ayuda de los demás,  de manera que en 
comunidad se busca la realización personal  pero con la ayuda de todos, a interesarse 
por los demás.  En resumen la humildad debe llevarnos a reconocer nuestra necesidad 
y nuestra imperfección para llegar a una actitud de agradecimiento por todos los dones 
de la naturaleza y de los que nos rodean. 

 
La humildad es la virtud que ayuda a la persona a conocerse como un ser perfecto, 

enfrentándose consigo mismo, para llegar a una actitud de agradecimiento por todos los 
dones que lo rodean. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones:   Escribe seis características que muestran la virtud de la humildad en la persona 

por orden de importancia. 
 

1.-  4.-  

2.-  5.-  

3.-  6.-  

 
 

¿Por qué les das mayor importancia a la primera característica y muy poca a la 
última? 

 
 
Solicitar a los padres de familia que den a conocer sus respuestas. 
Elaborar conclusiones después de escuchar la participación de los padres de familia. 
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GLOSARIO 

 
AUTOSUFICIENCIA: Sentimiento de suficiencia propia, estado en el que se 

pueden satisfacer sus necesidades. 
MISIÓN: Encargo que se da a una persona para desempeñar, 

un cometido. 
NATURALEZA:  Esencia y propiedad de cada ser. 
PERFECTO:   Que tiene el mayor grado de excelencia. 
REALIDAD: Existencia efectiva de una cosa.  Cosa concreta. 

Verdad. 
REALIZACIÓN PERSONA: Hacer realidad las metas u objetivos de una persona. 
SOBERBIA:   Orgullo y amor propio desmedidos. 
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NOTA TÉCNICA No. 75 

 
FLEXIBILIDAD 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia platiquen sobre el significado de la flexibilidad como 
virtud humana. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
La Historia 
Lea en voz alta estás historias 
Un comerciante acababa de apagar las luces de su almacén cuando apareció un 

hombre y le exigió el dinero.  El propietario abrió una caja registradora.  El contenido de 
la caja fue rápidamente embolsado, y el hombre se alejó rápidamente.  Un integrante de 
las fuerzas policíacas fue notificado de inmediato. 

Pida a los padres escuchen las siguientes declaraciones y anoten según convenga; 
si es cierto (C) si es falso (F) 

 
1. Apareció un hombre después de que el dueño había 

apagado las luces de su almacén 
C F 

2. El ladrón era hombre C F 
3. Quién abrió la caja fue el propietario C F 
4. El hombre no exigió el dinero C F 
5. El propietario embolsó el contenido de la caja 

registradora y escapó     
C F 

6. Alguien abrió una caja registradora C F 
7. Luego que el hombre que exigió el dinero embolsara 

el contenido de la caja, huyó 
C F 

8. La historia dice que la caja contenía dinero pero no 
especificaba cuanto  

C F 

9. El ladrón exigió el dinero al propietario C F 
 

 
Pedir a los padres de familia que realicen comentarios, sacar conclusiones. 
 
RECURSOS:  Cuestionarios, lápices. 
 
 
“La flexibilidad no es dejarse llevar por todo lo que nos digan, hay que tener 

un lado crítico para no dejarnos llevar por lo que diga la gente”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
 

La flexibilidad es una virtud que está bien considerada en la sociedad de hoy, pero, 
principalmente porque se entiende como un “dejarse llevar”, como una invitación a 
probarlo todo. 

 
La flexibilidad no es dejarse llevar por todo lo que nos digan, sino que hay que estar 

de un lado crítico, ver los pros y los contras y no dejarnos llevar por todo lo que nos 
diga la gente.  Es por eso necesario que los padres de familia eduquen a los hijos a 
tener un punto de vista crítico, para que pueda así dar una opción o un punto de vista 
recto. 

 
La flexibilidad es considerada también como la capacidad de adaptarse o 

acomodarse sin dificultad a diferentes situaciones y circunstancias”, lo que permite una 
mejor convivencia entre personas. 

 
Es importante no caer en una inflexibilidad y pensar que lo que se piensa se dice o 

se hace es lo máximo o lo único.  Puesto que la flexibilidad es la disposición de la 
persona de considerar como provisional su punto de vista, dando lugar a la corrección y 
mejorar el punto de vista; así pues, es de sabios equivocarse,  pero más lo que es el 
rectificar y reconocer que hay personas que tienen mejores ideas que uno. 

 
Promover en el joven adolescente o cualquier persona la virtud de la flexibilidad no 

es promover la falta de confianza en lo que dice, hace o piensa por miedo de que lo 
corrijan, sino con la humildad suficiente para reconocer y corregir sus errores. 

 
Se debe tener cuidado de no ser un papá o mamá que se aferren en sus propuestas 

y no aceptan ninguna corrección y que recalcan con fuerza “Está bien porque yo lo 
digo, y porque soy tu padre” porque esto lo están viendo los hijos y así aprenden a no 
escuchar otras razones,  ni a considerar opiniones que son tan importantes. 

 
 
 
 
“Si has tomado el camino equivocado, no sientas lástima por ti mismo":  
 ¡Da la vuelta! 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 
 
 

Conteste las siguientes preguntas en forma clara y sencilla: 
 
 
¿Es usted una persona que respeta las opiniones de las personas, sin imponer sus 

ideas a los demás? 
 
 
¿Trate de dialogar cualquier punto de vista con los suyos, sólo tienen que escucharlo 

a usted? 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
CRÍTICA: Arte de juzgar las cosas.  Juicio sobre ellas conjunto de 

opiniones sobre algo. 
OPINIÓN:   Juicio, dictamen sobre una cosa. 
PROVISIONAL:  Interino, temporal. 
PUNTO DE VISTA: Punto en que se coloca el observador para examinar algo;  

    criterio, modo de ver. 
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NOTA TÉCNICA No. 76 
 

PERSEVERANCIA 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia identifiquen en qué consiste la virtud de la 
perseverancia y expliquen como la estimulan en su hogar y de no hacerlo, ¿cómo 

lo harían? 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
SOPA DE LETRAS 

 
Dar a cada padre de familia un cuadro marcado. 
Mostrar a los alumnos las palabras que deben encontrar en la sopa de letras:  hacia 

delante, hacia atrás, hacia arriba y abajo. 
 
 

TENACIDAD  ANTE  SITUACIONES DURAS       Y    COMPLICADAS 
 

Hacia arriba atrás       abajo   adelante  abajo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“La perseverancia es la superación de las dificultades que proviene de la 
prolongación del esfuerzo en el tiempo.  El vicio principal que se opone a la 

perseverancia es la inconstancia”. 

C D U R A S R 
O A M P O I Q 
M D J R R T V 
P I D T U U I 
L C Y X I A E 
I A P V M C P 
C N U O S I N 
A E E Ñ A O U 
D T S P I N D 
A Z V R L E Q 
S O F X G S H 

I K E T N A T 

Establecer un tiempo para encontrarse la 
sopa de letras y continuamente estar 
contando el tiempo. 
 
Observar quien tarda poco tiempo en 
encontrar las palabras, así como quien 
tuvo perseverancia para localizarlo. 
Hacer comentarios y sacar conclusiones. 
 
 
RECURSOS:  Sopa de letras, lápices, 
tarjetas con palabras, reloj, revistas, 
resistol, tijeras, hojas de máquina. 
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DESARROLLO DEL TEMA. 
 
 
Entre la variedad amplia de virtudes hay muchas que ya han perdido su sentido 

correcto en el hablar corriente.  Sin embargo, la perseverancia seguramente es una de 
las que se siguen entendiendo bien.  La virtud de la perseverancia se refiere a la 
superación de las dificultades que provienen de la prolongación del esfuerzo en el 
tiempo. 

 
Es una virtud que habrá de entender de un modo especial después de la edad de la 

razón más o menos los siete años hasta la adolescencia, porque su desarrollo depende 
en gran parte de la forma de exigencia de los padres, aún cuando la orientación, la 
motivación, como siempre, es también  importante.  Al llegar a la adolescencia, los hijos 
normalmente no aceptarán que les obliguen a pensar.  Pensar sobre lo que se va a 
hacer es importante, pero hace falta un tesón para desarrollar lo decidido.  En esto es 
difícil que influyan los padres sobre los hijos adolescentes.  Por otra parte los padres 
podrán orientar a sus hijos en cuanto necesiten ayuda.  Para que los hijos acudan a 
recibir ese apoyo, necesitan reconocer que sus padres realmente están en condiciones 
de ayudarles y quieren hacerlo.  En este sentido, los padres tendrán que saberlo o 
saber orientar hacia alguien que sepa, sobre los intereses y planes de sus hijos y luego 
mostrar que quieren ayudarles estando dispuestos. 

 
El vicio principal que se opone a la virtud es la inconstancia siendo esta causada por 

los motivos relacionados con la duración del tiempo, pero también, y de una manera 
fundamental, por la necesidad de no poder hacer otras actividades.  Para superar esto, 
no habrá que desarrollar un cierto sentido de orgullo en el hijo por una parte, y también 
encontrar el modo de que llegue a vivir, a sentir y a experimentar la importancia de lo 
que se ha propuesto, si no existe este orgullo, es posible que acabe buscando excusas, 
no para engañar a sus padres sino a sí mismo. 

 
 
 
 
 
 
“Señálate metas elevadas,  esfuérzate para alcanzarlas, empéñate por lograr 

rápida y correctamente lo que ambicionas” 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 
 
Elaborar dos collages en donde se representen la perseverancia y la inconstancia. 
 
Muestra tus collages 
Explica el mensaje que muestra 
Da conclusión 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 

ADOLESCENCIA: Edad que sucede de la infancia y la edad adulta. 
DISPONIBLE:  Que esta en aptitud de usarse o utilizarse. 
MOTIVAR:  Explicar la razón que ha tenido para actuar.  Impulsar a  

    actuar. 
TESÓN:   Tenacidad. 
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NOTA TÉCNICA No. 77 

 
 

SENCILLEZ 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Que el padre de familia escriba las maneras en que se puede formar a sus hijos 

en la sencillez. 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
 

Hacer una buena obra. 
Pedir a los padres que lleven a cabo una buena obra y poner un sentido de interés 

por ella. 
Solicite que se envíen cartas entre los compañeros del grupo. 
Compartir las respuestas después de recibir dichas cartas. 
Pregunte a los papás lo que más les gustó de esas cartas recibidas. 
  
 
 
 
RECURSOS:  Sobres, plumas, hojas de máquina, plumones, lámina. 
 
 
 
 
 
 
 
“La sencillez lleva a la persona a ser siempre transparente, sin doblez, ante los 

demás. 
 
“Promete a ti mismo:  Ser suficientemente tolerante, firme y generoso para 

combatir la pesadumbre, la pasión, el miedo y suficientemente feliz para no 
permitir la presencia de la inquietud” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
La sencillez es una manifestación del único comportamiento de la persona que la 

lleva a aparecer siempre con transparencia, sin doblez ante los demás, es decir, es una 
virtud que ayuda al hombre a valorarse, que siempre expresa lo que va en su interior 
sin complicaciones y sin prejuicios.  Esta virtud va hacia el real fin del hombre, esto es, 
que reconoce bien la finalidad de su propia vida, es la única actitud frente a los demás, 
esta virtud por todo lo que abarca va en estrecha relación con las virtudes de la 
humildad y la sinceridad. La sencillez es el conocimiento de la persona por lo que es 
íntimamente el hombre, quien se da a conocer a través de sus actos, actitudes, modo 
de ser, que manifiestan lo que hay en su interior; pero esto lleva de parte de la persona 
una relación entre lo que piensa y lo que hace, por esto también es necesario primero 
una reflexión que le permita saber qué es lo que quiere manifestar. 

