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 Presentación

Recuerdo que cuando era niña jugaba con mis primos por todos lados, nos bañábamos en cada quebrada

que encontrábamos, subíamos a los árboles a bajar mangos, naranjas y mandarinas; recuerdo las guerras

de lodo que amábamos en la casa de mi abuelo, sin importar que nuestros padres se enojaran y nos

castigaran por llegar tarde o ensuciar la ropa nueva. siempre estábamos dispuestos a la aventura. Sin

dudar puedo decir que me divertí mucho y por supuesto que me castigaron mucho también. Hoy, dándole

un vistazo al pasado, recuerdo con mucha facilidad esos momentos de risas y diversión y más bien poco

los castigos. 

 

Cuando somos niños importa más la diversión y eso es lo que se conserva en la memoria, lo que fue más

significativo; pero luego al crecer nos llenamos de responsabilidades y pendientes por realizar, que

olvidamos divertirnos, nuestro cerebro se vuelve aburrido. Por eso queremos que nuestra guía metodológica

sirva para generar diversión y aprendizaje significativo en torno a las temáticas de las escuelas de padres,  

                                           es una propuesta que pretende ser innovadora, la cual busca abordar todas 

                                                                           estas temáticas del contexto de manera didáctica y 

                                                                                        atractiva para los padres, buscando generar y 

                                                                                                mantener el interés y la atención en los 

                                                                                                temas a tratar y tratando de mantener la 

                                                                                           armonía con la filosofía institucional.

 

                                                                                     Las temáticas seleccionadas  para la                                       

                                                                                   construcción de esta guía metodológica  surgen a 

                                                                                partir de un cuestionario aplicado en el Instituto             
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Colombo Venezolano ICOLVEN de Medellín, en donde padres y estudiantes realizaron su aporte, sugiriendo

algunos temas para abordar en las escuelas de padres.

 

De acuerdo a los temas obtenidos se realizo una agrupación por unidades, quedando como resultado cinco

unidades que abarcan los temas recolectados, las unidades están dispuestas según el porcentaje obtenido en el

cuestionario. Estas unidades son : 

Unidad 1 ARMONÍA EN EL HOGAR con los siguientes temas: Pautas de crianza, Formación en valores, Manejo

de la autoridad, Roles y finanzas. 

Unidad 2. COMPONENTE SOCIAL: Educacion sexual, Bullying, Inteligencias múltiples, Comunicación docente

alumno. 

Unidad 3 TECNOLOGÍA Y ENTRETENIMIENTO: Manejo de la información y redes sociales, El uso de la TV,

Videojuegos y pasatiempos. 

Unidad 4 PROYECTO DE VIDAD: Amor propio y por el progimo, Orientaciones al futuro, Formacion de habitos

saludables.

Unidad 5 ADICCIONES: Drogadiccion, Dependencias.

 

Las temáticas están desarrolladas para presentarse en escuelas de padres, para ello se cuenta con una serie de

programaciones, estas programaciones contienen los momentos de cada encuentro y sugieren algunas

actividades para realizar, algunas temáticas que no son tan extensas se han agrupado en las programaciones

para desarrollarse juntas, las actividades propuestas se encuentran al final de la guía, estas son actividades

rompehielo, y otras a las que se les ha dado un enfoque reflexivo. Adicional a ello también se encuentran

actividades prácticas de retroalimentación, las cuales están junto a cada programación. 
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¿Como utilizar la guía?

Esta guía metodológica  esta dividida en tres secciones, en la primera sección encontrarás una programación

general con el programa que sugerimos para las escuelas de padres, esta la puedes fotocopiar y llenar con las

datos faltantes, fecha, tema y nombre de la institución, para que puedas entregarla a los padres en cada reunión,

o ponerla en un lugar visible, esto con el objetivo de brindar a los padres un orden predecible del evento, que ellos

puedan conocer lo que está sucediendo. Además encontrarás una programación para cada taller, esta contiene

toda la programación y las actividades que se sugieren realizar en cada taller, también están disponibles

actividades prácticas de retroalimentación.

 

La segunda sección contiene el desarrollo teórico de cada uno de  los temas para utilizar en las escuelas de

padres.

 

Finalmente en la tercera sección están descritas las actividades didácticas que sugerimos para ejecutar cada

programación.

 

Es decir, cada programación requiere un desarrollo teórico y algunas actividades para su ejecución, las cuales

puedes consultar en las otras secciones.
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programaciones

para las escuelas

de padres



Aquí encontrarás dos tipos de programaciones, la primera es una general con los momentos de las escuelas de

padres. Para que cada encuentro de escuelas de padres tenga una buena acogida, te recomendamos que

compartas estas programaciones con los padres, para que ellos puedan tener claro los momentos que se seguirán

en la escuela de padres, así también se sientan involucrados, con algo de control sobre lo que se va a realizar, y

puedan sentirse atraídos a participar las actividades, estas las debes fotocopiar y llenarlas con los datos que

hacen falta, (tema a tratar, institución, fecha). 

 

La segunda contiene las programaciones de cada temática a tratar en las escuelas de padres, estas son para el

encargado de la escuela de padres, contienen los momentos de la programación, y los nombres de las actividades

sugeridas. 

La programación tratara de seguir siempre los mismos momentos, los cuales pueden ser flexibles de acuerdo a la

dinámica de los encuentros, y a las necesidades que puedan surgir. Estas programaciones son solo una

sugerencia, si en algún momento no cuentas con los materiales o recursos necesarios para llevarla a cabo puedes

modificarla para que se ajusten a lo que se requiere.
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ESCUELA DE PADRES

 

Tema: ____________________________________________________________

 

Institución:____________________________________________________     Fecha: __ / __ / ____

 

 

Programación

 Saludo.

 Oración.

 Bienvenida.

Presentación del ponente.

Dinámica Rompe Hielo.

Presentación de la temática.

Pausa activa.

Actividad Practica

 Momento de Preguntas y respuestas.

Compromiso de Padres de Familia.

Despedida y oración.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Taller N° 1

Pautas de Crianza

Objetivo:  Compartir las estrategias elementales necesarias para mantener relaciones familiares saludables,

dando la posibilidad de entender a cada miembro de la familia.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica RompeHielo (Aviones a Volar p. 97)

Presentación del tema: Pautas de crianza (p. 28)

Comunicación

Autoestima

Reconocimiento

Tiempo

 7. Pausa activa (Objetos perdidos p. 103)

Ejemplo

Flexibilidad

Amor

Conciencia

   8. Actividad práctica. (sopa de letras p. 109) 

   9. Momento de Preguntas y respuestas

  10. Compromiso de Padres de Familia

   11. Despedida y oración

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Taller N° 2

Formación en valores

Objetivo:  Brindar a los padres argumentos acerca de la importancia que tiene formar a los hijos en principios y

valores que perduran.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica RompeHielo (Autofotos p. 97)

Presentación del tema: Formación en valores  (p. 34)

Respeto y tolerancia

Justicia y solidaridad

 7. Pausa activa (Telefono roto p. 103)

Libertad y responsabilidad

Cooperación y amor

   8. Actividad práctica. (Payasito p. 110) 

   9. Momento de Preguntas y respuestas

  10. Compromiso de Padres de Familia

   11. Despedida y oración

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Taller N° 3

Manejo de la autoridad

Objetivo:  Brindar a los padres orientaciones acerca del manejo de la autoridad, que puedan ser efectivas y

beneficiosas para la educación de los hijos.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica RompeHielo (El mesero p. 98)

Presentación del tema: Manejo de la autoridad (p. 38) 

¿Por que es tan difícil poner límites?

¿Porque los niños necesitan límites?

¿que es un premio?

¿Cómo evitarlo?

 7. Pausa activa (Rey manda p. 104)

¿Cómo saber cuándo premiar o castigar?

¿Qué tipos de premios se pueden dar?

¿Cómo deben aplicarse los premios?

   8. Actividad práctica. (Crucigrama p. 111) 

   9. Momento de Preguntas y respuestas

  10. Compromiso de Padres de Familia

   11. Despedida y oración

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Taller N° 4

Roles y finanzas

Objetivo:  Demostrar la importancia que tiene mantener una economía organizada, y la necesidad de asignar

roles a cada miembro de la familia.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompehielo (Refranes p.98)

Presentación del tema:  Roles y finanzas (p. 44)

¿Como usar el dinero?

Evalúe los ingresos familiares

Determine los gastos fijos

Pausa activa: (Nombres diferentes p. 104)

Roles familiares

 Actividad práctica (Caminito p. 112) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Taller N° 5

Educación Sexual

Objetivo:  Demostrar la importancia que tiene mantener una economía organizada, y la necesidad de asignar

roles a cada miembro de la familia.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

 Rompehielo (Había una vez p. 99)

Presentación del tema:  Educación Sexual (p. 50)

Pausa activa: (Apartamentos e inquilinos p. 105)

 Actividad práctica (Lengua de señas p. 113)

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Taller N° 6

Bullying

 

Objetivo:  Exponer a los padres la importancia que la educación que reciben los hijos en casa en la prevención del

bullying.

 

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompehielo (Enredados p. 99)

Presentación del tema:  Bullying (p. 53)

Pausa activa: (Penitencias p. 105)

 Actividad práctica (Descubre el mensaje p. 114) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Taller N° 7

Inteligencias múltiples - Comunicación docente alumno

 

Objetivo:  Demostrar que existen diversas maneras de aprender, fomentando la aceptación de las inteligencias

múltiples, además de brindar orientación a los padres para mejorar la comunicación docente alumno.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompe-hielo (Caramelos p. 100)

Presentación del tema:  Inteligencias múltiples (p. 56)

Inteligencia lingüística

Inteligencia Lógico - matemático 

Inteligencia Espacial

Inteligencia Cinético - Corporal

Inteligencia Musical

Inteligencia Interpersonal

Inteligencia Intrapersonal

Inteligencia Naturalista

Pausa activa: (Limón, Medio limón p. 106)

Comunicación Docente alumno (p. 59)

 Actividad práctica (Complete p. 115) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Taller N° 8

Manejo de la información y redes sociales - El uso de la TV

 

Objetivo:  Recordar a los padres la importancia que tiene el uso adecuado de las redes sociales y la información

que allí se maneja. Además de  orientar sobre el uso adecuado de la televisión.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompe-hielo (Caos p. 100)

Presentación del tema:  Manejo de la información y redes sociales. (p. 63)

Pausa activa: (El reloj despertador p. 106)

El uso de la TV (p. 66)

 Actividad práctica (Laberinto p. 116) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.



Taller N° 9

Videojuegos y pasatiempos

 

Objetivo:  Motivar a los padres a ejercer mayor control en el tipo de videojuegos que permiten que usen sus hijos,

el contenido de los mismos, y el tiempo que pasan jugando.

 

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompe-hielo (Yo nunca p. 101)

Presentación del tema:  Videojuegos y pasatiempos (p. 68)

Pausa activa: (El pistolero p. 107)

 Actividad práctica (Diferencias p. 117) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Taller N° 10

Amor propio y por el progimo - Orientaciones al futuro

 

Objetivo: Establecer que para el bienestar de los hijos, es necesario crear un autoconcepto estable, basado en el

amor propio. Además brindar a los padres recursos para orientar a sus hijos en la toma de decisiones

trascendentales de sus vidas.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompe-hielo (Dos verdades una mentira p. 101)

Presentación del tema:  Amor propio y por el progimo (p. 73)

El amor, un don de Dios

Pausa activa: (Este es amigo p. 107)

Orientaciones al futuro (p. 75)

Hacia una relación académica y profesional satisfactoria.

Exploración

Autoconocimiento

Motivación

Responsabilidad y libertad

 Actividad práctica (Dados p. 118) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.