Esta virtud ocupa un lugar importante en las relaciones de la persona con los demás 
miembros de la familia, porque esto depende de la relación de intimidades, ya que 
dicha virtud de la sencillez comparte una revelación de la intimidad del hombre, se trata 
de dejarse conocer para ayudar a los demás a mejorar y para poder mejorar 
personalmente, a través de compartir lo que se tiene. 

Para vivir verdaderamente esta virtud es necesario que los padres enseñen a actuar 
a sus hijos de una manera totalmente natural, pero utilizando su pensamiento y su 
voluntad rectamente de manera que no se caiga en actitudes contra la verdad, la 
belleza, la bondad o el orden. 

La manifestación de la sencillez es de acuerdo a las intenciones de la persona y será 
en múltiples aspectos, con la familia y con los demás, ser sencillo es pues vivir de 
acuerdo a lo que se piensa rectamente y así mostrarse ante los demás como soy. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:  Conteste con sinceridad la siguiente pregunta. 

  
¿Cómo puedo enseñar a mis hijos a ser sencillos? 
 
Escribir sobre hojas de papel grande modos de enseñar a los hijos de acuerdo con las opiniones del 

grupo. 

 
GLOSARIO 
 
ACTITUD: Postura del cuerpo que prepara la acción, situación o disposición. 
PREJUICIO: Actitud discriminatoria hacia personas de otra clase social o de otra 

raza.  Opinión preconcebida. 
RECTO:  Justo, imparcial, justiciero, razonable 
DOBLEZ:  Falsedad e hipocresía 
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NOTA TÉCNICA No. 78 

 
 
 

SOBRIEDAD 

 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia comenten sobre la virtud de la sobriedad 
 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
LAS ACTIVIDADES 

 
Pedir a los padres de familia que representen, a través de movimientos o posturas 

corporales, una determinada actitud. 
 
Invite a varios miembros del grupo que coloquen sus manos de manera que 

representen una determinada actitud. 
 
Luego, que los otros miembros del  grupo identifiquen la actitud representada. 
 
Asigne actitudes que tengan relación con el tema de elección. 
 
Luego de que un padre represente una actitud dada, pídale que represente la 

opuesta. 
 
 
 
 

“La plenitud no está en lograr todo lo que anhelas, sino en valorar lo mucho 
que ya se tiene” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
Esta virtud rige el modo de actuar de cada uno, cada persona debe responder de su 

propia vida de tal modo que utilice bien lo que posee al servicio de los demás. No se 
trata de utilizar sus bienes y su tiempo para el propio placer; sino para el propio bien y 
de los demás. 

Aunque no reconozcamos que existe una finalidad en la propia vida, no es fácil de 
vivir la sobriedad porque la sociedad hace difícil distinguir entre lo que es necesario y lo 
que son caprichos.  Por eso se debe tener bien claro de que lo que está ocurriendo es 
para luego actuar utilizando la voluntad y la manera de pensar, de modo que se lleguen 
a tomar decisiones de acuerdo a un punto de vista. 

El hombre sobrio no se engaña, conoce el valor de las cosas, y en consecuencia es 
realista. 

Está en condiciones de utilizar sus recursos en bien de los demás y tiene seguridad 
de saber lo que está haciendo. Por el contrario la falta de sobriedad busca distintos 
placeres sin límites, no administra sus bienes a favor de los demás sabiendo dar el 
buen gusto, el saber utilizar los cinco sentidos para disfrutar de la vida es enormemente 
positivo con tal de que sirva para preparar a la persona de alcanzar su gozo personal, 
su fin. 

Ahora ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos?. No se trata de educarles 
únicamente, sino también de educarles en tener buen gusto, en saber disfrutar de lo 
que tenemos: ya que pueden ser deseos pasajeros y que no sean de provecho. Deben 
ayudar y desarrollar la seguridad de los hijos, de tal modo que sepan seguir adelante, 
aunque un deseo suyo no haya sido satisfecho. 

Dar ejemplo y vivir la sobriedad con alegría para que los hijos no la vean como algo 
pesado y desagradable. Ayudar a reconocer la situación económica de la familia así se 
estimulará a un hijo a realizar algún trabajo con el fin de aportar dinero o algo que haga 
falta en la familia. La madre puede llevar a sus hijos de compras para que lleguen a 
entender lo que cuesta comer, etc., todos estos elementos ayudarán a que los hijos 
aprendan a valorar las cosas, a saber lo que es necesario y lo que es agradable pero 
no necesario y, en consecuencia, saber distinguir en los momentos cuando mandan sus 
caprichos, y cuando realmente su actuación es justificable. 

El desarrollo de la sobriedad permite a los hijos realmente superar sus impulsos de 
egoísmo y a no estar como embotados por las cosas materiales; en estas condiciones 
pueden aprender a amar, encontrando una alegría y una paz interior por saber que lo 
que están haciendo, lo están haciendo bien. 

La virtud de la sobriedad nos dice que cada persona debe responsabilizarse de su 
propia vida de tal modo que utilice bien lo que posee. 

El hombre sobrio no se engaña, conoce el valor de las cosas, es realista, sabe 
utilizar sus recursos en bien de los demás y tiene la seguridad de saber lo que está 
haciendo. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
Instrucciones:    Contesta lo que se te pregunta. 

 
¿Qué tanto practicas la sobriedad en tu hogar? 
 
 
Da ejemplos: 
 
 
Coméntalos con tus compañeros. 
 
 
 
 
GLOSARIO 
ESTIMULAR:   Incitar, excitar vivamente a la ejecución de gozo, 

 júbilo, alegría, satisfacción, placer, regocijo, contento. 
PLACER:     Agradar. 
REALISTA:    Que tiene muy en cuenta la realidad tal y como es,  

     que observa una conducta práctica. 
RECURSOS:    Acción de recurrir a una persona o cosa. 
RESPONSABILIZARSE:  Tomar obligación de responder a los actos propios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

252 

 ESCUELA DE PADRES 

 
NOTA TÉCNICA No. 79 

 
 
 

PUDOR 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Que los padres de familia comenten las formas de educar sus hijos en la virtud 

del pudor. 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
El cuerpo 
Repartir material para dibujar 
Pedir a los padres de familia que pinten una figura humana sin ropa 
Invitar a los padres de familia a mostrar su dibujo a sus compañeros y que comenten 

la experiencia vivida en tal actividad. 
 
 
 
RECURSOS: Colores, plumones, hojas de máquina, cinta adhesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
“El pudor se refiere a la intimidad de la persona. 
El pudor ayuda  la persona a poseerse ella misma para luego  a otros en el 

momento oportuno.” 
 
 
 

“No pronuncies en secreto palabra alguna que no puedas comunicar ante mil 
personas” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Al hablar sobre el pudor nos referimos a la intimidad de la persona y al educar esta 

virtud en nuestros hijos; primero será necesario que los padres juzguen lo que se “Hace 
mal” y lo que se hace bien.  El pudor no se opone a la transparencia, ya que la 
transparencia necesita que la persona actúe sin hipocresía. 

 
El pudor tiene tres formas principales. 
1) Que existen partes en que empieza a guardar algo de su cuerpo: emociones o 

cuerpo, cubriendo ante los demás. 
2) Que sean capaces de estar a solas consigo mismo algún rato, en silencio. 
3) Que mantengan el contenido de su intimidad mediante la orientación de las 

personas educadas. 
 
El guardar la intimidad se aprende en: la vivencia, el vestido, y el lenguaje. 
 
El pudor ayuda a la persona a poseerse ella misma o para luego entregarse a otro en 

el momento oportuno, lo que se debe de tomar en cuenta, no es solamente el de cubrir 
el cuerpo mucho o poco, sino de cómo se cubre.  Las palabras: “No sé lo que me pasa”, 
nos dice que el hijo no posee ciertamente su propia intimidad, también lo es el no hablar 
sin conocer del tema y sin razón suficiente de situaciones o momentos, los que 
regularmente afectan al mundo intimo de las personas. 

 
A los hijos hay que enseñarles a emplear su voluntad, pero también su capacidad de 

pensar para reconocer los resultados de estas influencias perjudiciales y resistir con 
fuerza a otras y que debe haber grandes motivos para compartir su intimidad, de tal 
modo que se dé naturalmente en las personas que van a compartirla.  Si estamos 
hablando de la intimidad, parece ser que esta virtud tiene sentido en la adolescencia, 
porque está caracterizada por el descubrimiento de la intimidad. 

 
Sin embargo, podemos preparar a nuestros hijos desde mucho antes.  Hay, que 

educarlos en la voluntad, por ejemplo: Los encargos, cumplir con un horario, etc. y 
luego en hábitos ya relacionados con la intimidad, de los miembros de la familia con 
una adecuada formación de la conciencia en la que se ve con mayor claridad su ser y 
descubra su dignidad.  Un aspecto relacionado con el pudor es la información sexual a 
nuestros hijos, tomando en cuenta su edad, la madurez de país, de la ciudad y del 
barrio.  El pudor requiere atención a las circunstancias y miramientos con las personas, 
las obras y las palabras. 

 
A los jóvenes hay que educarlos en evitar las experiencias que puedan llegar a 

dañarle, a guardar los sentidos, a controlarse, dominando su cuerpo con la razón. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones: 
 
 

 Elabora un dibujo en donde comuniques “como educar a tus hijos en la virtud del 
pudor” 
 
 

 Muestra y comunica tu dibujo ante el grupo. 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
ADECUADA:   Apropiada. 
ADOLESCENCIA:  Edad que sigue de la infancia y que trasciende desde la 

pubertad hasta el desarrollo completo del cuerpo. 
CAPACIDAD:   Talento o disposición para comprender las cosas. 
CONCIENCIA:  Saber perfectamente que siente, que piensa, quiere y obre 

con plena posesión de sí mismo. 
DIGNIDAD:   Calidad de digno, excelencia, respeto que se merece uno. 
EMOCIONES:   Alteración del ánimo provocada por la alegría, la sorpresa, el 

    miedo, etc. 
HÁBITO:    Costumbre adquirida.  
HIPOCRESÍA:  Fingimiento y apariencia de cualidades o sentimiento.  Falsa 

apariencia de virtud o devoción. 
INFLUENCIA:  Acción y defecto de influir.  Acción ejercida de un cuerpo 

sobre otro. 
INTIMIDAD:  Amistad intima.    
LENGUAJE:  Idioma hablado por un pueblo o nación.  Conjunto de sonidos 

articulados con que el hombre manifiesta lo que siente o 
piensa. 

OBRAS:    Cosa hecha o producida por una persona. 
POSEER:   Tener uno en su poder una cosa. 
SEXUAL:   Perteneciente y relativo al sexo. 
TRANSPARENCIA:  Calidad del transparente, claro de ver. 
VOLUNTAD:   Facultad o potencia que mueve a hacer o no una cosa. 
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NOTA TÉCNICA No. 80 

 
PRUDENCIA 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia comprendan la importancia de la prudencia en las 

relaciones humanas. 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 

En una lámina plasme un dibujo de un grupo de personas que se encuentran en 
amena plática y a una persona separada de este grupo.  Muestre el dibujo a los padres 
de familia. 

Organice en una situación simulada, a fin de reflexionar sobre los sentimientos de 
una persona que ha sido excluida de un grupo. 

Divida a los padres de familia en dos grupos con el propósito de reflexionar sobre los 
sentimientos de la persona que ha sido excluida del grupo. 

GRUPO No. 1 Centrarán su atención en el personaje fuera del grupo y anote varias 
preguntas que el excluido seguramente se esta haciendo y escriba un breve párrafo 
describiendo sus sentimientos. 

GRUPO No. 2 Pondrán su atención en todos los personajes que formen el grupo de 
la ilustración.  Pídales que anoten varias razones por las cuales ellos pudieran haber 
excluido a la otra persona y escriba en un pequeño espacio sus sentimientos. 

 
PREGUNTAS: 
¿Cómo se sentirían ustedes en un caso así? 
 
¿Qué deberían hacer los integrantes del grupo para invitar a la persona a 

incorporarse a su grupo? 
 
RECURSOS: Ilustraciones alusivas a la dinámica de integración. 
 
 
“La prudencia consiste en analizar las consecuencias favorables y 

desfavorables en determinada acción para tomar una decisión que sea lo más 
conveniente. 

La educación de los hijos los padres necesitan de esta virtud, para ser justos”. 
 

“El hombre será juzgado tan severamente por el bien que no pudo haber 
cometido, ya que solo un loco hace el mal por el mal mismo y aunque siempre 

habrá más locos sueltos que recluidos, el mal que aqueja el mundo no podemos 
atribuirlo a la obra intencional de los perversos sino a la criminal indiferencia de 

quienes pudieron evitarlo no lo evitan o de quienes teniendo en sus manos la 
oportunidad de hacer el bien, no lo aprovecha.” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La prudencia consiste en analizar aspectos favorables y desfavorables en 

determinada acción para tomar una decisión que sea la más conveniente.  Para luego 
actuar o dejar que otros actúen, de acuerdo con lo que se ha decidido.  Esta virtud es la 
que facilita una real reflexión antes de que se lleve a juicio cada situación, antes de 
tomar una decisión que pueda afectar de manera irreversible las relaciones 
interpersonales.  En la educación de los hijos, los padres necesitan de esta virtud para 
ser justos y para resolver de la mejor manera los problemas que se presentan en la 
formación de los hijos.  A la prudencia se le llama la madre de todas las demás virtudes 
y por lo mismo la guía de todos los hábitos buenos. 

Debe quedar muy en claro que la prudencia no debe de tomarse como una falta de 
compromiso por parte de las personas, ya que puede caerse en el error de considerar 
que al actuar prudentemente, se pretende evitar los riesgos y no es así, solo se trata de 
reflexionar detenidamente y tomar las decisiones adecuadas a los problemas y que 
representen una solución que vaya siempre en camino del bien, de la verdad y de la 
justicia. 

Para lograr esto, hay que educar a los hijos en la observación, en la búsqueda 
permanente de información verídica y en la capacidad de reconocer el valor de las 
experiencias pasadas, propias o ajenas que le puedan servir en un determinado 
momento para tomar decisiones acertadas, solución que vaya siempre en camino del 
bien, de la verdad y la justicia, relacionando a este punto, es necesario que la persona 
conozca la realidad, es decir, que cada uno esté con conocimiento de sus cualidades y 
sobre todo de sus limitaciones que no puede conocer la verdad única pero hay que 
aprovechar los datos que posee.  Para lograr esto, hay que educar a los hijos en la 
observación, en buscar la información adecuada y en la capacidad de recordar las 
experiencias pasadas o ajenas que puedan servir en un determinado momento. 

Cuando se evita obrar por evitar el compromiso se le llama “Falsa prudencia”, que va 
unida al egoísmo, es evitar cualquier responsabilidad.  Por lo mismo los padres deben 
de reflexionar seriamente sobre los fines que consideren importante para ellos y para 
sus hijos.  El caso contrario a la prudencia es la impudencia, que incluye la 
precipitación, la falta de dominio en las pasiones, etc. para ser una persona prudente se 
debe buscar un desarrollo del pensamiento para poder elegir, tener criterio, y dar juicios 
que están de acuerdo a las necesidades de cada persona, de la familia y de la 
comunidad en general. 

En los niños lo más prudente es obedecer a los padres, el aprendizaje se desarrolla 
desde la obediencia en casi todo hasta la decisión propia basada en el consejo pedido 
voluntariamente por el niño, obligación de los padres es informar con claridad al hijo en 
que cosas puede decidir libremente y en que cosas debe buscar el consejo ajeno.  
También necesitará la orientación en cualquier situación nueva, que no haya tenido 
oportunidad de vivir anteriormente.  Una persona prudente no obra con precipitación o 
con temor, asume el riesgo de sus decisiones  y no renuncia a conseguir el bien por 
miedo a fallar. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

 
Instrucciones: Llene en los espacios vacíos la palabra que falta para completar la 

frase: 
 
 
Se considera como una persona _______________________ a aquella que realiza 

________________ para solucionar un problema o una ________________________. 
 
 
Si un _______________________ orienta a su ____________________ desde sus 

primeros años, será fácil que el niño llegue a ser una persona ____________________. 
 
 
Reflexiona sobre las frases anteriores.  Comenta a tus compañeros tu opinión sobre dichas frases. 

 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ACTO:    Hecho, acción. 
COMPROMISO:   Obligación contraída.  Palabra dada. 
CAPACIDAD:   Aptitud, talento. 
CRITERIO:   Juicio, normas para conocer la verdad. 
JUICIO:    Opinión sobre una cosa. 
JUSTICIA:   Virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. 
PASIÓN:  Sufrimiento, serie de tormentos.  Hechos de sufrir los efectos 

de una acción ajena.  Perturbación o afecto desordenado del 
ánimo. 
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NOTA TÉCNICA No. 81 
 
 
 
 

AUDACIA 

 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia hablen sobre la aplicación de la virtud de la audacia 

en su diario vivir. 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Pida a los padres de familia que hagan de cuenta que su casa se ha incendiado. 
Pregunte: En tal situación, ¿Cuáles cosas tratarían de sacar consigo si tuviera tiempo 

para hacerlo? ¿Cuál sacarías primero? ¿Por qué? ¿Qué revela su respuesta respecto a 
sus valores? 

 
 
 
RECURSOS: Papel de máquina, lápices, láminas ilustrativas, cinta adhesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La capacidad de creer en lo que se es, en lo que se organiza y alimenta, en lo 

que se mantiene frente a las circunstancias adversas es lo que nos da resistencia 
y dirección frente a la vida.” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
La virtud de la audacia ayuda a la persona a perseguir el bien, a realizar obras 

grandes, convencido de que puede conseguir algo que realmente vale la pena.  Para 
que sea virtud la prudencia, necesita meditar lo que va a hacer. 

 
Respecto a la educación de los hijos parece que primero se trata de lograr las 

situaciones propias para aumentar el ánimo, luchar para dominar algún mal o para 
alcanzar algún bien.  A la vez buscar una decisión reflexiva y no basada en intuiciones 
o caprichos. 

 
El ser humano normalmente, es capaz de hacer mucho más y mucho mejor de lo que 

su propio pensamiento le dice.  Por eso, la audacia supone que el hijo haya aprendido a 
reconocer sus propias cualidades y experimentarlas. Únicamente así, puede llegar a 
confiar buscando el desarrollo físico en el deporte y en otras actividades que exigen un 
esfuerzo físico y mental para obligar al cuerpo a hacer algo más que lo que haría por 
instinto.  Además es necesario buscar la salud, por ello tenemos que darle importancia 
a la alimentación equilibrada, no solo para la salud física sino también para la 
posibilidad del desarrollo moral del hijo. 

 
Hay dos vicios contra esa virtud: la temeridad y la cobardía.  La persona que no 

confía en sí mismo puede llegar a ser un cobarde, porque no se atreve a emprender 
ninguna acción que valga la pena.  Esta cobardía puede resultar de la realidad misma o 
de la imaginación del hijo.  Aquí el papel de los padres es ayudar a los hijos a 
descubrirse.  Ya hemos hecho referencia a lo físico, pero habrá que cuidar, además 
otros aspectos de la educación.  Así también conviene orientarles para que lleguen a 
probar distintas experiencias y conocer en parte la grandeza de sus posibilidades y 
limitaciones.  Es muy importante que los padres pongan a sus hijos situaciones, 
acciones, objetos, en los cuales ellos tengan que hacer algo, enseñarlos a no huir de 
ellas y si hacen bien las cosas saber reconocerlos. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
Conteste sinceramente lo que se te pregunta: 

 
¿Cómo puedo descubrir la misión de mi vida? 
 
¿Qué es lo que estoy haciendo para cumplir mi misión? 
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GLOSARIO 

 
 
CAPACIDADES:  Aptitud, talento. 
CAPRICHOS:   Deseo repentino, vehemente e irreflexivo. 
DOMINIO:  Facultad de disponer de una cosa, controlar, contener las 

pasiones, los impulsos. 
INSTRUCCIONES:  Acto de instruir.  Caudal de conocimientos enseñanza, 

educación, ilustraciones y normas, reglas y preceptos. 
LIMITACIONES:   Término. 
REFLEXIVA:  Que habla y obra con reflexión, que refleja, considera, medita 

y piensa. 
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NOTA TÉCNICA No. 82 
 
 

LABORIOSIDAD 

 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
El padre de familia comentará ante sus compañeros de grupo, la forma de 

enseñar a sus hijos la virtud de la laboriosidad. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Control de tiempo 
 
Guiar a los padres de familia a determinar en manera ordenada el relativo tiempo que 

le conceden a ciertas personas. 
Distribuir a cada uno una copia de la planilla de control de tiempo (al final se 

encuentra). 
Pídales que escriban allí un registro de sus actividades durante un día a espacios de 

15 minutos.  Así podrá visualizar y analizar de mejor manera en que se utiliza su 
tiempo.  Un registro de lunes a domingo podría ofrecer un resultado más exacto. 

Luego totalice las horas invertidas en cada actividad y las clasifiquen en base a la 
cantidad de tiempo invertido. 

Pida a los padres de familia que se escriban a sí mismos una carta de “intención” 
señalando los cambios que quieren hacer en la planificación del uso de su tiempo en 
base a los descubrimientos hechos en su planilla de tiempo. 

 
 
RECURSOS: Gráficas, lápices. 
 
 
La enseñanza y el entrenamiento del trabajo deben darse por medio del 

ejemplo a fin de que el niño le tome amor e interés. 
 
Es tarea de los padres despertar en el niño el interés del trabajo. 
 
 

“Un anciano dice a una mujer: 
Tengo ochenta y siete años, señora, y esa es precisamente la razón por la que 

no puede desperdiciar un solo minuto del valioso tiempo que me queda.” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

Durante los primeros años de vida es cuando se adquieren o se pierden cualidades 
que  serán necesarias para el porvenir del hombre.  Desde el momento en que el niño, 
en virtud de sus sentidos, se pone en contacto con el medio ambiente que lo envuelve.  
Conviene que las imágenes de las tareas y pequeños quehaceres se impongan a su 
espíritu con la fuerza de la naturaleza. 

 
La enseñanza y el entrenamiento al trabajo, deben darse por medio del ejemplo y de 

una buena organización a fin de que el niño tome amor e interés.  Es por ello tarea de 
los padres despertar en el niño el interés por el trabajo que ha de empezar; estará a su 
lado para engrandecer su ánimo ya que por poco que sea el trabajo, si este, presenta 
alguna dificultad se desinteresará del mismo.  Así como también ayudarlo y felicitarlo 
cuando realiza con éxito su trabajo. 

 
Es importante que los padres de familia tengan en cuenta que si se imponen el 

trabajo por medio de la fuerza o del miedo al castigo no se consigue entonces, una 
verdadera formación al contrario, la educación comienza cuando se hace apreciar el 
trabajo de por sí, hacer que se comprenda su razón de ser, que por medio del trabajo 
se ocupa el espíritu, se forma el carácter, se hace responsable y contribuye al 
engrandecimiento de la persona. 