Taller N° 11

Hábitos Saludables 

 

Objetivo: Ilustrar a los padres, de los ocho remedios naturales, y la importancia que tiene su implementación en el

bienestar de toda la familia.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompe-hielo (Rodeo de animales p. 102)

Presentación del tema: Hábitos Saludables (p. 79)

Agua

Ejercicio

Descanso

Luz solar

Pausa activa: (Las frutas están en su canasta p. 108)

Aire Puro

Nutrición

Temperancia

Esperanza

 Actividad práctica (Dibujo p. 119) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Taller N° 12

Drogadicción y dependencias 

 

Objetivo: Advertir a los padres sobre el uso inadecuado de las drogas legales e ilegales, y los efectos que causan

en las personas, para ofrecer sugerencias para la prevención de su consumo.

 Saludo 

 Oración

 Bienvenida

Presentación del ponente

Dinámica Rompe-hielo (Ubicación geográfica p. 102)

Presentación del tema: Drogadicción (p. 88)

Pausa activa: (Programas radiales p. 108).

Dependencias (p. 90)

 Actividad práctica (Empareje p. 120) 

Momento de Preguntas y respuestas

Compromiso de Padres de Familia

Despedida y oración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Unidad 1
ARMONÍA EN EL HOGAR



La familia debe ser el núcleo de la existencia de cada persona, es por la familia que cada miembro debe vivir,

entre todos han de buscar mantener la armonía del hogar. La familia es un pedacito de cielo en la tierra.

 

Está es la primera unidad, la cual consta de cuatro subtemas para ejecutar en las escuelas de padres, es de vital

importancia que en cada hogar pueda existir un ambiente adecuado, donde se encuentre paz y tranquilidad y se

pueda sentir a gusto con la familia.

A continuación se presentan los temas correspondientes a esta unidad.

Pautas de Crianza.

Formación en Valores.

Manejo de la Autoridad.

Roles y Finanzas.

 

Esta unidad pretende fortalecer los vínculos 

emocionales en la familia, generar una unidad 

entre padres e hijos.

 

1.

2.

3.

4.
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PAUTAS DE CRIANZA

Los padres y las madres debieran dedicar su vida al estudio de cómo lograr que sus hijos se acerquen tanto a la

perfección del carácter como pueda lograrlo el esfuerzo humano combinado con la ayuda divina”. Los padres han

aceptado la tarea más importante de sus vidas con mucha responsabilidad, ya que decidieron traer hijos al

mundo. Todo hogar cristiano debe tener reglas, ya que los padres son el ejemplo a seguir de sus hijos, en palabras

y conductas, es precioso tener como ejemplos a las personas de que te dieron la vida porque de ellos dependerá el

futuro de sus hijos. Enseñad a los niños y jóvenes a ser fieles a Dios y a los buenos principios; enseñadles a

respetar y obedecer la ley de Dios. Entonces esos principios regirán su vida y se cumplirán en sus relaciones con

los demás. (Elena G de White, 2007)

 

Es preciso y necesario velar por que los principios que son gobernados en casa se den de una buena manera y no

sean despreciados por los hijos. Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. 

Manteniendo sus pensamientos sujetos a la voluntad de Jesucristo. (Elena g de White, 2007)

 

Pero en esta dinámica de educar a nuestros hijos, muchas veces nos 

planteamos si lo estamos haciendo bien, si esa es la manera correcta 

o hasta dónde podemos llegar. Toda familia necesita normas y límites 

para poder ofrecer seguridad y para que los hijos puedan 

tener claras las consecuencias de sus conductas. 

La tarea de educar a los hijos es una que no se

 puede tomar a la ligera.
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Lo primero que se debe tener en cuenta para tener éxito en la tarea de educar a nuestros hijos es la

comunicación, una comunicación adecuada combinada con lazos de afecto sólidos pueden permitir conocer a

nuestros hijos, y así poder entenderlos, al entenderlos sabremos cómo ayudarlos a resolver sus problemas, ellos

nos podrán entender y así  comportarse de acuerdo a las normas que entre todos establezcamos. 

 

Actualmente nos hemos acostumbrado a interrogar a nuestros hijos en vez de hablar con ellos, entonces cuando

nuestro hijo llega del colegio le preguntamos ¿cómo te fue? Nuestro hijo dirá ¡bien!, luego preguntamos ¿jugaste?

o ¿comiste? a lo que él sólo responderá ¡si! y ahí termina ese tema, nosotros deseamos conocer información,

saber que todo estuvo bien, luego nos preguntamos ¿por qué mi hijo no habla conmigo? 

 

El Dr Thomas Gordon propone dos fórmulas sencillas y eficaces para invitar a hablar.

el abre-puertas. Cuando estamos escuchando debemos responder utilizando expresiones que no comunican

ideas  ni sentimientos, pero que invitan al niño a compartir las suyas, por ejemplo Ya veo!, ¿De verdad?, ¡No

me digas!, Y ¡Que más!, ¡Que interesante!, ¿En serio?, ¿Lo hiciste?, u otras más explicativas como: "Me

gustaría escuchar algo acerca de eso", "Me gustaría conocer tu punto de vista", "Discutamoslo"; "Escuchemos

lo que tienes que decir", "Eso parece ser muy importante para ti", "Escuchar tus ideas es importante", "Estoy

interesado en lo que te pasa".

La forma activa de escuchar. Otra forma efectiva de respuesta hacia los mensajes de los jóvenes es la forma 

Comunicación
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activa de escuchar, que consiste en atender mejor el proceso de comunicación entre dos personas. Cuando un niño

decide comunicarse con los padres es porque necesita hacerlo y normalmente lo manifiesta a través de una clave. 

Ej.: si tiene hambre, pregunta: ¿A qué horas va a estar la comida mami? Cuando la madre recibe el mensaje en

clave, debe tratar de descifrar el mensaje para poder entender el significado de lo que está pasando al hijo. Si la

madre descifra con precisión, comprenderá que el hijo tiene hambre; pero si por el contrario, piensa que el mensaje

es que el hijo está ansioso por salir a la calle, estaría interpretando mal el mensaje y el proceso de comunicación

quedaría roto. He aquí el problema: El niño no  sabe  ni la madre tampoco, debido a que ninguno de los dos puede

leer  lo  que hay  en el interior del otro.

 

 Con frecuencia ocurre esta equivocación de comunicación. Existe un malentendido del mensaje del "transmisor"

por parte del receptor, el cual  ni siquiera se entera de la existencia de su error. La madre debe efectuar la

"retroinformación", para que el niño descifre si la madre entendió bien o no el mensaje. Así en esta forma activa

de  escuchar, el receptor trata de entender lo que siente el transmisor o lo que significa el mensaje.

Posteriormente expresa con palabras lo que comprendió, lo retroinforma para que el transmisor lo verifique. 

(Faber & Mazlish, 2007)

La forma activa de escuchar ayuda a que los niños tengan menos miedos de los 

sentimientos negativos. Promueve una relación cálida entre padres e hijos, la 

experiencia de ser escuchado y comprendido por otra persona es tan satisfactoria,

 que inevitablemente hace que el transmisor sienta cariño por el que lo escucha.

 

                                          

                               Los niños requieren crearse un concepto adecuado del yo, eso producirá en ellos seguridad 

y confianza y auto valor, nuestra labor como padres es contribuir para que el concepto 

que se cree en nuestro hijo sea el mejor. Para ello debemos pensar muy bien cada

Autoestima
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palabra, para evitar decir cosas hirientes que puedan llegar a lastimar y dejar huella en ellos.

 

Nosotros somos sus padres, nuestros hijos esperan de nosotros que seamos las personas que más puedan llegar a

amarlos, cuando decimos algo que no expresa ese amor estamos lastimando directamente sus sentimientos.

 

 

Debemos elogiar sus logros, para permitirles que se sientan orgullosos de lo que pueden hacer, debemos evitar

hacer las cosas por ellos, aprendamos a confiar en nuestros hijos, aprendamos a permitir que se equivoquen pero

estemos siempre atentos para brindarles una mano de ser necesario. A la hora de corregirlos debemos hacerlo

siempre con amor, utilizando palabras compasivas que dejen ver que siempre los vamos a mar.

 

Nuestro cerebro actúa de tal manera que ignorará los estímulos negativos y repetirá los positivos, ¿has oído la

frase "le entra por una oreja y le sale por la otra"? de cierta manera eso es lo que ocurre la ¡cantaleta! es

estresante, así que el cerebro lo bloquea y solamente pierdes tu tiempo porque no lo quedara nada, solamente

recordara que su padre lo estaba fastidiando, si en vez de eso elogiamos sus buenas acciones y las premiamos

con afecto, nuestro pequeño probablemente repetirá ese buen comportamiento, a veces podemos llegar a ser muy

duros con nuestros hijos, los criticamos constantemente, porque deseamos que sean 

los mejores, pero pocas veces notamos las cosas buenas que hacen porque ya nos 

hemos acostumbrado a que las hagan. Ignoremos un poco los comportamientos 

inadecuados y forjemos lazos de amor estrechos con nuestros hijos, por medio 

del reconocimiento de sus buenas acciones.

 

 

En la actualidad los padres permanecemos ocupados trabajando, sin 

 

Reconocimiento

Tiempo
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darnos cuenta a veces descuidamos a nuestros hijos, y les robamos el poco tiempo que podríamos dedicarles a

ellos, nos necesitan, podemos emplear alternativas para pasar un tiempo con ellos, levantarnos más temprano y

participar en el culto familiar, esta práctica une a las familias y fomenta la participación, además de invitar a

Dios a morar en nuestro hogar. 

Tratemos de estar siempre disponibles para cuando ellos deseen hablar, si nuestros hijos sienten que pueden

contar con sus padres, no se apartaran del seno de su hogar, pues es ahí donde ya lo tienen todo. Tratemos de

darle a la familia el protagonismo que ha perdido, de convertirla en un tesoro para nuestros hijos.

 

 

Los bebés al nacer son una hoja en blanco, somos nosotros los padres quienes nos encargamos de plasmar en esa

hoja los principales comportamientos, es por eso que debemos evaluar ¿qué clase de comportamiento estoy

teniendo yo, que mi hijo pueda imitar? Recordemos que la mejor manera de aprender es mirando, si nosotros

damos un buen ejemplo tendremos autoridad moral para exigir comportamientos adecuados, de lo contrario

estaremos obligados a aceptar que nuestro hijo adquiera esos comportamientos negativos que nosotros ya

tenemos.

 

Seamos conscientes de lo que le estamos mostrando a nuestro hijo en nuestro hogar. Seamos lo que deseamos

que nuestro hijo sea y es muy probable que nuestro hijo se parezca en su carácter a nosotros.

 

 

Las expectativas en realidad destruyen mucho

 las buenas relaciones, porque ellas se 

traducen en decepciones, esperamos ciertas 

cosas de nuestro hijo y si no las logra nos 

 

Ejemplo

Flexibilidad
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decepcionamos y pensamos mal de nuestro hijo por no ser capaz de cumplir las metas que nosotros le impusimos,

debemos aprender a ser flexibles y aceptar a nuestros hijos como son, respetando su individualidad y manera de

ser. Aprendamos que nuestro hijo no es un ser perfecto incapaz de cometer errores, más bien es un pequeño que

necesita de nuestra ayuda para guiarlo por la vida, dejándolo cometer sus propios errores, brindando apoyo

incondicional, sin juzgarlo por lo que hace bien o mal. De no ser así nos daremos cuenta muy tarde, que estamos

educando hijos inseguros y temerosos de sus capacidades, hijos que no se atreven a emprender algo nuevo porque

temen decepcionar a sus padres, nos daremos cuenta que nuestros hijos están viviendo una vida que no desean.