 
Si a la vida de gran número de adultos les faltan las cualidades que aseguran el éxito 

ello se debe a que al principio, durante los primeros años de formación, el niño ha sido 
considerado como un juguete.  Es que nadie se ha preocupado por darle, a propósito 
de sus primeros ensayos la adaptación a la vida, los hábitos destinados a servir de 
punto de apoyo a sus esfuerzos anteriores.  Ha sido acariciado o elogiado, invitándole a 
jugar para dejar tranquilos a los mayores, sin preocuparse de las desviaciones que 
pudiera resultar de ello. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones:  
 
Invitar a los papás a que se reúnan por equipo de seis o más integrantes y responder a las siguientes 

cuestiones. 
 

¿Cuál es la forma más segura para el aprendizaje de la virtud en la laboriosidad? 
 
¿Desde qué edad es conveniente que empiece a educar a los hijos en está y en 

otras virtudes? 
 
¿Por qué? 
 
Exponer sus respuestas ante el grupo.  Sacar conclusiones y escribirlas en el pizarrón. 



                                                                   

263 

 ESCUELA DE PADRES 

 
 
 
 
GLOSARIO 
 
ENSAYO:  Colección de cometarios y reflexiones sobre temas diversos 

que son tratados con sinceridad. 
ESPÍRITU:   Aliento, soplo vital y especialmente vida superior o racional. 
ÉXITO:    Resultado feliz de un asunto, negocio, actuación o   

    espectáculo. 
ORGANIZACIÓN:  Acción y efecto de organizar, al establecer o regularizar algo, 

ordenar, crear, fundar, establecer, dirigir. 
PORVENIR:   Suceso o tiempo futuro.  Lo que ha de suceder. 
SENTIDOS:  Se distinguen como sentidos: vista, oído, tacto, gusto, sin 

embargo se considera un sexto sentido el cenestésico de 
movimiento. 
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NOTA TÉCNICA No. 83 
 

 
 

LEALTAD 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia comenten en qué consiste la virtud de la lealtad y 
como pueden estimularla o desarrollarla en sus hijos. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Pida a los padres de familia que mencionen las quejas que a veces tienen con 

respecto a la vida y las escriban en el pizarrón. 
 
Pida a los papás que anoten las palabras con las que más se identifican. 
 
Luego que las ordenen según la importancia que tiene para ellos. 
 
Confesamos que continuamente no nos gustan los cuerpos que  tenemos.  Algunas 

veces hemos ansiado los trabajos de otros.  Tenemos miedo de nuestros estados de 
ánimo y sentimientos.  Desearíamos tener más tiempo.   Quisiéramos comenzar de 
nuevo.  Codiciamos el prestigio de otros.  Pensamos que más dinero solucionará 
nuestros problemas.  Estamos resentidos por las injusticias sufridas y alimentamos 
nuestras penas.  Queremos ser apreciados por nuestras pequeñas virtudes.  Nunca 
hemos sido realmente comprendidos.   En resumen nos hemos negado a vivir por 
querer mejores condiciones de vida. 

 
 
Comparar lo que han escrito y sacar conclusiones de dichas comparaciones. 
 
 
 
“Nadie puede escribir su vida con lápiz, o pluma.  Se escribe sólo con acciones 

y el sello es nuestro carácter personal.  Ya sea yo o nuestro vecino sea el juez, 
absolutamente el único valor de nuestra vida, es para mí o para alguien más lo 
que nos queda y los que nos permita ser”. 

Wilfres T. Grenfell 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La lealtad está relacionada muy de cerca con la perseverancia, la responsabilidad, el 

respeto, la prudencia y otras.  Esta virtud acepta una relación con otra persona, supone 
tomar una decisión que hace falta para ser perseverante.  Así la lealtad es la virtud que 
ayuda a la persona a actuar respecto a la palabra dada a los demás, es decir nos ayuda 
a no actuar con hipocresía o falsedad. 

 
Los niños pequeños viven estas relaciones sin conocerlos como tales, pero los 

adolescentes quieren a veces deshacerse de ellos, creyendo que les obliga, que no les 
permite ser libres.  No tienen conocimientos de los valores que representan cada una 
de las relaciones y, no viven la lealtad en relación con la familia, compañeros o algún 
equipo. 

 
Ser leal depende de un proceso en la inteligencia.  La lealtad en este caso llevaría a 

la persona para conocer intelectualmente la relación que tiene, a hacer lo mejor que 
pueda en su futuro.  Lo que perseguimos es que los hijos aprendan a reconocer 
intelectualmente la relación y a reforzar y proteger el conjunto de valores que se 
necesitan.  Uno de los valores que entraña la amistad es el de ayuda mutua para actuar 
correctamente y mejorar, esta mejora requiere su insistencia y protección con otros 
valores.  Los padres pueden educar en esta virtud consiguiendo que los hijos 
desarrollen las virtudes al servicio de los demás. 

 
El niño aprenderá a ser leal esforzándose en ayudar a los demás, pero todavía sin 

aceptar con una comprensión elevada a la naturaleza de los valores que esta 
reforzándolo.  Ser leal para el niño es hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que 
sus padres y sus profesores le dicen que es bueno y evitar lo que es malo, es decir, se 
trata de ayudar a los niños conociendo primero los motivos reales de sus actuaciones y, 
en consecuencia rectificarlo en algunas ocasiones o que siga adelante en otras. 

 
El hombre es libre no solo porque puede elegir las relaciones que lo solicitan, sino 

puede elegir las relaciones que le permitan desarrollarse personalmente.  En total, los 
padres tendrán que razonar con sus hijos adolescentes, aclarándoles el contenido de 
valores en sí, y el modo de vivirlos en relación con distintas personas e instituciones. 

 
La lealtad es la virtud que ayuda a las personas a actuar respecto a la palabra dada 

a los demás sin hipocresía o falsedad. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
 
Instrucciones: 

 
 
Responda con sinceridad a la siguiente pregunta después de reflexionar: 
 
 
¿Somos seres responsables ante los demás de cumplir nuestras palabras? 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
 
CORRECTA:   Libre de errores o defectos, conforme a las reglas. 
FUTURO:   Que está por venir, venidero, porvenir, mañana. 
HIPOCRESÍA:   Fingimiento, simulación, doblez que finge y da pena 

 exteriormente de lo que no es o no siente. 
INTELIGENCIA:   Facultad de conocer, comprensión, dirección y crítica. 
PROCESO:   Conjunto de fases de un fenómeno. 
SERVICIO:   Acción y efecto de servir. 
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NOTA TÉCNICA No. 84 
 
 

SOLIDARIDAD 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que el padre de familia comente su experiencia sobre cómo desarrollar la 
virtud de la solidaridad en El y su familia. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Agrupar a los padres de familia por equipos de cinco o más miembros. 
Pedirles que realicen cierta acción sin utilizar una habilidad de su cuerpo que les sea 

necesaria para cumplirlo. 
Dar a cada equipo una hoja grande de papel de colores y marcadores de varios 

colores.  Vende los ojos de alguno de los papás y pídales que usando los marcadores y 
colores dibujen un florero con flores. 

Luego mirarán el dibujo y discutirán que elementos debieron considerar para ejecutar 
un trabajo completo y armonioso. 

Compartir sus experiencias con el grupo y hacer propuestas para realizar un trabajo 
en conjunto. 

 
 
RECURSOS: Cartulinas, marcadores, colores, pañuelos. 
 
 
 
La solidaridad no consiste en dar bienes sino en darse uno mismo. 
La familia debe ser la escuela de la solidaridad: los hijos con los padres, los 

padres con los hijos y los hermanos entre sí. 
Debemos demostrar un enorme sentido de solidaridad con los demás que lo 

necesitan. 
La solidaridad consiste en dar, sin esperar nada a cambio y debe ser total. 

 
 
“Una familia solidaria da lugar a hombres que se preocupan por construir una 

sociedad más justa, donde nadie quede excluido en razón de sus carencias.” 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
En estos últimos años nuestro país ha escuchado muchas veces la palabra 

SOLIDARIDAD; pero ¿Realmente sabemos qué significa? Porque  algunos la limitan a 
la simple cooperación material o monetaria para hacer una obra, solamente material.  
Así lo único que logramos es separar esta gran acción de su carácter más grandioso de 
ofrecimiento personal en beneficio de los demás.  La solidaridad no es solo entrega de 
bienes o de dinero para beneficio, todos los componen pero no la agotan.  La 
solidaridad es la entrega de lo que somos capaces de hacer de nuestros anhelos de 
nuestras esperanzas para el bien de TODOS que hayan ayudado conmigo o no.  Y este 
pensamiento solidario solo puede surgir en el seno familiar. 

En las familias se llevan a su máxima expresión los valores de solidaridad; es en la 
familia donde las personas aprenden a desprenderse de algo que les pertenece para 
que contribuya al benéfico personal de todos.  En la familia recibimos los primeros 
auxilios para comenzar a andar por la vida, la educación, el alimento, el vestido, el 
techo; pero sobre todo el AMOR, la capacidad de comunicación con los demás, el 
ESPÍRITU DE SERVICIO DE COOPERACIÓN, y esto porque en la familia nadie queda, 
o al menos nadie debe quedar privado de lo necesario para crecer 
SALUDABLEMENTE. 

La solidaridad en la familia se desarrolla en todos sus modos, nada tan fortalecedor 
como el apoyo que le dan los hijos a los padres en las tareas del hogar; pero al mismo 
tiempo los padres deben ejercer la solidaridad con sus hijos ayudándoles con los 
deberes escolares dándoles lo necesario para su crecimiento; lo que incluye, además 
de los bienes primarios, diversiones, algunos bienes económicos, pero sobre todo una 
gran apertura hacia la educación en los valores personales, que requieren de mucho 
cariño y mucha sinceridad en su tratamiento.  La solidaridad vivida en familias ayuda a 
construir una sociedad donde la riqueza se distribuye justamente, donde nadie cree 
tener derecho a poseer más que los demás. 

La solidaridad en la familia invita a todos sus miembros a que no se abandonen en 
los momentos difíciles; nada tan fortalecedor como el cariño expresado en el momento 
en que uno de los miembros de la familia esta deprimido, herido o simplemente 
necesita apoyo, un gran alivio es el compromiso de todos a no abandonar al más 
necesitado.  Ser solidario en la familia no significa solamente “comprenderse” sino tener 
propias responsabilidades. 

En la solidaridad se pueden vencer los momentos desagradables.  Y también se 
disfrutan con mucha mayor alegría los momentos felices; nunca seamos indiferentes a 
los acontecimientos familiares; solo así se puede lograr una comunicación abierta, y la 
plena seguridad de que ningún problema nos cierra los caminos de la vida.  Quien es 
solidario sabe que nunca le falta lo que necesita de nuestro apoyo y nuestra 
comprensión. 

Es muy importante que no dejemos de lado el hecho de que muchos padres de 
familia abandonan a sus hijos y a su esposa a la primera dificultad “el que la hace la 
paga” “allá tú” “tu te lo buscaste” “ni pienses que te voy a ayudar” son expresiones que 
NO DEBEN EXISTIR EN LA FAMILIA, pues la destruyen, o al menos la debilitan. 
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Por último recalcamos algo que es importantísimo; la solidaridad no es en partes, es 
total; no podemos conformarnos con dar solo un poquito de nuestro tiempo, un poquito 
de apoyo, un poquito de lucha... se requiere una lucha INCANSABLE, TOTAL Y HASTA 
EL FINAL, por lograr que nuestra familia y cada uno de sus miembros alcancen los 
frutos de su esfuerzo.  Si de plano no es posible alcanzarlos, lo menos que debemos 
hacer es consolar y animar, con vías de fijarse otras metas.  Por otro lado la solidaridad 
consiste en dar, sin esperar nada a cambio.  Si buscamos tener una familia solidaria, 
entonces nuestros hijos nunca nos abandonarán en nuestras necesidades adquiridas 
en la vejez o en la enfermedad, ciertamente, no nos debe mover el interés por un 
FUTURO CÓMODO, sino por un futuro FELIZ. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 
Instrucciones:  Conteste clara y brevemente lo que se les pregunta. 

 
¿No nos hemos preguntado alguna vez por qué algunos de los jóvenes no confían 

nunca en sus padres cuando tienen una necesidad material o espiritual? 
 
¿Cómo podemos fomentar la solidaridad en la familia? 
 
Aportemos en grupo las ideas para que la sociedad unida busque el bienestar 

solidario. 
 
¿Cómo impulsaríamos a los maestros, a los líderes religiosos, a los gobernadores, a 

los profesionistas a luchar por la dignidad de la familia? 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ANHELO:    Deseo vehemente. 
COMUNICACIÓN:  Acción de comunicar. 
ESPÍRITU:   Sustancia incorpórea.  Vida superior. 
EXPRESIÓN:   Manifestación de un pensamiento, sentimiento o deseo. 
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NOTA TÉCNICA No. 85 

 
 
 

JUSTICIA 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia enuncien y comprendan el significado de la justicia 
para aplicarlo en su diario vivir. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Mostrar un dibujo a los padres de familia que represente un problema de 

delincuencia juvenil. 
Luego mostrar a varias personas de muy distintos puntos de vista que podrían haber 

observado el problema. 
Pida a los alumnos que expresen como el señor Bonaparte, la señora Recoleta y el 

señor Clemente habrían reaccionado ante lo que vieron: 
 
Pregunte: 
¿Qué valores caracterizan a cada uno? 
¿Cuál reacción, según su opinión, habría sido más justa? 
¿Por qué? 
¿Con cuál de estos tres observadores se identifica más? 
¿Por qué? 
 
 
 
RECURSOS: Ilustraciones, hojas de papel bond tamaño carta, lápices, cinta 

adhesiva 
 
 
 
 
 

“El ser justo es dar a cada quien lo que le corresponde” 
 
 



                                                                   

271 

 ESCUELA DE PADRES 

 
DESARROLLO DEL TEMA 
 

Al hablar de justicia, es correcto decir que es dar a los demás lo que es debido, de 
acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos, esto es, 
que toda persona tiene derecho a la vida, a la riqueza, a la educación, etc. 

Como padre, como hijo, como trabajador, como ciudadano, como gobernante, etc.,  
la virtud de la justicia pone en orden nuestras relaciones con nosotros mismos y con los 
demás, ya que hace que respetemos los derechos propios y los del resto de las 
personas y para lograrlo hay que tener sencillez, sinceridad y gratitud. 

Para que haya justicia debe de haber relación con otras personas y al realizar un 
acto justo hay que entenderlo como algo comprometido y no como si fuera un regalo de 
parte nuestra, ya que lo que se busca es justicia, es lo que se debe dar y sea dado 
exactamente.  Con esto se logrará un cumplimiento de la misma entre todos los 
hombres que componen una sociedad.  Es de gran importancia el tener en cuenta que 
el ser justos no es hacerlo sólo en algunos actos, sino que debe hacerse 
continuamente, ser justo en todos los momentos de la vida y en cada una de nuestras 
acciones, aunque existen ciertas cosas que no nos convengan, pero estarán siempre a 
favor de nosotros aquellas acciones justas que hemos logrado. 

El hombre en su educación atraviesa por diversas etapas, con relación a esta virtud.  
En los primeros años el niño solo piensa en su bienestar, con el paso del tiempo se va a 
dar cuenta que es necesario que todos sean tratados igual, pero es necesario la ayuda 
de padres y hermanos para que vaya dándose cuenta de lo que está mal, de lo injusto, 
puede resultar un poco difícil hay que lograr que comprendan que no todo puede ser 
como uno quiera.  Un ejemplo: el no robar, aunque sea algo de nuestro agrado sino 
tenemos la forma de obtenerlo, no puede ser nuestro. 

Para logra un avance en esta virtud, es necesario el buen ejemplo de las personas 
que rodean al niño, no es suficiente decir y aclarar aquellos casos que pudieran ser 
injustos, sino que el niño vea que las personas que lo rodean están actuando de esta 
manera, y también ver por si alguna causa se ha realizado una acción injusta, hay que 
rectificar y reparar esa falta.  La persona más justa será la que no se dé cuenta de 
cuáles son los derechos y cuáles son los deberes propios y de los demás, ser justo no 
es fácil, tenemos que tener toda la información que sea necesaria para realizar un acto 
y no dejarnos llevar por ninguna causa que impida la realización de esta virtud. 

 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones: 
Conteste la siguiente pregunta con sinceridad y sencillez: 
 

¿Si existiera un acto de injusticia dentro del hogar, que afectara al niño, sería 
conveniente explicarle la situación tal como es? 

 
GLOSARIO 
 

VIRTUD:   Capacidad para producir cierto efecto. Disposición constante a  
   obrar bien. 
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NOTA TÉCNICA No. 86 
 
 

PATRIOTISMO 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia definan en forma estricta el concepto de patriotismo. 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
ESTUDIO BREVE 
 
Presentar a los alumnos un caso de estudio breve, de dos o tres frases, donde se 

pongan en juego valores personales. 
 
Finalizada la presentación, preguntar: ¿Qué debería hacer esta persona? 
“María se encarga de limpiar el depósito de materiales en el edificio donde trabaja. 
Resulta que cada vez lleva a su casa más y más cantidad de papel bond y papel 

pasante”. 
 
Sacar conclusiones entre los miembros del grupo. 

 
 
RECURSOS: Escrito del estudio breve, hojas de máquina, lápices. 

 
 
 

 
La patria asegura al hombre las condiciones indispensables para su 

crecimiento mental, moral, social y económico. 
 
Ser patriota es considerarse responsable de cuidar lo que es de todos los 

miembros de su país. 
 

 
 

La patria es donde esta lo que amo y lo que espero; esta donde está lo que soy 
y lo que quiero ser. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

El patriota no es la persona que se queja de su patria.  El patriota criticará a su país, 
pero pondrá algún medio para corregir lo que ha criticado.  Ser patriota es considerarse 
responsable de cuidar lo que es de todos los miembros de su país.  Por eso, para el 
desarrollo de está, es necesario un sentimiento patriótico, esté se forma a partir de una 
participación en el lugar de nacimiento en los primeros años de la vida que poco a poco 
va extendiéndose hacia formas más amplias y compuestas: municipios, ciudades, 
región y nación. 

El deber de los padres, en la educación de esta virtud consiste, en: 
1° Buscar los medios para que el hijo vaya aprendiendo cuáles son los valores 

específicos de su alrededor cercano; bien común, que requiere el trabajo bien hecho 
con responsabilidad de todos sus miembros, la lucha por la tierra, por conseguir una 
sociedad justa y la paz.  La lucha por conseguir un futuro próspero y dejar una historia 
para la posteridad.  Esto ayudará al hijo a sentirse unido a los compañeros que viven 
estas mismas experiencias. 

2° Se tratará de explicar aspectos de la historia local, de sus héroes, de sus 
personajes famosos, y de enseñarles costumbres, bailes, etc., de tal forma que se 
sientan parte de un camino histórico común. 

3° Por otra parte, se puede educar a los hijos para que cuiden adecuadamente la 
misma tierra en que viven. 

4° Educarlos en atención a las pequeñas formas de limpieza, como puede ser no tirar 
papeles. 

5° Se puede enseñar a los hijos las costumbres de todas las comunidades y no 
dedicarse solo al estudio de la región para que no se desarrolle la virtud en modo 
exclusivista, sin captar las necesidades del bien común de todos los compatriotas. 

6° Educar a los jóvenes para que vean la importancia de su ayuda personal al país 
cumplir sus deberes para el bien común, cumplir con las leyes, pagando impuesto 
cumpliendo el servicio militar, utilizando el derecho al voto, vivir la caridad con el vecino 
y defender cualquier tipo de acto violento que perjudique la paz. 

7° El patriotismo no debe quedar restringido a la preocupación por el propio país ya 
que la responsabilidad del ser humano es para con todos sus semejantes, por tanto 
para con todo el mundo. Los hijos deberán tener una curiosidad sana por aprender de 
los demás de pensar que se puede aprender de cada país y que se les puede ofrecer. 
 

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 
 

Instrucciones: 
Escribe de qué manera se puede comportar una persona patriota 
 
Léelo ante tus compañeros.  Intercambia opiniones y críticas constructivas. 

 
GLOSARIO 
 

EXCLUSIVISMO:  Obstinada adhesión a una persona, cosa o idea, excluyendo 
    a los demás. 
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NOTA TÉCNICA No. 87 

 
AUTOESTIMA 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Que los padres de familia discutan sobre la importancia que tiene la autoestima 

en el desarrollo de sus hijos. 
 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 

Elabore en una cartulina la siguiente planilla y muéstrela a los padres de familia. 
 
 
 
A) Capacidad de responsabilidad. 
 
B) Capacidad para relacionarse con otros. 

 
C) Sinceridad. 

 
D) Capacidad de escuchar. 

 
E) Comprensión. 

 
F) Respeto. 

 
G) Capacidad para hacer y mantener amigos. 
 

 
 
Entregue una hoja a cada uno y pida que se valorice en diversas características y 

papeles.  Ejemplo como esposo (a), madre (padre) hijo (a). 
 
El número 6 significa un valor alto; el número 1 un valor muy bajo. 
 
Podrán marcar los puntos con lápiz. 
 
 
La autoestima es el agrado de ser uno mismo. 

 
 
 

“Valgo por lo que soy” 
 

1  2  3  4  5  6 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La autoestima se manifiesta en la formación del carácter.  No es un comportamiento 

lejano, es un modo de ser.  Tres cualidades la componen: sentimientos llamados 
también: afectividad; la voluntad, conocida por algunos como temperamento y la 
facultad personal de exteriorización. 

 
La autoestima es el agrado de ser uno mismo.  Y así, exactamente así, ser con los 

demás y para los demás, mi valor está basado en lo que piensan los demás. 
 
Mi necesidad de amar, amarme y ser amado, se confunde con ser agradable a los 

demás, mi valor está basado en lo que piensan los demás. 
 
No puedo hacer nada porque me siento incapaz e inútil.  Valgo por mi popularidad.  

Mi ser se torna egoísta.  De pronto al aceptarme tal y como soy cambia todo. 
 
Ahora ya no soy por  lo que valgo, sino que valgo por lo que soy. 
 
Ni siquiera por lo que hago.  Mi hacer es el surgir de mí ser.  Aparece la necesidad 

infatigable de elegirme a mí mismo, constantemente. 
 
Elegirse a sí mismo es “un efecto libre en lo concreto, que existe para nosotros sólo 

temporalmente y como historia”. 
 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:  Contesta sinceramente las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tan frecuentemente te reconoces y premias a ti mismo? 
 
A veces has pensado que no tienes valor ¿por qué? 
 
¿Qué haces para aumentar tu autoestima? 
 
Comparte tus respuestas con un compañero.  Elabora conclusiones. 

 
 
GLOSARIO 

 
INFATIGABLE:   Que no descansa, que no deja de existir. 
TEMPORALMENTE:  Que dura por un tiempo determinado. 
FACULTAD DE EXTERIORIZACIÓN: Capacidad para sacar de sí mismo sus 

 sentimientos. 
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NOTA TÉCNICA No. 88 
 
 
 

OPTIMISMO 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia identifiquen las características que conforman a una 
persona positiva. 

 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Volver a Empezar. 

 
Pedir a los padres que escriban una narración describiendo los sentimientos de una 

persona que acaba de ser librada de un accidente. 
 