 

 

Es necesario que como padres eduquemos a nuestros hijos en un ambiente lleno de amor, es inevitable sentir

afecto por aquellos que nos  valoran y respetan y se refieren a nosotros con  amor, si mantenemos el 

amor en nuestro corazón recibiremos amor de parte de nuestros hijos. 

El amor es el sentimiento mas puro y sublime, muchos padres 

piensan que si demuestran amor a sus hijos sus hijos se aprovecharán 

de eso, la clave de  todo está en mantener un equilibrio, amar y corregir 

como debe ser. Pero nuestro hijos necesitan sentirse amados.

 

 

Debemos saber que como padres también comentemos errores, no somos 

perfectos y podemos equivocarnos mil veces, pero también podemos aprender de ello, debemos aceptar cuando

cometemos un error y pedir disculpas de ser necesario, incluso a nuestros hijos, porque con ellos es que más

cometemos errores, ellos son los que más necesitan saber que nos arrepentimos cuando actuamos de manera

equivocada, ellos necesitan saber que nuestra intención nunca es hacerles daño, siempre ellos deben conocer que

en nuestro corazón hay amor incondicional para ellos.

Amor

Conciencia
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Formación en valores
Ser hombre de carácter, es una condición indispensable para utilizar responsablemente la libertad, atiende a dos

aspectos que son el psicológico y el moral”. Un carácter psicológico bueno debe poseer inteligencia, voluntad y

corazón. Según la inteligencia el hombre va capacitando para discernir entre el bien y el mal, el corazón es un

conjunto de energía que sometida a la razón contribuye enormemente a la formación del carácter. (Alfonso,

 2001)

Un carácter moral debe poseer rectitud de conciencia, fuerza de voluntad y bondad de corazón, requiere también

principios como normas, criterios, etc.  Los seres humanos tienen la capacidad de adaptación, comprensión,

comunicación, actitud de servicio y actitud de olvido de sí mismo dado que son criados en un seno familiar que

tienen buenos principios y normas que deben cumplir para así crecer con buenos principios e integridad hacia sí

mismos y en beneficio a la sociedad.  La buena relación con Dios,  hace parte de hacer que los hijos crezcan

observando buenos ejemplos de sus  padres para la formación en valores, ya que de ellos depende la forma en la

que sus hijos pueden obtener esos conocimientos morales que ayudan dentro de un hogar, la mayor dignidad de la

persona humana es precisamente haber sido a imagen y semejanza  de 

Dios por esta razón es necesario que el hombre se dé cuenta cuán

 importante es la comunicación con Dios  por que por su ejemplo se 

puede crecer en un ambiente de paz, amor y buenos modales a 

                                 partir del ejemplo dado en el hogar.

 

                                                                             En este sentido se debe ayudar a los niños y jóvenes a 

crecer en el amor de Dios y a las cosas de Dios 

                     inculcandoles hábitos. 
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Las prácticas religiosas o cristianas que se adquieren en el hogar aportan a un desarrollo más pleno en la vida

religiosa del individuo.  (Alfonso, 2001)

 

Es responsabilidad de padres ayudar a sus hijos en la formación de valores haciendo crecer en ellos las virtudes y

desarrollando en ellos todas sus potencialidades, para conseguir individuos maduros, responsables y libres.

Es importante pararse a pensar qué tipo de adultos queremos que lleguen a ser nuestros hijos e hijas. Para ello

deberemos concretar cómo vivir los valores en la familia. Los valores configuran profundamente la personalidad

de los hijos. Los valores se adquieren por repetición actos y dan a la persona la facilidad de obrar en un

determinado sentido.  Esos valores que deseamos que nuestro hijos tengan más adelante  son los que vamos a

demostrarles en nuestro hogares, ya que se  aprenden  por  medio del ejemplo.

Es importante inculcar en nuestros hijos valores importantes como: 

El respeto y la Tolerancia.

La justicia y la Solidaridad.

La libertad y la Responsabilidad

La cooperación y el Amor
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Respeto y Tolerancia

Tristemente en la actualidad el respeto y la tolerancia son valores que se han perdido, encontramos personas que

se burlan por cualquier debilidad que pueda tener otra persona, faltandole al respeto con palabras ofensivas e

hirientes. Nuestro deber como padres es ofrecerles a nuestros hijos un ejemplo digno de imitar donde ellos puedan

ver estos valores reflejados en cada acción, que podamos enseñarles que todos tenemos un gran valor, que Dios

vino a morir por todos, sin importar la raza o la religión, o si tenía alguna dificultad, que fuimos creados por Dios

y que cumplimos un propósito en este mundo. Que no debemos burlarnos de los demás porque le estamos

haciendo daño a esa persona.

 

 

Cuando tenemos dificultades o estamos pasando por un problema, es muy agradable ver como una persona se

acerca y nos brinda una mano, que bueno sería si este mundo estuviera rodeado de personas con estos valores

dispuestos a ayudar a un desconocido, y aun más a un amigo. Eduquemos a nuestros hijos en estos valores, que

aprendan a ser justos y solidarios con el progimo, que tengan la capacidad de ponerse en el lugar del otro para

entenderlo y ayudarlo, puedes empezar en casa demostrándole a tu hijo que tu también tienes problemas y por

eso algunas veces no estas de animo, el sabrá entenderte y te verá como un igual, así mismo buscará una

manera de ayudarte.

 

 

Cuando fuimos creados por Dios se nos dio el libre albedrío, la 

posibilidad de hacer lo bueno o lo malo, pero sabiendo que cada 

acción tendría una consecuencia, es bueno con nuestro hijos 

darles un poco de eso, acordar límites con todos los miembros 

de la familia, y las consecuencias por sobrepasarlos, y dar la posibilidad 

 

 

Justicia y Solidaridad

Libertad y Responsabilidad
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a nuestros hijos que decidan de manera responsable que harán, ser verídicos en el cumplimiento de estas

consecuencias, para que ellos puedan aprender que la libertad no es un valor que se puede tomar a la ligera, que

debemos actuar responsablemente con nuestras decisiones, pues de ello dependerá nuestro bienestar futuro. Al

educar a nuestros hijos de esta manera, formaremos a personas independientes y responsables en la toma de sus

decisiones.

 

 

Formemos a nuestros hijos en los valores de la cooperación y amor, para crear hijos que ayuden en sus hogares

porque saben que toda la carga no debe caer sobre una persona, que sepan que mientras más personas estén

levantando la carga, más liviana será y más rápido se alcanzará la meta, que sepan que el amor nos da la

posibilidad de entender a la otra persona y desear ayudarla, que en amor encontrarán paz y perdón y les

ayudará también a pedirlo cuando sean ellos los que se equivoquen. Demos hoy a nuestros hijos el mejor ejemplo

de amor en nuestro hogar, que ellos puedan ver una familia feliz y armoniosa que irradia amor y tranquilidad.

(Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 2009)

Cooperación y Amor
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MANEJO DE LA AUTORIDAD

 

 Actualmente, los padres tienen miedo a imponer prohibiciones y castigos o a demostrar excesiva fuerza. No

desean (por suerte) dominar a sus hijos; la educación autoritaria les aterroriza, por las traumáticas huellas que

dicha educación dejó en muchos de ellos. Por ello, son más tolerantes, más liberales y más amistosos que los

padres de antaño. Pero a la vez les cuesta desarrollar un concepto de educación propio, más acorde con

otros modelos socio-familiares democráticos y participativos, que mantengan una posición equilibrada entre el

dar y el exigir.

 

Los padres tratan de seducir a los hijos para que les amen y por ese deseo se crean los niños tiranos, que hacen

imposibles las relaciones familiares. Sólo a través de la exigencia y disciplina se conseguirá concienciar al niño en

la necesidad de sufrir o esforzarse ante la vida. (Naouri, 2005)

 

Educar a un niño es como sostener en la mano una pastilla de jabón. Si aprietas mucho sale disparada, si la

sujetas con indecisión se te escurre entre los dedos, una presión suave pero firme la mantiene sujeta.

 

 

No existen fórmulas mágicas en la educación. Cada niño es un mundo, lo 

que para uno le viene bien para otro es negativo 

(un premio, un castigo, etc.).

Podríamos adoptar unos principios educativos 

básicos en los que transmitamos al niño el 

¿Por qué es tan difícil poner limites?

¿Por qué necesitan los niños limites?
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siguiente mensaje: 

Sé que puedes. 

Por eso te enseño y te exijo. 

Como sé que te cuesta esfuerzo, te lo reconozco.

 

Los niños necesitan tener puntos de referencia (límites) claros sobre lo que deben o no deben hacer y esta

necesidad es tan vital como alimentarse. Para el niño, tener los límites educativos claros es importante por tres

motivos: 

Porque le ayuda a entender e integrar las normas que rigen el mundo en el que vive.  

Porque le ayuda a sentirse seguro. 

Porque le ayuda a “portarse bien”, a ser“mejor persona” y, por tanto, a tener buen concepto de sí mismo. 

 

Los niños necesitan tener unos padres en los que confiar y sentirse seguros. Por tanto es necesario que haya

autoridad no autoritarismo. Crear un clima familiar cálido, abierto y cariñoso. Cuando los niños se 

                                                             sienten reconocidos y queridos están más dispuestos a aceptar las 

                                                            normas. Los padres sólo inspiran confianza cuando están totalmente 

                                                      convencidos de lo que exigen a sus hijos y mantienen sus ideas. Deben estar 

                                            dispuestos al cumplimiento de las normas que deben ser adecuadas al nivel evolutivo 

                                del niño. Es mejor proponer sólo unas pocas normas, claras, precisas y concisas y de fácil

ejecución. El clima familiar será más agradable si no hay demasiadas reglas para obedecer. Un exceso crea

confusión, limitación y acaba siendo ineficaz. 

 

 

Es importante repasar de forma constante la validez de los límites y de las normas impuestas. Las limitaciones 

No hay que perder la flexibilidad
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que tienen un sentido en un determinado momento pueden tal vez ser 

retiradas posteriormente. No hay que defender ideas fijas 

sino adoptar una mentalidad flexible. Los límites deben ser 

respetados, así como las normas. No olvidemos que los niños nos

 ponen constantemente a prueba. Esto es sano y dependerá del 

adulto su eficacia.

 

Los padres deben tener sumamente claro qué es lo que están dispuestos a hacer con sus hijos. Siempre es más

fácil controlar el propio comportamiento –para cambiar ciertas cosas-  que el de los demás. Es importante buscar

siempre el motivo del comportamiento (indeseado) del niño; para saber qué es lo que lo provocó. Así podremos o

trataremos de solucionarlo.

 

 

Es importante dar una explicación de las propias actuaciones, para que el niño comprenda por qué se pone el

límite. Para ello los padres deben llegar también a un acuerdo entre sus expectativas y sus fines educativos. Se

aprende mediante modelos de comportamiento. No es 

creíble aquello que no es capaz de hacer el adulto.

Una buena forma de controlar ciertos comportamientos son 

los premios y castigos. Cuando algo nos agrada y nos 

elogian por ello, tendemos a repetirlo. Si por el contrario nos 

lo critican, nos insultan, nos miran mal, nos perjudica, 

procuramos dejarlo cuanto antes. Podemos aplicar esta norma con los niños. 

 

 Desde pequeños aprendemos de forma intuitiva que dos acontecimientos que se suceden uno detrás de otro están

¿Qué es un premio?
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relacionados, por ejemplo: “Si pego a un niño, éste llora y me regañan”. Así asocia que a pegar le sigue llorar y a

llorar le sigue la regañina. Si el segundo acontecimiento es positivo y el niño lo asocia con el primero, es probable

que la conducta se repita en el futuro. Si la consecuencia es negativa, la probabilidad de que se repita la conducta

disminuye. En conclusión: una conducta se mantiene o se extingue dependiendo de las consecuencias. 