 

RECURSOS: Lápices, papel bond tamaño carta, colores, borrador, plumas. 
 
 
 
 
 
 

 
La virtud del optimismo es confiar en las propias cualidades de los demás, de 

tal modo que en cualquier momento se distinga lo que es positivo y de las 
posibilidades de mejorar lo que se es y lo que se tiene. 

 
 
 
 

Ves cosas y dices, ¿por qué? 
Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo ¿por qué no? 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
 
 
Dentro de cada mente humana existen los elementos que generan la felicidad o la 

desdicha, todo el trabajo está en escoger a cuáles impulsar.  Es bueno saber valorar 
nuestros bienes presentes y preparar el terreno para el futuro sin que la ambición 
desmedida nos haga sacrificar lo cierto por lo incierto.  El hombre optimista por su alta 
condición de ánimo y su buena visión del futuro labra su propia felicidad, y en la medida 
que la tiene ayuda a los demás a conseguirla. 

 
El optimismo está íntimamente ligado con las buenas cualidades de la mente.  De él 

depende en gran parte nuestro porvenir.  Pensar rectamente es poner nuestra energía 
mental en actividad creadora y toda buena actividad tiene buenos resultados. 

 
Para tener esta virtud hay que confiar en las posibilidades propias, no puede haber 

optimismo si no confiamos en alguien, la confianza supone reconocer la situación de 
cada persona tal como es, conocer las cualidades propias y las de las demás personas, 
teniendo como base la realidad.  La confianza que se tenga en nosotros mismos, nos 
llevará a tener una paz interior, esto ayudará a vencer el desaliento, el abandono, ya 
que la fortaleza vencerá a la tristeza y dejará paso al optimismo.  En el caso de los 
niños habrá que enseñarlos a ser realistas, que ellos tienen que aprender a reconocer 
que son responsables de sus propias vidas, que tienen que aprender a aprovechar sus 
capacidades y cualidades, y a saber buscar ayudas razonables cuando sea necesario.  
Por eso será importante atender de la mejor manera a los hijos, no tratando de resolver 
todos sus problemas sino motivarlos a que se esfuercen personalmente y que con el 
apoyo de sus familiares, de sus padres principalmente, esto es con amor y cariño, 
llegarán a aprender a ser optimistas, no porque las cosas siempre salen bien, sino 
porque aunque las cosas salgan mal, siempre contarán con el apoyo de la gente que 
los quiere. 

 
El que un niño se sienta contento en su escuela, en los deportes que practica, o en el 

juego, no es signo de que sea optimista, no porque todo sale bien quiere decir que la 
virtud se está educando correctamente, por el contrario, se puede caer en un 
conformismo, que lo perjudica a la larga, en este caso hay que buscar que el niño se 
ponga retos para que se esfuerce en alcanzar un bien, de esta manera podrá superar y 
avanzar en su optimismo.  Cuando un menor se está educando, uno de los principales 
objetivos será que comprenda y haga conciencia de que cada ser humano tiene una 
misión en la vida, una misión de servicio en la que se tiene que encontrar la forma de 
ayudar a las personas que nos rodean. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 
Pinta a una persona fracasada y a una persona con confianza. 

 
 
 
 

 
          Persona fracasada    Persona con confianza 
Escribe en las líneas de abajo del dibujo palabras que identifiquen tales 

características: 
Comparte con tus compañeros tu trabajo elaborado.  Saca conclusiones finales. 

 
 
 
 
GLOSARIO 
CUALIDADES: Facilidad.  Cualquiera de los caracteres o circunstancias por los que 

se distingue una persona o cosa. 
DESALIENTO:  Desfallecimiento de ánimo.  Desanimación, desmoralización. 
PLANEAR:  Trazar el plan de una obra. 
POSITIVO: Que se base en hechos ciertos, reales. 
MOTIVAR: Dar motivo. 
REALISTA: Que tiene muy en cuenta la realidad tal y como es, que observa una 

   conducta práctica. 
RETOS:  Provocación o desafío. 
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NOTA TÉCNICA No. 89 
 
 
 
 

ASERTIVIDAD 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
 

Los padres de familia comentarán el significado de asertividad y darán 
propuestas de su fomento con la familia. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
Mensaje Mímico. 
 
Pida cinco voluntarios al grupo e invítelos a salir del salón.  Al resto del grupo dígale 

que va a realizar un ejercicio de comunicación, que ellos serán observadores que no 
van a hablar ni comentar, llame al primer voluntario y dígale el mensaje.  “El sueño que 
tuve ayer fue maravilloso”.  Pida al primer voluntario que lo transmita al segundo en 
mímica, sin hablar, éste al tercero y así sucesivamente hasta que terminen. 

 
Solicite al primer y último voluntario expresen verbalmente el mensaje que les fue 

transmitido, compare y analice junto con el grupo la distorsión de los mensajes. 
 

 
 
 
 
 

“Sé  lo que quieres ser”. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 
Asertividad es más que una teoría.  Es una técnica novedosa fácil de aprender y 

poner  en práctica, útil para identificar, defender y hacer valer nuestros derechos, y a 
respetar los derechos de los demás. 

 
La Asertividad enseña la manera de comunicarte y de vivir más activamente, te 

ayuda a alimentar tu autoestima, aceptando tus defectos y te da la oportunidad de 
manifestarte tal como eres, a través de tus palabras y de tus acciones.  Nacemos con 
los derechos básicos de existir, vivir libremente, desarrollarnos, multiplicarnos y morir.  
Y sobre todo con derecho a nuestro espacio vital. 

 
La meta principal de asertividad es desarrollar habilidades para ser lo que queremos 

ser, actuando al mismo tiempo en forma más satisfactoria en el hogar, en el trabajo, la 
escuela, etc. 

 
 
 
Ser Asertivo es fundamentalmente dos cosas: 
 
a) Hacer respetar tus derechos siendo sincero, directo, apropiado y actuando 

positivamente. 
b) Expresar tus sentimientos, opiniones y gustos, respetando los derechos de los  

demás. 
 
Podemos decir que una persona asertiva es el equilibrio entre una persona pasiva y 

otra agresiva; una persona pasiva no expresa y a veces no siente emociones, es 
sumisa y fácil de manejar, una persona agresiva obtiene lo que quiere a costa de los 
demás.  Muchas personas temen mostrar sus sentimientos y emociones sinceros 
porque creen que serán criticados, burlados y que no podrán enfrentarse al rechazo, 
ser asertivo es confiar en uno mismo y en las propias capacidades, tomando en cuenta 
que muchas veces no vamos a pensar ni actuar igual que los demás porque todos 
pensamos diferente. 

 
La siguiente lista de afirmaciones y peticiones pueden ser ensayadas estando solo 

ante un espejo y después puestas en práctica en la vida diaria. 
 
1. No tengo tiempo de hablar contigo en este momento.  Por favor dame tu número 

y te llamaré más tarde. 
2. He estado formado en ésta fila media hora, y no deseo dejarte un lugar frente a 

mí. 
3. Yo preferiría permanecer aquí, afuera hace mucho frío. 
4. Estoy disgustado por tu comportamiento. 



                                                                   
 

281 

 ESCUELA DE PADRES 

5. Estoy disgustado por tu falta de interés en mis sentimientos. 
6. No podré asistir a tu fiesta.  Acabo de hacer otros planes. 
7. No quiero responder a esa pregunta. 
8. Si tú continuas llegando tarde, no realizaré futuras citas contigo. 
9. Por favor espere su turno. 
10. Estoy interesado en oír lo que tengas que decir, pero primero quiero terminar de 

leer este artículo. 
11. No estoy de acuerdo contigo. 
12. Pienso que últimamente te has distanciado de mí. 
13. Apreciaría que fueras a la tienda por mí. 
14. Te comiste el último pedazo de pastel, que yo iba a comer en la cena. 
15. Empezaste a hablar antes de que yo terminara. 
16. Admiro tu habilidad. 
17. Fue ingenioso hacer eso. 
18. Estoy muy emocionado por el viaje 
19. Hoy me siento especialmente feliz. 
20. Estoy muy interesado en lo que haces en tu trabajo. 
21. Estoy triste porque yo quería que Martha estuviera aquí en mi cumpleaños y ella 

acaba de llamarme para decirme que no podrá venir. 
22. Estoy preocupado porque yo quería terminar el reporte a tiempo y no lo hice. 
23. Estoy confuso y deseo que me dé más información. 
24. Estoy interesado en tu reporte porque contiene mucha información que me será 

de utilidad. 
25. Me siento tenso porque quiero saber en forma definida qué tan bien me fue en el 

examen, pero el maestro no ha terminado de calificarlo. 
26. Es un bonito conjunto el que estás usando. 
27. Te ves fantástica. 
28. Realmente aprecio tus atentos comentarios. 
29. Te amo. 
30. Admiro tu voluntad por comportarte en forma no discriminatoria. 
31. Realmente me gusta que seas franco. 
32. Me gustan tus esfuerzos por encontrar una solución a nuestro problema. 
33. No alcanzo a ver al conferencista,  por favor, ¿podría moverse un poco hacia su 

izquierda? 
34. Estoy teniendo dificultad para oír el espectáculo,  ¿podría por favor dejar de 

platicar? 
35. Me es difícil subir las escaleras con las compras.  Me gustaría que me ayudaras. 
36. He estado esperándote.  ¿por qué llegas tarde? 
37. Estoy sintiendo mucho calor.  Abra la ventana, por favor. 
38. Por favor, ¿me explica? No entiendo este documento. 
39. Me parece que tus palabras son ofensivas.  ¿Podrías, por favor, hacerme la 

pregunta en forma diferente. 
40. ¿Estás preocupado por la cantidad de dinero que he estado gastando y quieres 

que gaste menos?. 
41. ¿Te sientes herido por lo que dije a cerca de lo que yo realmente pienso? 
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42. ¿Te irrita el tiempo que me estoy tomando, y quieres que me vaya? 
43. ¿Estás en desacuerdo con mi reporte y quieres que yo escuche los cambios que 

los mejorarían? 
44. ¿Estás diciendo que te sientes muy deprimido, pero que te gustaría que me 

quedara y que platicara contigo? 
45. ¿Te sientes decepcionado de lo que hice? 
 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones: 

 
Que cada quien comente libremente acerca de los derechos que más les cuesta 

trabajo defender. 
 
¿Por qué no los puede defender? 
 
¿Es la situación la que te impide defenderlos, es la manera como te sientes, es la 

gente u otra cosa? 
 
 
Con relación a los derechos propios y ajenos puede haber diferentes fallas: 
 
a).- Reconozco mis derechos, pero no los otros. 
b).- Reconozco mis derechos, pero no los de otros. 
c).- Soy incapaz de reconocer derechos humanos. 
d).- Soy capaz de reconocer mis derechos pero no los sé valer.   
 
Cada quien en el grupo hable un poco de su propia experiencia en el medio familiar, 

laboral, escolar y en el social, tratando de definir en cual grupo (a, b, c, d) se incluirá. 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
ESPACIO VITAL:  Espacio que necesita una persona para desarrollarse 

 individualmente. 
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E D U C A C I Ó N   E S P E C I A L  
 

 
NOTA TÉCNICA No. 90 

 
EL SER ESPECIAL 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Sensibilizar a los padres de familia sobre la aceptación de los niños especiales. 
  
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Se organizan grupos de tres personas y el Coordinador expone el siguiente caso: 

“Ha llegado el nacimiento del segundo hijo de la familia Pérez, el cual han esperado con 
el mismo entusiasmo del primero, el bebé nace sin complicaciones; informándoles el 
médico que su hijo tiene el Síndrome Down, por tal motivo el niño va a ser diferente a 
los demás. 

 
El Coordinador entrega a cada grupo las mismas preguntas, las cuales tendrán que 

responder en 10 minutos y posteriormente serán expuestas por cada uno de los 
equipos para su reflexión, no excediéndose en estos 10 minutos. 

 
¿Si ustedes fueran los padres de ese niño, cómo se sentirían y que harían ante esa 

situación? 
 
¿Si ustedes tuvieran un niño así qué desearían para el? 
 
RECURSOS: Preguntas impresas. 
 
 
Declaración universal de los derechos humanos ONU 10 Dic. 1984, Art. 1 “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y, todos como estén de 
razón y conciencia, deben portarse fraternalmente los unos con los otros. 

 
 
 
“Siento como tú, aunque no tengo la capacidad de expresarlo como los 

demás” 
 

 
“Necesito que me prepares para vivir en un mundo diferente al mío” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
Siempre han existido niños especiales y un rechazo hacia ellos, en las culturas 

antiguas se les aniquilaba por temer a su futuro incierto; paulatinamente con el paso de 
los años se ha ido operando una aceptación de la sociedad frente a ellos, se han 
creado escuelas para su atención y se está implementando una cultura de aceptación 
basada en los derechos humanos y el Art. 3° de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El ser especial es aquel que por sus características físicas e intelectuales, presenta 
problemas visuales, auditivos, aeromotores, deficiencia mental, de aprendizaje, 
lenguaje y/o alteraciones de la conducta, así como niños con aptitudes sobresalientes. 

La deficiencia visual se da cuando una persona no alcanza la unidad normal de 
agudeza visual; en ocasiones la debilidad visual puede progresar y convertirse en 
ceguera. 

Los niños con ceguera o con debilidad visual aún con una inteligencia normal suelen 
tener un retraso importante en su desarrollo psicomotor, de lenguaje, cognitivo y social.  
Esto se debe a que la carencia o limitación de la vista limita enormemente su 
comprensión e interacción con lo que lo rodea. 

Los niños con pérdida auditiva presentan una disminución de su capacidad auditiva 
por lo cual en ocasiones presentan conducta de un niño distraído, o falta de 
comprensión o deficiencia mental. 

Si un niño tiene parálisis cerebral, significa que el funcionamiento o el desarrollo de 
una parte de su cerebro no es “normal”.   Generalmente el área afectada es una de las 
que controla la coordinación muscular y ciertos movimientos corporales necesarios para 
mantener una postura correcta.  En algunos niños la parálisis cerebral es casi 
imperceptible; otros están severamente afectados.  No habrá dos personas igualmente 
afectadas porque la compensación de cada cerebro es única. 

Cuando hablamos de deficiencia mental, no nos referimos a una enfermedad sino a 
una condición cuya principal característica es déficit de la función intelectual que hace 
que la capacidad general de estas personas para aprender y adaptarse a la vida social 
se vea reducida. 

El niño con problemas de aprendizaje, presenta una discapacidad transitoria ante el 
aprendizaje de contenidos académicos de la escuela regular, particularmente en las 
áreas de lengua escrita y matemáticas. 

Las alteraciones del lenguaje se pueden presentar como un retraso en el proceso de 
adquisición de lenguaje, tanto en lo que se refiere a la comprensión como a la 
expresión; o bien como consecuencia de otros trastornos (deficiencia mental) o 
asociadas con otros problemas (ceguera o debilidad visual). 

Los niños con problemas de conducta necesitan un programa psicopedagógico que 
apoye su desarrollo y adaptación para reorientar su conducta en la familia y en la 
sociedad. 

Los niños con capacidades y aptitudes sobresalientes, son aquellos que, aparte de 
cumplir con los requerimientos escolares, tiene habilidad para realizar otras actividades, 
ya sea dentro del desarrollo físico, intelectual, socio – cultural, etc. cualquier niño 
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especial, independiente de su tipo y grado afecta a toda su familia, ya sea que desde su 
nacimiento o durante el transcurso de su desarrollo se manifieste como niño especial, 
los padres experimentan sentimientos de culpabilidad, de rechazo y/o sobreprotección. 

Es importante que la familia del niño especial acepte y reciba ayuda de la sociedad a 
través de instituciones, agrupaciones de padres, etc., para que este niño tenga la 
posibilidad de desarrollarse con las mismas  oportunidades que las personas no 
especiales. 

 
 
 
 
EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 
 
Instrucciones:  
 
Conteste las siguientes preguntas: 
 
¿Ha tenido la oportunidad de convivir con un ser especial? 
 
¿Ha reflexionado alguna vez acerca de sus sentimientos, pensamientos y actitudes 

con relación a un ser especial? 
 
Comente sus respuestas con el grupo. 

 
 
 
 
GLOSARIO 
 
PSICOMOTOR:   Relativo a los efectos del movimiento corporal con relación a 

    la actividad psíquica o mental. 
IMPERCEPTIBLE:  Aquello que no se puede percibir.  Que apenas se pueda  

    notar. Incomprensible. 
COGNITIVO:   Relativo a la adquisición de conocimientos. 
DÉFICIT:    Faltante. 
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NOTA TÉCNICA No. 91 

 
 

PREVENCIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia comenten algunas de las precauciones que se 
pueden tomar para prevenir causas de la Deficiencia Mental. 

 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Con lluvia de ideas que los padres de familia mencionen que medidas conocen para 

procurar un desarrollo sano de sus niños durante el embarazo y después del parto. 
 
 
DESARROLLO DEL TEMA 
 
¿Cómo prevenir la Deficiencia Mental? Muchos de los casos de Deficiencia Mental 

que antes eran inevitables hoy pueden ser evitadas mediante un control médico 
adecuado del embarazo y atención pediátrica durante los primeros años de vida. 

 
Algunas de las precauciones que las parejas deben tomar son: estudios genéticos 

(en parejas que por su historia clínica tienen algún riesgo); dieta adecuada durante el 
embarazo (previene la deficiencia mental causada por la carencia de ciertas sustancias 
químicas en la sangre); vacunación (tanto en la futura madre como en el niño, previene 
infecciones virales como la rubéola, poliomielitis, sarampión, etc.); evitar las radiaciones 
(la exposición frecuente a rayos X durante el embarazo provoca alteraciones en el 
desarrollo del bebé); no consumir drogas o tomar medicamentos durante el embarazo 
(en caso de requerirlo, consulte antes con su doctor), atención adecuada durante el 
parto (el equipo médico que reciba a su hijo al nacer debe estar preparado para 
cualquier contingencia entre ellas; falta de oxigeno por insuficiencia respiratoria o 
incompatibilidad sanguínea por el factor Rh); atención pediátrica (el uso de antibióticos 
que controlan las fiebres altas reducen el riesgo de lesiones en el cerebro que pueden 
provocar deficiencia mental). ¡Su médico es un aliado importante!; cirugía (en muchos 
casos puede ser un recurso para corregir condiciones como espina bífida e 
hidrocefalia); cuidar nuestro ambiente (existen algunas sustancias como el plomo y el 
mercurio  que afectan el cerebro y el sistema nervioso). 

 
 

Cada momento que vivimos es un momento nuevo y único en el universo, un 
momento que nunca fue y nunca será otra vez. 
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EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
 
¿Cree posible llevar a la práctica las recomendaciones anteriormente mencionadas? 
 
 
¿Por qué cree que se refiere a prevención de algunos casos de deficiencia mental? 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 

 
 
 
GENÉTICOS:   De la genética.  Teoría de la herencia.  Teoría de la herencia 

    de los caracteres anatómicos, citológicos y funcionales. 
VIRALES:   Referente a virus.  Microbio responsable de las   

    enfermedades contagiosas. 
FACTOR Rh:   Componente sanguíneo. 
ESPINA BÍFIDA:  División anormal de la columna. 
HIDROCEFALIA:  Anomalía en el cerebro por aumento del volumen del líquido 

    cefalorraquídeo. 
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NOTA TÉCNICA No. 92 
 
 
 
 
LA INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EL NIÑO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Que los padres de familia comenten la importancia de la atención a edad 
temprana en los niños con alguna discapacidad. 

 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
Pida dos voluntarios del grupo para moldear una figura con masa, a uno de ellos 

entregue masa de maíz recién preparada y a otro masa preparada un día antes (esta 
seca y dura). 

 
¿Qué observa cada uno de ellos? 
¿Quién muestra más facilidad para moldear? 
 
 
 
RECURSOS: Masa de maíz. 
 
 
 
 
 
 

Cual cera virgen moldea a tu hijo, créale una voluntad firme,  lánzalo más allá 
de él mismo. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
Por lo general una discapacidad se manifiesta en la primera infancia o al inicio de los 

años escolares, cuando se hace evidente cierta lentitud en el desarrollo.  Es de vital 
importancia entonces observar y conocer como se van dando los procesos de 
desarrollo del niño en todos los aspectos, y obtener un diagnóstico lo más temprano 
posible. 

¡No hay tiempo que perder!  Se trata que el niño aprenda hasta donde pueda y 
mientras más pronto empiece mejor.  La familia es el campo de aprendizaje más 
importante para todos los seres humanos.  Cuando un niño tiene necesidades 
especiales los padres deben aprender a enseñar; además de paciencia y tiempo es 
necesario saber como ayudar al niño a desarrollar al máximo sus capacidades.  El niño 
no madurara “con el tiempo”; requiere estímulo constante, organizado y sistemático.  
Para ello es fundamental buscar la orientación y la atención con un programa específico 
de estimulación temprana. 

Una buena estimulación temprana servirá para allanar el camino que supone 
preparar al niño para la vida.  La escuela no solo brinda apoyo académico sino que es 
un espacio importante de socialización en el cual tiene la oportunidad de aprender 
habilidades básicas para desarrollarse como una persona autónoma.  El aprendizaje 
académico no es un fin en si mismo sino un medio para preparar a la persona para su 
integración y participación en la vida social. 

 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
¿Por qué es importante la atención cuando se presenta una dificultad en el desarrollo 

del niño? 
 
 
¿Sabe con qué recursos o ayudas cuenta en su comunidad? 
 
 
 
GLOSARIO 
 
DIAGNÓSTICO:   Determinación de una condición por los síntomas. 
ESTÍMULO:  Incitación para hacer una cosa. 
SISTEMÁTICO:   Que combina de varias partes y procedimientos reunidos  

    para conseguir cierto resultado. 
ALLANAR:   Poner llano o igual.  Vencer alguna dificultad. 
AUTÓNOMO:   Que tiene la facultad de decidir por sí mismo, que no  

    depende de otra persona. 
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NOTA TÉCNICA No. 93 

 
 
 
 

LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Analizar y comentar las bases teóricas del proceso de integración educativa 
para que este sea efectivo. 

 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
 
 
¿A qué grupo pertenecemos? 
 

Lograr la integración partiendo del conocimiento personal.  Pida a los integrantes que 
saquen de sus bolsillos o bolsas de mano todo lo que traigan consigo y lo muestren a 
sus compañeros. 

 
Explique porque traen esas cosas y que significan para ellos.  Haga una plenaria 

para analizar la experiencia. 
 
Centre la discusión mencionándoles la importancia del conocimiento personal y el de 

los miembros del grupo para que se facilite su integración social. 
 
 
 
 
 
 

“Que las familias, las escuelas, la sociedad acojan, valoren e incluyan en su 
diario vivir a toda persona con discapacidad” 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 
La integración no debe considerarse una meta sino más bien una estrategia que, a 

través, de una serie de acciones concretas, que permita a los niños con discapacidad 
participen en las actividades de su comunidad y en particular en la vida escolar. 