 

 

El truco reside en ajustar el premio al esfuerzo y el procedimiento de darlo. Por lo general, regalamos al niño todo

lo que necesita y lo que no necesita y le pedimos a cambio unas responsabilidades. Cuando el niño no cumple con

sus responsabilidades es castigado y, cuando lo hace, se da por hecho que está cumpliendo con su deber.  

 

 

Como norma general, se propone lo siguiente (depende también de cada niño): 

Castigo para: Conductas muy negativas y poco frecuentes. Por incumplir con una buena conducta que

estaba establecida y no requiere esfuerzo mantener. 

Aprobación sin más para aquellas conductas positivas consideradas ya adquiridas y que no requieren un

esfuerzo especial. 

Premio para conductas que requieren esfuerzo. 

 

 

Refuerzos materiales: 

Comestibles: caramelos, dulces, helados, frutas, pasteles, refrescos, etc.

Juegos o juguetes: cochecitos, muñecas, disfraces, puzzles, etc. 

Fichas o pegatinas: cada objetivo o conducta que consiga se le da una y, cuando tiene un número determinado, lo

canjea por un premio. 

1.

¿Cómo saber cuándo premiar o cuándo castigar?

¿Qué tipos de premios se pueden dar?

¿Cómo evitarlo?
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Prestar atención al niño cuando hace conductas positivas e ignorar (en lo posible) las negativas.

 

Tengamos en cuenta que el niño razona, más o menos, del siguiente modo: 

Es estupendo que me presten atención.  

Si no me prestan atención es que no me quieren.

Si no consigo atención por mis buenas conductas la obtendré por mis malas conductas.

Más vale que me castiguen y sentir que se ocupan de mí, que pasar desapercibido. (tomado de:

http://apyma.es/wp-content/uploads/2014/02/1aprenderlimites.pdf)

 

Debemos tener mucho cuidado y observarnos cuándo prestamos atención al niño porque, sin pretenderlo,

podemos estar reforzando una conducta negativa. 

 

A la hora de castigar se pueden quitar privilegios que ya tenía ganados, o negar permisos. No se recomienda el

castigo físico, los niños están en la capacidad de entender que cometieron un error, muchas veces solo hacen las

cosas "porque sí".

1.

2.

3.

4.
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ROLES Y FINANZAS

 

 Hay varias formas de pensar acerca de esto. Una de las cosas que más afectan al matrimonio son los problemas

financieros. En una sociedad que incentiva el consumismo cada vez más, necesitamos saber discriminar lo que

realmente es necesario. Podemos disfrutar de un buen nivel socioeconómico, sin perjudicar las cosas más

importantes como la alegría, la honestidad y la paz del espíritu. Nuestro deseo es que, en su familia, haya

prosperidad financiera en unión y acuerdo, en relación a las finanzas domésticas. Por lo tanto, valorice la

administración sabia de los recursos financieros.

 

Es necesario saber vivir con lo que se gana “Pagad a todos los que debéis… No debáis a nadie nada...” (Romanos

13:7 -8). Esto implica no gastar más de lo que recibimos. Debemos de tener cuidado de no asumir compromisos

financieros que traspasen nuestras condiciones financieras. 

 

 

 En muchas familias, no existe una noción adecuada de los gastos o de las rentas. Una familia que se preocupa

con la administración adecuada de sus recursos debe hacer su propio presupuesto. El presupuesto familiar no es

una varita mágica, pero hace milagros: Contribuye para que la familia alcance sus objetivos más 

rápidamente. Y una vez que el presupuesto está hecho, se debe tener disciplina para no salir de sus 

                        límites.  La clave está en tener un buen plan de ahorro. Lo esencial es que manejes el dinero que

tienes de manera inteligente, y para ello recomendamos el método 6 sobres de  T. Harv Ecker. 

El cual consiste en distribuir todo tu dinero,como habrás podido intuir en seis 

sobres, separándolo como explicamos a continuación.

¿Cómo usar el dinero?

¿Cómo hacer el presupuesto familiar?
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Sobre 1 - Gastos: En este sobre Ecker recomienda meter un 55% de tus ingresos. Esta cantidad debe cubrir

tus necesidades básicas: alquiler, comida, facturas, entre otros.

Sobre 2 – Ahorro a largo plazo: No sabes exactamente en qué lo gastarías aún, pero cada mes meterás un

10% de tu dinero en este sobre para ahorrar a largo plazo. Tal vez lo uses para comprar un coche, un

ordenador o irte de viaje.

Sobre 3 – Ocio: Otro 10% de tu dinero irá destinado a actividades de ocio, ya sea conciertos, teatro, cine, salir

con amigos…lo que tú elijas. Lo importante es que te lo gastes en ti mismo y en divertirte.

Sobre 4 – Educación: Invertir en educación es invertir en tu futuro. Si quieres empezar a ganar más en el

futuro vas a tener que empezar a formarte. Destina un 10% de tu dinero a este sobre.

Sobre 5 – Finanzas libres: El objetivo del dinero de este sobre – otro 10% -es que acabe dándote beneficios con

el tiempo. Puedes invertirlo o hacer cualquier cosa que vaya a generar ingresos pasivos.

Sobre 6 – Donaciones: El 5% restante irá a donaciones. Ecker hace especial hincapié además en este gasto.

Insiste en que todo el mundo está capacitado para hacerlo ya que el sistema está diseñado de tal manera

que se ajusta a tus ingresos: ya inviertas 1 euro al mes o 100 euros, todo suma y ayuda. Para saber cuánto

podemos gastar,necesitamos primero saber, cuánto tenemos a disposición. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto es el ingreso de la familia? Si estamos gastando casi todo lo que ganamos, no se puede pensar en

asumir nuevos compromisos económicos.  Recuerde que usted no puede  contar con todos sus ingresos, sino sólo

con el dinero disponible en la mano.

¿Evalúe los ingresos familiares?

gastos              ahorro            ocio             educación      fianzas       donaciones
   55%               10%               10%               10%            10%                 5%    
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 Normalmente, cuando el salario nos llega a las manos, ya sufrió descuentos de impuestos, servicios sociales, etc.

Ahora necesitamos hacer una lista de todos los gastos, separando los que tienen que ser pagados todos los meses

como cuentas de agua, luz, teléfono, alquiler, hipoteca de la casa, mensualidades escolares, etc. También deben

estar incluidos los gastos de alimentación y transporte. En otra lista estarán los gastos como dentista, médicos,

medicamentos, gastos extras como el auto (impuesto o seguro), ropa, material escolar, etc. Este total deberá ser

calculado para un semestre o un año y dividido entre seis o entre doce, para saber que esa cantidad deberá ser

reservada todos los meses para tener con que pagar las cuentas una vez que surjan. En el caso de tener una gran

diferencia entre lo que se gana y la solución es analizar los gastos y evaluar las dos posibilidades:

Que ítems deberán ser eliminados o disminuidos.

 La posibilidad de aumentar los ingresos de la familia.

La economía no significa mezquindad, sino un gasto prudente de los recursos porque hay que hacer una gran

obra. ((Elena G. White . Consejos Para la Iglesia, 277)

 

 

Los roles familiares son el conjunto de actividades necesarias para cumplir las funciones de la 

familia, que realiza cada miembro de la misma. Es decir, el papel que se desempeña dentro del

 grupo familiar. La mayoría de las tareas o funciones podrían ser llevadas a cabo por 

cualquiera de los miembros del grupo familiar, pero debido a influencias culturales, se espera

 que alguna de ellas la cumpla un miembro de la familia en particular.

 

                 Los roles familiares tienen una relación directa con los procesos familiares, puede

 afirmarse, que la familia es el primer grupo humano en el que los niños y las niñas 

aprenden a asumir y ejercer papeles que son tenidos en cuenta por otros seres significativos para el .

1.

2.

Determine los gastos fijos

Roles familiares
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acompañamiento y el control de los comportamientos; de ahí que sea la familia la responsable de esa primera

relación que establecen los  infantes. (Torres, 2008)

 

Es importante que en la familia se sepa definir quién hace que, teniendo en cuenta el tiempo con el que dispone 

 cada quien y asignando responsabilidades a todos, por ejemplo en una familia donde ambos padres trabajan,

sería pertinente dividir las tareas del hogar entre todos, inclusive los hijos, ellos también deben hacerse partícipes

en las labores de la casa, que el niño sepa que debe ser él quien organice su cama y quien lave su plato porque

sus padres no disponen de tanto tiempo, y el debe cumplir con ese rol en su hogar.

 

Si se logra establecer el rol que va a desempeñar cada quien será mucho más fácil disfrutar un agradable tiempo

familiar, ya que cuando todos hagan el quehacer tendrán más tiempo para compartir en familia, por ejemplo

para salir al parque ninguno estará lo suficientemente cansado como para negarse a esta salida.

 

Una vez definidas las responsabilidades de cada quien, es importante cumplirlas, esto aportará estabilidad a la

familia, al ver que todos cooperan por el bienestar colectivo. Sin embargo lo más importante de asumir los roles

familiares es que cada miembro de la familia esté de acuerdo, para así evitar discusiones, porque si cada persona

prefiere hacer las cosas diferente sin importar lo que el otro piense se generará un mal ambiente y todo puede

tornarse completamente diferente a lo que se espera con la asignación de roles.
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UNIDAD 2
COMPONENTE SOCIAL



La manera como nos relacionamos con los demás debe ser otro núcleo importante de nuestra vida, necesitamos

adquirir habilidades sociales porque constantemente nos relacionamos con muchas personas, desde comprar un

dulce hasta una cena familiar, toda nuestra vida gira en torno a las relaciones sociales, en esta unidad se

abordan varias temáticas importantes.

Educación sexual.

  Bullying.

  Inteligencias múltiples.

  Comunicación docente alumno.

 

Al tratar estas temáticas esperamos que se despejen dudas y se solucionen problemáticas comunes y que

requieren especial atención. Estas temáticas están más enfocadas en los hijos, y de qué manera como padres

podemos ayudar a modular sus habilidades sociales, aprendiendo a brindar un apoyo constante a cada uno de

nuestros hijos, convirtiéndonos en sus amigos, para tener la facilidad de entenderlos para poder ayudar.
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EDUCACIÓN SEXUAL
Este tema se ha manejado con mucho tabú, tratando de esconder la realidad, nos avergonzamos cuando se tocan

estos temas, pero esto no deberia ser asi, es un proceso natural y biológico, la educación sexual parte desde el

conocimiento del propio cuerpo, desde saber cómo funciona cada parte de nosotros mismos.

 

Educación sexual es el saber controlar juegos, caricias tendentes a la exploración y la comparación del propio

cuerpo y el de los demás. Los Padres deben que educar a sus hijos en este tema, desde la infancia y en su

perspectiva más amplia, sin hacer de la educación sexual un aparte en la tarea educativa. Hay que aprovechar

las situaciones de la vida cotidiana que pueden facilitar los mejores momentos para tratar el tema con

naturalidad. 

 La educación sexual tiene que darse de modo gradual. Hay que ir por etapas, desde la infancia, dando

respuestas claras, llamando a las cosas por su nombre, a las preguntas que haga el niño en cada edad, sin

pretender evitar algunas ni adelantarse a las que todavía no ha formulado.

Hay que hablar del tema en un clima distendido, de confianza y de diálogo. La educación sexual ha de

asentarse sobre la confianza y el afecto de los padres, huyendo de las preguntas de doble sentido y la

curiosidad malsana. 

Hay que evitar centrarse exclusivamente en los peligros, 

       en las desviaciones y en atemorizar al niño/a. 

Hay que informar sobre métodos anticonceptivos, prevención 

       de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual.

       Y todo ello sin alarmismos y sin convertirlo en lo único 

       importante de las relaciones sexuales. 

La educación sexual debe ir acompañada de la
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educación psicoafectiva del niño, se trata de concebir  la sexualidad como una forma de comunicación

humana, integrada dentro del hermoso campo de las vivencias y de las relaciones afectivas. 

Hay que proporcionar modelos y pautas al joven para que pueda desarrollar la capacidad de amar y la

integración de la sexualidad  en la afectividad.

Transmitir valores y actitudes no solo información. 

Respetar la intimidad del joven, no invadir su espacio de desarrollo y de conocimiento de este fenómeno con

interrogatorios o prohibiciones. Permitirle que sea él, el que tome la iniciativa a la hora de hablar sobre el

tema, y estar disponibles para hablar abiertamente y sin tabúes. 

Educar en el respeto hacia las orientaciones sexuales que parten de la individualidad de cada uno. Nuestra

sociedad demanda ciudadanos tolerantes. Capaces de entender otras orientaciones diferentes a la normativa,

siempre que se basen en el respeto.

 

Los padres todavía pueden tener alguna  influencia sobre la conducta sexual de sus hijos. Cuando estos observan

a sus hijos y supervisan, razonablemente, sus actividades, las relaciones sexuales tienden a retrasarse. La

comunicación entre adolescentes y padres, en este tema, también es importante, 

relacionándose la falta de comunicación con un inicio de la actividad sexual más 

temprana y, en algunos casos, de consecuencias que luego no están en condiciones 

de afrontar. 

 

Conceptos como la amistad, las relaciones

 interpersonales, la solidaridad, la comprensión, 

el cariño, la complicidad en grupo, etc., son valores 

que debemos potenciar en los jóvenes, 

básicamente desde el ámbito familiar, pues la
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sexualidad incluye una base de sentimientos y afectos para que se pueda disfrutar en conjunto de una vida

personal y social plena. 

 

La comunicación basada en el diálogo y la sinceridad, favorece la información  sobre las relaciones afectivas y

sobre la sexualidad desde la familia, el centro educativo, las instituciones encargadas de este cometido y en 

 definitiva desde toda la sociedad. La educación sexual forma parte de la de la educación inicial, es necesario

explicarles a los niños desde una edad temprana que es la educación sexual y las implicaciones que esta tiene al

momento de tener una vida sexual activa antes de la edad considerada.

 

La educación sexual debe ser basada en la verdad, sin prejuicio y adecuada a las necesidades y posibilidades de

comprensión de los niños pequeños y promotoras de actitudes saludables. El cuidado del propio cuerpo y del

cuerpo del otro.  (Gervilla, 2013)

 

En la actualidad se vive con tapujos, escondiéndole a los niños la concepción de la sexualidad y las implicaciones

que tiene esta al hacerse de modo prematuro, antes de lo acordado. Nosotros como padres tenemos la

responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el camino de la sexualidad, para realizar esta tarea necesitamos

tener buenas relaciones con nuestros hijos, basadas en la comunicación y la comprensión, si nuestros hijos

confían en nosotros será más fácil que

 puedan hablarnos de sus inquietudes.

Es por eso que se deben dejar atrás los 

tabúes y hablar abiertamente con 

nuestros hijos llamando las cosas 

como son sin nombres extraños. 
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BULLYING

El acoso (bullying) es un comportamiento  realizado por un individuo, o un grupo, que se repite en el tiempo para

lastimar, acosar, amenazar, asustar o meterse con otra persona con la intención de causarle daño. Es diferente

de otras conductas agresivas porque implica un desequilibrio de poder que deja a la víctima indefensa. 

 

Generalmente se sabe que el bullying son conductas agresivas de parte de un individuo por causa de la

convivencia o el trato que recibe en su hogar, esta patología se da a medida que éste va observando las

conductas de sus padres en sus comportamientos. El bullying es una forma que tiene el individuo de reflejar las

diferentes problemáticas que adopta en el seno familiar y este la refleja en la institución educativa donde

este incorporado, causando daño a sus compañeros tanto física como psicológicamente.

 

En la actualidad los niños se están viendo más involucrados en problemas de agresividad, es importante estudiar

el razonamiento moral prosocial como precursor del comportamiento prosocial y específicamente comprender el

impacto que los padres tienen en el desarrollo de este razonamiento. 

                                                                                           

Las prácticas de crianza de los padres que se basan en el apoyo 

y no sancionadoras o autoritarias sino directivas, facilitan 

el  desarrollo del razonamiento moral prosocial.

 La familia es el primer modelo de socialización para los niños,

 y es sin duda, un elemento clave en la génesis de las conductas 

violentas. (Benitez & Justicia, 2006)

Se puede decir que este modelo o estilo de crianza determinará la 

conducta que el niño pueda obtener en su desarrollo 
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emocional, social e intelectual. Los padres de los niños agresivos tienen la tendencia de castigarlos bruscamente y

de forma frecuente, inconsciente e ineficaz y tienen la tendencia de ser coercitivos y manipulativos con éstos y

fracasan al reforzar los comportamientos prosociales positivos. Cuando los niños son rechazados por los padres o

descuidados, tienden a estar involucrados en actos violentos reflejando su dolor en las víctimas de bullying; los

niños que son víctimas de maltratos y abusos por parte de sus progenitores durante su infancia tienen un riesgo

más alto de verse implicados en actos violentos durante la adolescencia. (savedechildren, 2016)

 

Otro factor familiar que influye mucho para que la conducta de los hijos sea negativa (agresividad, violencia,

aislamiento, etc.) son los métodos de crianza. Los métodos de crianza que influyen negativamente son: 

El que se basa en una disciplina autoritaria y negativa, en el cual frecuentemente se presenta violencia y

maltrato, ante lo cual se desarrollan problemas de personalidad, autoestima, temperamentos rebeldía o

problemas relacionados con la tolerancia de la frustración o insatisfacción por no resolver sus necesidades

afectivas.

El permisivo-protector, con el cual se desarrollan factores de riesgo como inseguridad, inadecuado desarrollo

de habilidades, poco contacto social, escasa tolerancia a la frustración.

El indiferente, en el que se presenta un mínimo contacto emocional entre los 

miembros de la familia, pudiendo 

ocasionar problemas de autoconfianza 

y auto control.

 

Según estos teóricos los niños pueden aprender más de sus padres 

acerca de la agresión, ya que cuando los padres se enojan y usan el 

castigo físico, ellos estarán más propensos a mostrar agresión física 

crónica a comienzos de la niñez.

54



Se ha comprobado que los niños víctimas de maltratos son propensos a ser agresivos cuando sean adolescentes o

adultos, esta conducta puede provocar que los niños tengan problemas de adaptación social o emocional, porque

sus padres se mantenían constantemente castigándose o criticandolos mucho. (Richaud de Minzi,  2009)

 

Algunos comunicólogos, psicólogos y sociólogos que han estudiado efectos de la violencia que se transmite en

televisión han encontrado que Los sujetos que la observan pueden: 

Imitar la violencia que observan

Identificarse con algunos personajes (víctimas o agresores)

Insensibilizarse gradualmente ante la violencia

Aceptar la violencia como medio para resolver conflictos

(García y Ramos 2000)

 

 

Como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en principios y valores, para que aprendan a

aceptar la individualidad de cada persona, que recuerden que son valiosos pero que de igual manera su progimo lo

es, que es mejor ayudar a superar debilidades que mofarse de ellas. Si como padres tenemos éxito en educar de

esta manera a nuestros hijos, tendremos una institución mas tolerante con un ambiente pacífico y agradable.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

 

Los niños crecen y se desarrollan más rápidamente que en cualquier otra época de su vida. Como padres

debemos entenderlos para ayudarles a potencializar sus aprendizajes. Es en la niñez cuando sus experiencias y

relaciones los preparan para el aprendizaje futuro. Todos los niños son especiales a su manera única.

Todos los niños se distinguen por sus habilidades y generalmente se desarrollan a diferente ritmo. Los niños

necesitan interacciones positivas con los integrantes de la familia y con amistades a fin de desarrollar confianza

en sí mismos, un sentimiento de seguridad y amor por el aprendizaje.

A los niños les encanta aprender y aprenden mejor cuando juegan. Cada niño tiene su propia personalidad.

Algunos niños quizás necesiten más tiempo o más apoyos para aprender cosas nuevas. Otros niños prefieren

hacer las cosas solos. Es aquí donde cobran un papel importante las inteligencias múltiples, ellas nos ilustran que

nuestro pequeño puede desarrollar diversos intereses y maneras de aprender y así saber apoyar esos aspectos de

la vida de nuestros hijos.

Las inteligencias múltiples son ese conjunto de integración que tiene el ser humano y que

 se va desarrollando a medida de su desarrollo como personas, se han estudiado

 las diferentes habilidades  en los niños y la forma  en las que se

 descomponen las  diferentes capacidades y tipos de inteligencias 

en el ser humano. Se han descrito 8 tipos de inteligencias.

Según (Thomas, 1987) y (Howard Gardner 1987)

 

 

Capacidad de utilizar las palabras de manera eficaz, ya 

sea oralmente (político, narrador u orador.) o escrita 

(poetas, dramaturgos, periodistas y editores). Esta inteligencia 

 

Inteligencia Lingüística
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 tiene la capacidad de manejar la sintaxis o la estructura del lenguaje como la fonología,los sonidos del lenguaje

la semántica o los sonidos de las palabras. 

 

 

Capacidad de utilizar los números con eficacia (matemáticos, contables, estadísticos) y dE razonar bien como

(científicos, programadores, etc.). Esta inteligencia es sensible a patrones lógicas, afirmaciones y proposiciones

(causa-efecto) esta inteligencia incluye: categorización, clasificación, deducción, generalización, cálculo y pruebas

de hipótesis.

 

 

Esta inteligencia tiene la capacidad de percibir el mundo viso-espacial de manera precisa, por ejemplo: (un

cazador, escolta o guía). Esta inteligencia tiene sensibilidad al color, líneas, la forma, el espacio y la relación entre

estos elementos.

 

 

Es el dominio del propio cuerpo para expresar ideas, sentimientos y emociones a través de sus movimientos como

              (atletas, mimos, bailarinas, etc.) Y facilidad de utilizar las manos en la creación para transformación de 

                 objetos. Esta inteligencia incluye habilidades físicas específicas como la coordinación, equilibrio, la 

                                 destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad.

 

 

                          Capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. 

                      Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la melodía y al timbre o color de una      

                 pieza musical.

 

 

Inteligencia Musical

Inteligencia Cinético-corporal

Inteligencia Lógico-matemática

Inteligencia Espacial
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Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones y motivaciones                                               

y los sentimientos de otras personas. Incluye las expresiones faciales, gestos y                                                                         

voces.

 

 

Auto-conocimiento y capacidad para actuar según ese conocimiento. Esta inteligencia incluye una imagen de uno

mismo como: los puntos fuertes y las limitaciones.Inteligencia naturalista: facultad de reconocer la diversidad de

numerosas especies de la flora y fauna del entorno.  Nuestro deber como padres es el de entender y conocer a

nuestros hijos, saber comprender que tienen diferentes maneras de aprender, ni siquiera podemos compararlos

con nosotros mismos, porque son seres individuales. Si como padres aprendemos a conocer a nuestros hijos, y les

brindamos los recursos para desarrollar sus capacidades, sacar su máximo potencial, fortaleciendo sus

habilidades, recordando que no podemos comparar a nuestro hijo con otro niño.