 
Esta participación requiere que el niño con necesidades especiales asista a la 

escuela regular, que lleve el mismo plan de estudios que sus compañeros de grado, 
pero también la institución adecue los contenidos y las actividades para su aprendizaje 
a las características y necesidades del niño. 

 
La integración ofrece a los niños con discapacidades, herramientas necesarias para 

su incorporación al medio social y laboral, así como el ejercicio de su derecho a una 
educación completa y de calidad. 

 
Es importante que la sociedad adquiera conciencia de que una persona vale por lo 

que pueda hacer y no por la discapacidad  que tiene. 
 
La integración permite a los niños regulares caer en la cuenta de que hay niños con 

necesidades especiales que son igual a ellos, a quienes puedan ayudar, compartir y 
apoyarse. 

 
Esto ayuda a que desde pequeños, cambien la concepción llena de prejuicios que se 

tiene sobre las personas con discapacidades. 
 
Para quienes no logren esta integración se procurará la satisfacción de necesidades 

básicas de aprendizaje para la autonomía la convivencia social y productiva dentro de 
las escuelas de Educación Especial. 

 
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores así como también a los 

maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
“La atención educativa a la diversidad de la población tiene su fundamento en el 

imperativo jurídico de equidad” 
 
Así lo expresa el artículo 41 de la Ley General de Educación y de la Ley General del 

Estado sección 7, artículos 103, 104 y 105. 
 
Normalización e integración distinguen una forma personal de respeto hacia todo 

hombre por entender que, por sobre las limitaciones o perturbaciones que este 
presente, tiene como tal derecho a un desarrollo armónico y pleno de sus 



                                                                   
 

292 

 ESCUELA DE PADRES 

potencialidades.  A constituirse en un miembro participante dentro de su comunidad en 
iguales consideraciones de deberes y derechos que el resto de sus conciudadanos. 

 
Se considera que la aptitud de un individuo para alcanzar el conjunto de actividades 

que es capaz de ejecutar con mayor eficacia varía con su edad, su naturaleza física y 
psicológica en torno a una integración social que es la aspiración de toda propuesta 
actual en el campo educativo. 

 
 
 
 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
 
¿Qué sucede si una persona con discapacidad no se inserta en la comunidad a la 

cual pertenece? 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
INTEGRACIÓN FÍSICA:  Eliminación de barreras o distancias físicas que  

     separan a los padres. 
INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Utilización de recursos comunitarios sin limitaciones o 

     restricciones. 
INTEGRACIÓN SOCIAL:  Establecimientos de canales de comunicación real o  

     inserción de un contexto social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

293 

 ESCUELA DE PADRES 

 
 

 
 
 

NOTA TÉCNICA No. 94 
 
 
 
 

¿CÓMO DETECTAR UN RETRASO O DIFICULTAD EN EL LENGUAJE? 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Los padres de familia conocerán en forma general las conductas lingüísticas 
que manifiestan los niños cuando se presenta un retraso o dificultad en la 

adquisición del lenguaje. 
 
 
 
 
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

 
Se les presentará a los participantes una lámina con las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cómo se expresan sus hijos? 
 
- ¿Consideran que el lenguaje que emplean sus hijos es normal para su edad? 

¿Por qué? 
 
- ¿Cómo han apoyado a sus hijos para que adquieran su habla? 

 
 

Reflexione cada una de las preguntas y comentar sus respuestas con el grupo. 

 
 
 
 
 

Los niños que no construyen un deseo interpersonal para comunicarse 
pueden saber muchas cosas, pero no desarrollan el interés o la habilidad para 

mostrar lo que saben, piensan o sienten. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

Cuando escuchamos a un niño pequeño expresar su pensamiento a través de su 
lenguaje en ocasiones nos preguntamos si su lenguaje es adecuado para su edad. 

Nosotros como responsables del cuidado de nuestros hijos tenemos la necesidad de 
conocer que la Adquisición del Lenguaje sigue un orden específico en tiempos más o 
menos iguales; al poseer esta información estaremos pendientes de las conductas 
lingüísticas que presentan nuestros hijos.  Esto nos permitirá buscar atención 
especializada si el niño lo requiere. 

A continuación se expresan algunas conductas lingüísticas indicadoras de que el 
lenguaje se encuentra alterado, tomando como base la edad del niño. 
 

De 0 a 12 meses Hasta los 2 años Hasta los 3 años 

• No se asusta en respuesta 
a sonidos fuertes. 

• No voltea en busca de un 
sonido que proviene detrás 
de él o desde un costado. 

• No responde cuando se 
pronuncia su nombre. 

• No emite sonidos. 

• No imita sonidos ni palabras 
simples. 

• No responde correctamente a 
“Dame eso”, “Siéntate”, 
“Párate”. 

• No entiende ni señala cuando 
se le ordena: la boca, la nariz, 
el cabello y las orejas. 

• No es capaz de decir al 
menos seis palabras con un 
significado apropiado. 

• No combina dos palabras en 
frases tales como: “Se fue”, 
“Dame galletas”. 

• No comprende ni 
muestra, cuando se le 
ordena las posiciones 
dentro, sobre, debajo, 
enfrente y detrás. 

• No utiliza frases de 
tres palabras como: 
”Papá va carro”, 
“Muñeca silla mía”. 

• No ha comenzado a 
hacer preguntas 
sencillas. 

Hasta los 4 años Hasta los 5 años Después de los 5 años 

• No contesta correctamente 
a preguntas sobre 
actividades de la vida diaria, 
tales como: ¡Dónde 
dormimos?. 

• ¿Dónde cocinamos?, ¿Cuál 
es tu nombre?, ¿Qué haces 
cuando tienes sed?. 

• No puede diferenciar a una 
niña de un niño, lo grande 
de lo pequeño, un espacio 
entre dos o más objetos. 

• No utiliza frases de 3 ó 4 
palabras como: “Caramelo 
yo quiero”, “Mucho bebé 
llora cuna”. 

• Omite la mayoría de las 
consonantes iniciales, 
como: oca por coca, niña 
por piña. 

• El habla es ininteligible. 

• No puede decir que utilidad 
tiene algunos objetos 
familiares como: la estufa, la 
casa, la llave. 

• No utiliza el pronombre “Yo”, 
dice “Mí (en lugar de yo) 
quiero galletita”. 

• No utiliza correctamente los 
tiempos pretéritos, los 
plurales y los pronombres, 
como: “Caigo la bici allí” (me 
caí de la bici allí). 

• El vocabulario del niño es 
limitado, menos de 200 a 300 
palabras simples. 

• No emite frases completas y 
bien estructuradas. 

• El niño omite o 
sustituye varios 
fonemas “pama” por 
decir “cama”. 

• El habla no es 
notablemente 
comprensible y fluida. 

• No es capaz de 
sostener una 
conversación. 

• No hay coherencia en 
sus emisiones. 
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Si observamos el lenguaje que utilizan nuestros hijos, tenemos en cuenta el 

desarrollo normal en que se presenta y tomamos en cuenta las conductas lingüísticas 
antes mencionadas, podremos detectar el problema a tiempo y prevenir en el futuro una 
alteración difícil de corregir, que de no ser atendida entorpecería el desarrollo general 
del niño. 

 
 
 
 
EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

 
 
Conteste las siguientes preguntas en equipo: 
 
1. ¿Qué necesitas conocer para poder detectar una alteración o retraso en el 

lenguaje de tu hijo? 
 
 

2. ¿Qué harías si detectas que tu hijo presenta una dificultad en el lenguaje? 
 
 
 
Comenta las respuestas con el grupo. 

 
 
 
 
GLOSARIO 
 
LINGÜÍSTICAS:   Referente a la lengua. 
ININTELIGIBLE:   Que no se puede entender. 
FONEMAS:   Cada uno de los sonidos simples del lenguaje hablado. 
FLUIDA:    Surgir, salir con facilidad. 
COHERENCIA:   Enlaces de unas cosas con otras. 
PRETÉRITOS:   Que ya ha pasado o sucedió. 
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A N E X O S  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

SEED 
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R E G I S T R O  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA   _____________________________________________ 
 
CLAVE   _______________________________________________ 
 
UBICACIÓN  ___________________________________________ 
 
C. COORDINADOR DE ESCUELA DE PADRES 
 
_______________________________________________________ 
 
C. AUXILIAR (ES) DEL COORDINADOR 
 
_______________________________________________________ 
 
C. COORDINADOR DEL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
_______________________________________________________ 

 

 

 
 

 

SEED 
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ACTA DE 
REUNIÓN DE CONFORMACIÓN 

DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 
 

En la localidad de  ________________________________, del municipio _____________,  

siendo las ________ del día ____ de _____________ de 20 ____ en el local que ocupa la 

escuela ____________________________, con clave _________________, con domicilio 

_______________________________________, colonia ____________________________ 

no. de teléfono _________________. 

 

Se reunieron los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social, Asociación de Padres 

de Familia y la Dirección de la Escuela anteriormente mencionada, para nombrar a los 

participantes de dicho programa en el cual se nombró que el Sr. (a) 

__________________________________ será el Coordinador del Programa Escuela de 

Padres en el ciclo escolar ______________________, que la Secretaría de Educación del 

Estado de Durango, ha instrumentado a través del Departamento de Participación Social y 

Atención a Padres de Familia con el apoyo de los niveles de Educación Básica,  y hace una 

atenta invitación a todos los padres de familia a participar de manera activa y entusiasta en este 

programa cuyo objetivo general es:  Crear un espacio en el que los padres de familia 

intercambien experiencias, conocimientos y enriquezcan el desempeño de su labor de padres, 

se concienticen sobre la importancia de su participación en la educación y desarrollo integral de 

sus hijos y promuevan acciones que fomenten una vida escolar, familiar y comunitaria de 

calidad. 

 

Los acuerdos tomados en esta reunión son los siguientes: 

Se realizarán __________ sesiones o reuniones de Escuela de Padres al mes los días 

_________________________________ con un horario de ______________________ hrs., 

asistiendo un número total de padres _______________. 

 

Los padres de familia deben participar regularmente en dicho programa y apoyar las 

actividades; así mismo la presente se deberá entregar  antes del 31 de Octubre del presente 

año, y al final del ciclo escolar remitir el formato anexo debidamente requisitado al 

Departamento de Participación Social y Atención a Padres de Familia 
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Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión, siendo las _______ hrs. del día 

_________ de _____________________ de 20____. 

 

 
Nombre y Firma del Coordinador 
de la Escuela de Padres  
 
       
Domicilio particular          

 Nombre y firma de los Auxiliares 
de la Escuela de Padres 

Tel. particular         
 
         Integrantes de: 
         

 
Nombre y Firma del Consejero 
Presidente Escolar de 
Participación Social 

Responsable de Participación Social 
del Nivel Educativo 

Nombre y Firma del Presidente de 
la Mesa Directiva de la Asociación 
de Padres de Familia 

 
         

 
Otros: 

 
 
 
Jefe del Departamento de  Participación   Nombre y Firma del Director de la 
Social y Atención a  Padres de Familia   Escuela 
 
        

 
 
 
 
 
Sello de la Escuela  
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CEDULA DE REGISTRO INTERNO 

DEL PROGRAMA: 
ESCUELA DE PADRES 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: 

Sesión: 

Nota Técnica No.: 

Título de la Nota Técnica: 

Conductor de la Sesión: 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 
No. de padres de familia que asistieron: 
 
 
 
Desarrollo de la sesión: 
 
 
 
 
Respuesta de los padres de familia: 
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FORMATO ANEXO PARA ENTREGAR AL FINAL DEL CICLO ESCOLAR 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA:         C. T.:  
 

LOCALIDAD:             MUNICIPIO: 
 

NO. DE 
SESIÓN 

FECHA 
No. DE 

ASISTENTES 
TEMA CONDUCTOR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 