 

 

Facultad de reconocer la diversidad de numerosas especies de la flora y fauna del entorno.

(Thomas, 1987) Howard Gardner (1987)

Inteligencia Intrapersonal

Inteligencia Interpersonal

Inteligencia Naturalista
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COMUNICACIÓN DOCENTE ALUMNO

Como padres estamos acostumbrados a escuchar quejas por parte de los profesores de nuestros hijos, y quejas

por parte de nuestros hijos de sus profesores, pero ¿que es lo que pasa? Sucede que muchas veces los alumnos

ven a sus profesores como sus rivales, como aquellos entes que los regañan y no los dejan hacer todo lo que

desean hacer, los procesos de comunicación se mantienen dañados, la comunicación docente-alumno se define

como una relación asimétrica, por lo que el rol de los de los involucrados está delimitado. En ella el profesor es la

autoridad y el alumno debe estar sujeto a este. 

 

En las situaciones de clase se produce una relación asimetría, en la cual los docentes se ponen en una posición

superior a la de los alumnos debido a la autoridad y competencia que la institución les concede, se trata en una   

           situación en la que el profesor goza de su poder hacia los alumnos.

           

                  La comunicación de los individuos docente-alumno está precisada debido a que según el discurso de 

                   los Docentes parte de la concepción de que el profesor es quien posee el saber que debe adquirir el 

                 alumno.  

                 

                                                     Sin duda alguna la comunicación en el aula debe ser muy importante y 

                                                        estudiada ya que su inadecuado manejo puede desencadenar dificultades en

el proceso socializador del alumno. La comunicación eficaz requiere de

 habilidades sociales tales como escuchar empáticamente, transmitir  

                                                   claramente las ideas propias, entender y debatir acerca de las ajenas, negociar

o mediar evitando que los desacuerdos se conviertan en conflictos irresolubles.
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La escuela brinda a docentes y a estudiantes el escenario ideal para aprender dichas habilidades sociales.     

 

Una cultura del diálogo y la paz se garantiza si el aprendizaje de dichas habilidades, necesarias para este siglo,

estuvieran incluidas en los currículos de formación docente. Aprender a comunicarse eficazmente garantiza un

clima institucional donde todos los actores escolares procuran centrar sus acciones en la tolerancia, la

solidaridad, la no discriminación y el respeto por la diversidad. Greimas (1994)

 

Los docentes reconocen que son escasas las herramientas que poseen para enfrentar las situaciones que se

suscitan en la escuela. Lejos de negarse o de cerrarse, los maestros solicitan recursos didácticos y formas de

intervención que les sirvan como herramientas en su tarea cotidiana. 

 

Como padres estamos en el deber de ilustrar a nuestros hijos a que aprendan a convivir con sus docentes, que

entiendan que ellos solamente cumplen su trabajo, debemos  de formarlos en el respeto, y la tolerancia para que

puedan aceptar a sus docentes y no tomen a mal sus reprimendas, si enseñamos a nuestros hijos a escuchar, se

evitarán malos entendidos. Además, cada vez que nuestro hijo se queje de su docentes, nuestro deber como

padres nos indica que antes de enojarnos o pensar mal de los docentes, debemos preguntar a los mismos que nos

cuenten su versión, todo de manera pacífica con el fin  de solucionar los problemas y mantener un buen clima en

la institución.
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Unidad 3
TECNOLOGÍA Y

ENTRETENIMIENTO



En la actualidad estamos rodeados de tecnología, por doquier se evidencian avances tecnológicos y su influencia

en las personas, hace algunos años nos sentíamos importantes por tener un teléfono con un cable largo que nos

diera mas posibilidad de desplazamiento, y ahora los teléfonos móviles que cada vez avanzan en tecnología

dejando ente ver lo rápido que se mueve el mundo. La mayoría de personas hacemos uso de la tecnología, bien

sea utilizando la lavadora con su comando digital, al ver televisión, utilizar nuestro computador en la oficina, en

fin, la tecnología es algo indispensable en nuestras vidas el día de hoy, es una herramienta muy útil que no

dudamos en utilizar, pero la tecnología a pesar de ser tan útil, tiene su parte negativa, las adicciones a ella cada

vez va en aumento, hoy por hoy hay personas que no pueden estar sin su teléfono celular 5 mn. Esta unidad

contiene cuatro temas que se desarrollan en torno al uso de la tecnología.

Manejo de la información y redes sociales.

El uso de la televisión.

Videojuegos y pasatiempos.
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Y REDES SOCIALES

Las TIC, y en particular Internet, han revolucionado nuestra forma de comunicarnos y de intercambiar

información. Estas tecnologías nos abren múltiples oportunidades de ocio y entretenimiento, permiten una

comunicación permanente con nuestros amigos, compañeros y familiares, posibilitan el acceso y la transmisión de

información y una mayor presencia y participación social, a la vez que facilitan muchas de nuestras actividades

diarias relacionadas con el trabajo, los estudios, etc. 

 

Pero las TIC no sólo aportan ventajas y oportunidades, también suponen inconvenientes y riesgos que debemos

conocer. Cuando se pregunta a adolescentes y jóvenes por la influencia que las TIC tienen sobre las personas y

las relaciones sociales se comprueba que, junto a ventajas tales como facilitar hacer nuevas amistades,

intensificar las relaciones con familiares y amigos o hacer a las personas más eficientes o competentes, también

señalan inconvenientes como que la gente se aísla más, desperdicia su tiempo o se vuelve más perezosa

 

Con el avance de la tecnología, es imposible evitar que esta llegue a los hogares y por consiguiente a los niños. Es

aquí cuando el papel de los padres debe ser más exhaustivo y cuidadoso para la protección del niño. Muchos

cometen el error de comprarles aparatos telefónicos de alta gama con acceso a las redes sociales, 
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a niños que aún no superan ni los diez años de edad, algunos afirman que es para tener una comunicación más

estrecha y ligera con sus hijos; aunque no es del todo así, porque todo el tiempo los chicos no estarán tan

obedientes a los padres y se interesan en descubrir nuevas páginas de Internet, suministrando información en

estas siendo cada vez más propensos de ser víctimas de estafas, violaciones, secuestros o insinuaciones

pornográficas. (Sánchez Pardo, y  otros, 2015, pág. 12)

 

Con el uso de un teléfono celular, viene el acceso a las redes sociales, en ellas se exhiben una gran cantidad de

contenidos nocivos para nuestros hijos, y nuestros hijos también mostraran gran parte de sus vidas por estos

medios, en busca de aprobación social o en otras palabras likes, ademas de el contenido que hacen público está el

contenido que nuestros revelan de manera privada, en chats, donde pueden ser contactados por cualquier

persona y nadie conoce las intenciones de estas personas. Si como padres tomamos la decisión de permitir el uso

de su teléfono y de las redes sociales, la mejor idea es ejercer un control a estas cuentas, por eso es primordial la

comunicación y confianza familia. No debemos ser tan permisivos y poner un límite en este tema y saber

determinar cuando puede llegar el momento de exigir las claves de sus cuentas, todo con el fin de mantener la

armonía en el hogar, y por supuesto de proteger a nuestros hijos. (Roca, 2015)

 

Las redes sociales son estructuras sociales 

formadas por un grupo de personas conectadas 

y unidas entre sí por algún tipo de relación

 personal o profesional, interés o actividad común, 

a través de Internet. Sirven para comunicarnos 

de manera virtual con el resto de personas que 

forman parte de una red determinada, compartir 

noticias, fotos, videos u opiniones, con lo que
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contribuimos a expresar nuestra identidad (nuestros gustos, ideas, etc.).

 

Una característica de las redes sociales es que sus contenidos son fruto de las aportaciones que realizan las

personas que integran la red, con quienes compartimos los contenidos que incorporamos. Se trata de estructuras

o sistemas abiertos, en proceso de construcción permanente, que se construyen con las aportaciones de quienes

forman parte de la misma. La base del funcionamiento de las redes sociales en Internet es similar a la de las

redes sociales “presenciales” (el grupo de amigos, los compañeros de clase, la red familiar, etc.): la necesidad de

sentirse parte de un grupo y el deseo de compartir experiencias con otras personas. Las redes sociales nos

ayudan a comunicarnos, a encontrar e integrarnos en distintas “comunidades”, a fomentar la cooperación y las

relaciones interpersonales, a hacer cosas de forma conjunta, a compartir y encontrar puntos de unión.
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EL USO DE LA TELEVISIÓN

 

Los niños de clase media se encuentran desprotegidos porque la mayoría de los padres (mamá y papá) salen a

trabajar y por lo general se encuentran solos y únicamente en compañía de la televisión. Se considera a la

televisión como un elemento de incidencia en el proceso formativo de los niños y niñas, y por lo tanto deben

intentar controlar el “peso” de la televisión dentro del modelo formativo que se quiere apoyar.

 El niño, en los primeros años de vida absorbe todo; por eso, es importante darle ejemplos tales como leer libros

para que el haga lo mismo. Los niños suelen imitar lo que ven. 

 

Si ellos ven algo violento, lo imitarán es importante la dosificación y establecer horarios para la televisión. El

blanco preferido de los mensajes publicitarios es dirigido a los niños más pequeños, los que todavía no asisten al

colegio. Esto se debe a que pueden dominar más fácilmente sus hábito y patrones de conducta. (Muñoz, 1996)

 

De algún modo la televisión es un articulador de dinámicas de interrelación social, reflejado en el actuar, pensar e

interpretar el mundo. La televisión parcela al televidente, donde a través de la programación lo segmenta en

gustos y preferencias, lo condiciona a horarios, usos y costumbres, del mismo modo rutinas y conductas. Los

padres cumplen un rol activo en la recepción televisiva de 

sus niños, son ellos mismos quienes buscan la forma de 

 cómo sus hijos se van a relacionar con el televisor

 percibiendo o estimulando formas de ser o 

maneras de actuar de sus hijos. 

El uso de la TV
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Muchos niños pasan la mayor parte de su tiempo frente a la pantalla, incluso muchos padres estimulan que sus

hijos vean televisión para despreocuparse de ellos, además la mayoría de sus niños escogen por si mismos los

canales y programas que quieren ver.

 

Lo que de verdad preocupa a los padres A los padres les preocupa el tiempo que sus hijos dedican a la televisión,

mucho a juicio de todos, les preocupa la publicidad, pero sobre todo les preocupan los contenidos que son

inadecuados para niños, que tienden a concretar sobre todo en violencia. 

 

Aunque se quejan, la mayoría acepta y acaba reconociendo sus contradicciones: Nosotros mismos fomentamos

que vean la televisión, pues desde pequeños los hemos puesto frente a ella para entretenerlos, para que nos dejen

tranquilos, o como recurso para hacerlos comer, criticamos la televisión en relación con los niños cuando nos

interesa, los mayores estamos muy ocupados y así los niños son los dueños del mando a distancia y están

continuamente viéndola. los hijos son los que nos manejan a nosotros a la hora de ver televisión y nos tenemos

que aguantar afirman los padres más o menos resignados. (Guevara, 2015)
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VÍDEO JUEGOS Y

PASATIEMPOS

Los videojuegos forman una parte importante en la vida de las generaciones más jóvenes y son buena parte de

las actividades recreativas de los hogares. Diversos estudios revelan que los niños son capaces de desarrollar

habilidades mentales que favorecen el razonamiento activo. Entre estos estímulos que facilitan su aprendizaje

hay varios tipos de videojuegos que han sido desarrollados para fines particulares. 

 

Sin embargo, en años recientes han surgido algunos videojuegos que fomentan altos niveles de violencia explícita

y sexo, y han creado adicción entre los niños de corta edad, ya que no existe regulación de su venta en muchos de

ellos, por lo que sería recomendable que los padres sean quienes conozcan y se familiaricen con los videojuegos

que son adecuados, lo que les permitirá saber si el videojuego es adecuado para la edad de sus hijos y, a la par,

sean ellos quienes restrinjan el tiempo de juego. Es por eso que se resaltan las ventajas y perjuicios de los

videojuegos. 

Dentro de los videojuegos destacan 

los disparadores. El objetivo principal del jugador es disparar y matar a uno o todos los personajes; cabe

mencionar que hay distintas clases de disparadores

Juegos de plataforma: éstos son adecuados para niños pequeños

 y jugadores primerizos debido a su facilidad de entendimiento.

Juego de DIOS: en este tipo de juegos cobra importancia el 

      juicio de los jugadores, quienes deberán decidir lo que es 

     bueno o malo, considerando los principios éticos y 
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morales. La decisión tomada por los  jugadores repercute  según la manera como se juega y en su desenlace;

estos juegos generalmente abordan temas concernientes a la justicia, al perdón, a la solidaridad y a la

misericordia entre el mundo  virtual de temas que el mismo jugador  ha creado. 

 

Así como la sociedad ha evolucionado, los videojuegos también lo han hecho, de tal manera que ahora hay

algunos temas que, aunque son para adultos, están presentes en la vida cotidiana, como la violencia, el sexo y el

consumo de drogas ilegales en el mundo.

Los videojuegos "disparadores" son un ejemplo representativo de estos 

perjuicios, como los que muestran las escenas de asesinatos, 

las imágenes de sangre y la extrema violencia que son nocivas 

para algunas personas y, particularmente, para los niños y 

adolescentes que reciben un serio impacto emocional; 

el videojuego emplea una tecnología que permite al

 usuario una inmersión completa, por ejemplo, al ofrecer 

la experiencia de herir o matar a un oponente y al introducirlo 

al ambiente del juego mediante el cañón de un «arma». 

 

Como contraste, la violencia en el cine y la televisión ocurren en un ambiente de imágenes  de contacto muy

limitado, pues es sólo una percepción visual. Si bien, los niños menores no discriminan entre la realidad y la

fantasía, ya que consideran que lo que ven es algo real, modelando su comportamiento con base en las imágenes

proyectadas, tratando de imitar lo que las personas hacen, particularmente si se trata de un «héroe» con quien

los niños se han identificado, aun cuando éste actúe en forma violenta. También el sexo y la sensualidad son

elementos integrados a los videojuegos, lo que es motivo de preocupación; la mayoría de los videojuegos de

clasificación M (dirigido a personas de 17 años en adelante) muestran a la mujer como un objeto sexual, con 
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imágenes medianamente ofensivas y algunas pornográficas, alejadas de la realidad, con «curvas

exageradamente acentuadas». Es de esta manera que los niños asimilan esta imagen como el «cuerpo normal»

de una mujer, adoptando el sentir de que cualquier mujer que no cumpla estas características carece de valor.

 

Es pertinente mencionar que el tiempo que ocupan los jugadores en los videojuegos puede distraerlos de su

convivencia familiar, de sus tareas escolares, de practicar algún deporte o de labores que a largo plazo interfieren

en su vida. Por otra parte, existen niños que a lo largo de su infancia han estado involucrados en los videojuegos,

por lo que parece importante que padres y maestros estén informados de los perjuicios que los videojuegos

ocasionan a los niños. 

 

Sin embargo, los temas o las escenas de los videojuegos no son necesariamente los factores que influyen en lo que

es bueno o malo para los niños, sino que puede ser también la manera de cómo se describen éstas y el mensaje

que transmiten. Obtener beneficios de los videojuegos requiere un poco de preocupación y conocimiento del

contenido de éstos, pues se debe enseñar a los niños a ver los videojuegos con un sentido 

crítico para permitirles distinguir entre la realidad y la ficción. 

(Reyes Hernández, y otros, 2014) 

 

Es así como los niños pueden empezar a pensar en alternativas ante los mensajes 

de violencia representados en los videojuegos: estrategia efectiva cuando un adulto 

observa con el niño la violencia y expresa su desacuerdo como un medio para 

solucionar problemas y ofrecer alternativas. Debemos prestar especial atención a la 

manipulación de los videojuegos, no debemos cerrarnos y evitarlos completamente, solo 

debemos controlar contenidos y tiempos que pasa nuestro hijo jugando, además, los 

podemos utilizar como una util herramienta para compartir en familia.
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UNIDAD 4
Proyecto de vida



Cuando tienes problemas y no sabes que hacer, te puedes llegar a sentir desorientado, deprimido e incluso llegar

a sentir que tu vida no tiene sentido, pero cuando sabemos que es lo que vamos a hacer en ese momento que

aparecen las dificultades, nos sentimos unos genios, con capacidad de lograr cualquier cosa, porque confiamos en

nosotros mismos, nadie más puede medir tu capacidad mas que tu mismo, tu eres quien le pone límites a tu vida. 

Hay un dicho que dice "el que quiere puede" esto aplica para muchos espacios de nuestra vida, vamos a intentar

hacer que deseamos hacer, sorteando las dificultades que parezcan, para lograrlo es muy necesario tener un

autoconcepto muy bien formado, confiar en nosotros mismos y saber acerca de las reglas sociales, para evitar

hacerle daño a las demás personas en nuestro recorrido hacia el éxito.

 

Esta unidad está enfocada a ayudar a la formación de un proyecto de vida, un proyecto de vida formado en

valores, y hábitos saludables, para tratar de ser una adecuada influencia para los adolescentes que se

encuentran decidiendo qué será de sus vidas.

 

En esta unidad presentamos temáticas interesantes para cumplir con este objetivo.

Amor propio y por el progimo.

Orientación al futuro.

Formación de hábitos saludables.
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AMOR PROPIO Y POR EL

Prójimo
El  que no ama no ha conocido a Dios, por que el es amor.

 

 

 Una de las mayores necesidades del ser humano es la de amar y ser amado. El amor es indispensable para la

sobre-vivencia pues, sin él, perdemos nuestra vitalidad emocional y física. Cuando experimentamos el amor,

sentimos un profundo bienestar que nos afecta física, mental, social y espiritualmente. La carencia de afecto lleva

a mucha gente al divorcio, a los hospitales psiquiátricos y al suicidio. Un niño que no tiene un relacionamiento

afectivo con los padres, especialmente con la madre, puede desarrollar disturbios emocionales y presentar

inconvenientes en el desarrollo físico. Para mantener relacionamientos saludables, el único remedio es el amor,

porque cuando él falta la familia se desmorona en frustración.

 

El origen del amor

 “¡Dios es amor!” Él es la fuente de todo amor verdadero. Él tanto amó al mundo que dio a 

su Hijo” en sacrificio (1 Juan 4:8; Juan 3: 16). Jesús dejó el Cielo para morir por nosotros. 

Nunca habrá una demostración de amor mayor que esa. La base del amor que debemos 

tener para con nosotros mismos y para con nuestro prójimo es el amor divino.  

Ese amor que Dios nos expreso es el que debemos mostrarle al mundo, 

nosotros como padres con mayor razón, debemos formar a nuestros hijos 

en amor, permitiendo que ellos puedan crear buenas bases en el amor, con 

buena autoestima, amándose a si mismos para así mismo poder dar amor 

1.

El amor, un don de Dios
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a los demás, pero, ¿por qué es importante amar a los demás? porque el amor al progimo va a determinar gran

parte de nuestro actuar, libre de egoísmo, lleno de comprensión y buenas acciones.

 

Para poder formar en amor a nuestros hijos, ellos necesitan  vivirlo a diario en su hogar, y nosotros como padres,

somos los encargados de brindarles eso, vivir en un matrimonio armonioso y feliz. Muchas veces se confunde el

amor con la ardiente pasión que, al ser probada en las adversidades, se marchita y muere. El resultado son

muchas casas amargadas por la decepción y la desilusión. El amor es como una plantita que necesita ser cuidada

y nutrida para que no muera.

 

La base de un matrimonio saludable debe ser un principio adoptado por una decisión racional de amar, que parte

de una voluntad consagrada a Dios, cueste lo que cueste. 

 

Amarnos a nosotros mismos es aceptar nuestras debilidades y defectos, no luchar contra ellos, aprender a vivir

con ellos y a superar las dificultades, incluso cuando no vemos la salida, aceptar que como seres humanos somos

perfectamente imperfectos, y por lo tanto vamos a cometer errores, debemos aprender a identificar cuando nos

equivocamos, a bajar la cabeza y disculparnos, dejando a un lado el orgullo y el enojo, estos sentimientos son

contrarios al amor, estos sentimientos impiden que se manifieste el amor en su máxima potencia. Como padres

debemos dar ese espacio a nuestros hijos para que ellos puedan aprender de sí mismos, de sus errores y

equivocaciones, evitando los regaños y "cantaletas" promoviendo

 en vez de esto el diálogo abierto, donde ellos puedan autoevaluarse

 e identificar en qué momento se equivocaron y así mismo 

solucionar los inconvenientes causados, contando todo el 

tiempo con el apoyo de sus padres 

(EGW. “Camino a Cristo”, p. 10).
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ORIENTACIONES AL FUTURO

La toma de una decisión no es un momento, sino el resultado de un proceso, un viaje de experiencias y reflexiones

en las que los padres acompañan a sus hijos para juntos ir descubriendo y aprendiendo. Esta travesía tiene cuatro

etapas:

 

 

Es importante que el adolescente cuente con personas, tanto en el centro educativo como en su familia, que le

faciliten información o, al menos, formas de encontrarla, así como que le ofrezcan estrategias para que las vaya

asimilando y aplicando a su propia experiencia Para ser buenos transmisores de información, tenemos que

conocer muy bien aquello sobre lo que vamos a hablar, y además saber transmitirlo.

 

 

La idea de uno mismo, tiene una influencia directa en el modo en que tomamos las decisiones, como también en la

capacidad para establecer metas y para mantener el esfuerzo necesario para alcanzarlas. Además de la

información externa, es vital que el adolescente vaya tomando conciencia de aspectos sobre su persona, tanto

sobre sus potencialidades como de sus debilidades, con el fin de alcanzar la mayor coherencia entre las opciones

vocacionales y su plan de vida.

 Los padres pueden  

aportar mucha luz en esto, 

ya que además de conocer mejor 

que nadie a sus hijos, también les 

acompañan en ese proceso de mirar

Hacia una relación académica y profesional satisfactoria

Exploración

Auto conocimiento
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hacia dentro para luego enfocar hacia fuera de sí mismos. De ese modo, construirán una cada vez mejor versión

de sí mismos. Para hablar de este tipo de cuestiones  hay que cuidar mucho las habilidades de relación con los

hijos: escucha activa, aceptación,empatía... Recordemos que la relación ha de cuidarse desde los primeros años y

mucho antes de trabajar  estos aspectos de forma directa.

 

 

La motivación es el aspecto más emocional de la toma de decisiones, y se relaciona con los incentivos y deseos por

alcanzar un resultado o una meta. Es necesario despertar la curiosidad para generar motivación. El adolescente

tiene que sentir ese «gusanillo» que le invita a ponerse en marcha, pues al fin y al cabo, la motivación es la que

incita a la acción.¿Qué tres cosas querías ser de mayor cuando eras pequeño? ¿A qué cosas dedicas tu tiempo y

te entretienen? ¿En qué trabajarías si no te preocupara ganar dinero? ¿Por qué quieres estudiar…? ¿Qué quieres

conseguir con…? ¿Por qué es importante para ti llegar a ser…? ¿Qué puedes aportar al mundo si consigues llegar

a…? Son algunas de las preguntas que movilizan la motivación por alcanzar una meta, que no es otra que la

ilusión por llegar a cumplir un sueño.

 

 

La capacidad para asumir responsabilidades se aprende, no viene «de serie» con los genes. Para ello, se ha de

enseñar, dando poco a poco oportunidades para que el niño, primero, y el adolescente, después, vaya haciéndose

cargo de su rumbo en la vida, con el objetivo que todo padre busca: que su hijo sea independiente 

en lo personal y alcance como adulto su emancipación económica a través del ejercicio de 

una profesión. Ser responsable de sí mismo implica tener autonomía para iniciar, 

mantener y conseguir sus objetivos, en todas las áreas de la vida: en su proceso de 

aprendizaje académico, pertenencias personales, convivencia familiar, relaciones 

con amigos. 

 

 

Motivación

Responsabilidad y libertad
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Ser responsable implica un cierto nivel de compromiso tanto con la búsqueda de las metas y de los objetivos que

nos motivan, como con el mantenimiento del esfuerzo necesario para llegar a los mismos. Para alcanzar una meta

hay que planificar, iniciar y realizar acciones en esa dirección. Esto implica movimiento,  exploración, expansión,

apertura: pasar de la zona de confort a una zona de influencia  personal cada vez más amplia. El                                                

adolescente se convierte en actor de su propio proceso de toma de decisiones académicas y profesionales, pues crea

e influye en su realidad.Los padres pueden apoyar y acompañar ofreciéndoles seguridad y confianza para que sus

hijos adolescentes crezcan, para que se atrevan a superar los miedos, la incertidumbre y 

las excusas.Afrontar la realidad, los desafíos y las dificultades hace que se

 aprendan nuevas habilidades, pues claramente la situación ya no es sostenible.

 

Padres recuerden: en ningún caso debes transmitirles a tus hijos que no tienen futuro. 

Ellos son el futuro y lo construirán a pesar de todo. Lin Yutang, uno de los más reconocidos

 difusores de la literatura y cultura china en Occidente, afirmó que hay dos maneras de 

difundir la luz: ser la lámpara que la emite o ser  el espejo que la refleja. Para orientar a un 

hijo en su camino, a veces hay que dar  la luz que falta y ser la lámpara, pero otras debemos

 limitarnos a tan sólo reflejar la verdadera luz que él tiene, y ser el espejo para que vea en 

él reflejado todo lo que puede darle al mundo. Suena muy bonito, pero ¿cómo se podemos 

aportar luz en el camino de nuestros hijos adolescentes…? Sobre todo si cada vez que lo 

intentas sale escapando como un animalito deslumbrado por los focos de un coche 

en una carretera, o tal vez entra en cólera como una fiera enfurecida y se

 queja de la intrusión en su guarida.

 

Hay personas que, con su relación, aportan luz o nos ayudan a reflejar nuestra propia luz en ellos, mediante una

conexión emocional que nos hace grandes y nos inspira fuerza para seguir navegando, como los faros en las costas
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No siempre se acierta, pues las noches son muy cerradas y a veces hay tempestades intensas, hay capitanes de

barco obstinados, brújulas desimantadas, cartas de navegación en blanco.Pero si saben dónde iluminar y qué

intensidad darle a la lámpara, el barco del hijo adolescente sabrá que ese faro está ahí, anclado a la costa.Con

frecuencia, los hijos buscarán una figura de referencia en la que poder pensar cuando se encuentren en

situaciones difíciles «que haría mi padre si estuviese en mi situación hora…». 

 

Un mentor, alguien que está siempre a su lado en cuerpo y alma de quien poder aprender, alguien genuino en

quien inspirarse.En la vida del navegante adolescente hasta el mismísimo faro de Alejandría puede parecer algo

arcaico y rígido. Al fin y al cabo, teniendo GPS, ¿quién necesita un faro? En esta edad tan particular, la luz de los

padres ya no es la única de la que él hará uso para situarse y orientarse: dispone de otros instrumentos.Es en

estas situaciones cuando la luz del faro toca e ilumina la vida de ese joven, pues los padres siguen firmes,

iluminando en circunstancias adversas, cuando la costa no se atisba con claridad. Como esos días en los que el

hijo adolescente está callado, o malhumorado, o serio, o dormido… no se sabe muy bien; probablemente él

tampoco lo sepa.Los faros cumplen su función cuando se han perdido los referentes visuales. (Franco, 2016)

 

En esos momentos de dudas existenciales, de pérdida de rumbo, de inseguridad por no saber qué opción escoger,

la luz del faro brilla y nos da la pista de que están ahí. Cuando llegamos al momento de la elección de estudios o

profesión, influyen dos factores principales: los personales (gustos, preferencias del hijo) y el entorno (familia,

amigos, modelos de éxito o de fracaso, modas…). Por otra parte, este tipo de decisiones 

implican un gran esfuerzo de proyección hacia el futuro, por lo que los intereses en 

este momento inicial suelen estar mediados por información superficial, 

incertidumbres existenciales y más fantasía que realidad.acompañando 

la orientación académica y profesional de vuestros hijos.
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FORMACIÓN DE HÁBITOS

SALUDABLES

En el documento (Dominicana, 2015) Es necesario tener un estilo de vida saludable para más adelante evitar 

 enfermedades, dentro del estilo de vida saludable tenemos los ocho remedios naturales como: 

 

¿Quién no quiere tener buena disposición, sueño tranquilo, piel más bonita e hidratada, intestino funcionando

normalmente y buen humor? Nuestro organismo es un complejo hídrico que absorbe, transporta y elimina agua

constantemente. Vamos a imaginar que somos un automóvil, él precisa combustible para funcionar. Nuestro

cuerpo es igual, necesitamos agua para realizar todas las actividades diarias coordinadas por los órganos, tejidos

y células.

Beneficios: 

Ayuda a las células a metabolizar la energía de los alimentos, regula la temperatura del cuerpo, desintoxica. A

partir de los 25 años, el cuerpo comienza a perder agua naturalmente llegando a un 30% de pérdida en la vejez.

Como los riñones también trabajan 18 menos, dejan de filtrar las toxinas como deberían. Así, el hígado también es      

                                           perjudicado, acelera el proceso de adelgazamiento. Para quemar calorías es necesaria   

                                               la presencia de agua en el proceso del metabolismo, combate el estrés que      

                                                                        sobrecarga nuestro sistema neurológico. El estrés produce mayor      

                                                                           cantidad de radicales libres que aceleran nuestro envejecimiento,     

                                                  lubrica las articulaciones y mejora el funcionamiento muscular.

                                                                          La falta de agua es el factor número uno de la 

                                                                             fatiga durante el día. 

Agua1.
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 ¿Tienes idea de cuántos músculos y huesos se mueven para que puedas dar algunos pasos? · Más de 600

músculos y 206 huesos trabajan para que tu “máquina” pueda moverse. · Es una creación perfecta que Dios hizo

con sus propias manos. · Ejercitar es vivir, nuestro cuerpo precisa de movimiento.

Beneficios: retarda el deterioro físico y el proceso de envejecimiento, es una herramienta importante en 

el combate del estrés, facilita el relajamiento, ayudando a la hora de dormir, aumenta la oxigenación 

del corazón y del cerebro, activa la circulación de la sangre, previene y disminuye la depresión,

 disminuye el colesterol, da más energía física y ánimo, aumenta la producción de betaendorfina,

 que son hormonas que producen un estado de bienestar y buen humor, ayuda en la digestión y 

disminuye el estreñimiento, ayuda a prevenir enfermedades del corazón.

 

      

Dormir es tan importante que inventaron un día para ello: 16 de marzo – Día Mundial del 

Sueño. Buena parte de las tareas que fueron hechas al correr del día, fueron almacenadas 

en una región del cerebro llamada hipocampo, ésta es una especie de memoria provisoria. 

Cuando te adormeces, el hipocampo comienza a enviar estas informaciones para varias áreas del cerebro, como

el córtex, que es un área más sofisticada, grande y permanente. 

                                          Beneficios: MEMORIA, Sólo aprende quien duerme.Estimula la creatividad.El

                                                              organismo aprovecha a recuperarse del cansancio físico, a  traves del

                                                    relajamiento muscular.Crecimiento: Es principalmente en la noche que se 

                                                    produce la hormona del crecimiento. El sistema inmunológico también se   

                                                  recupera: Durante el reposo se acelera la producción de los mecanismos de 

                                          defensa contra infecciones.Solución de problemas: De acuerdo con un Neurólogo de la      

                                        Universidad de Harvard: “Mientras dormimos, nuestro cerebro conecta datos que acaba 

                                          

                               

2. Ejercicio

3. Descanso
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de guardar con otros acumulados al pasar los años. Con esa red de información somos capaces de encontrar

solución a situaciones que, cuando estamos despiertos, parecen no tener solución.” El sueño expande los caminos

para la comunicación entre las regiones del cerebro.

 

 

¿Sabías que tu estado de ánimo puede depender de la luz solar? La luz solar es una fuente de vida que Dios creó

con innumerables funciones para sus criaturas, además es un súper remedio natural.

La energía de la luz solar ha sido esencial para la vida en la Tierra. Ella entrega luz visible para la fotosíntesis de

las plantas. Los rayos infrarrojos entregan calor. La luz visible es la parte del espectro que nuestros ojos

necesitan para ver, y también regula nuestro ritmo biológico llamado Ciclo Circadiano. Las radiaciones solares

tienen una triple acción:

Entregan luz

Dan calor

Provocan reacciones químicas

Beneficios: Vitamina D: Pequeñas cantidades de radiación UV promueven la

síntesis de esta vitamina en la piel. Ayuda a fortalecer los huesos y, por lo tanto, 

evita el raquitismo y problemas óseos, ayuda a la regeneración de la piel y tiene

 acción analgesica.

 

 

Nuestro cuerpo es muy perfecto, no precisamos pensar para poder respirar, todo funciona de forma automática.

El aire puro es un remedio natural que purifica la sangre y nuestra vida. El aire es el resultado de una mezcla de

varios elementos, NO TIENE COLOR, NI GUSTO y NI OLOR. Su composición básica es: 78% de nitrógeno, 21%

de oxígeno, 1% de otros gases El hombre puede estar algunos días sin alimentarse, pero no sin respirar. Es una

función vital. La respiración es el primer acto del ser humano al nacer, y el último al morir. La cual se repite

incesantemente y automáticamente hasta el final de la vida. El acto de respirar está compuesto de dos partes:

 

4. Luz solar

5. Aire puro
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inhalar (tomar aire) y exhalar (soltar aire). La respiración es el proceso por el cual introducimos oxígeno al

organismo. Ese oxígeno es llevado a través de la sangre a cada célula y a su vez a cada órgano. Los iones

negativos que se encuentran en el aire fresco activan las células defensivas y 

reducen el número de enfermedades que causan los microbios en el aire.

Beneficios: El aire puro es necesario para la renovación de la sangre, 

los pulmones renuevan la sangre sucia que viene de los tejidos, y la

 llenan de oxígeno que se obtiene de la respiración para que vaya a

 nutrir todas las partes del cuerpo. Necesitamos de

 miles de metros cúbicos de oxígeno, todos los

 días, para airear todas las células del cuerpo. 

Es importante hasta en la nutrición. Existen 

nutrientes que no serían aprovechados sin la

 presencia del oxígeno. Calma y relaja. Al respirar profundamente, aumenta la producción de endorfinas que son

hormonas mediadoras de la estimulación de la inmunidad, del estado de bienestar y de la disminución del dolor.

La práctica de una respiración correcta (respiración abdominal) termina con el ciclo de la ansiedad.

 

 

A la hora del almuerzo, no hay otro momento como ese. Mmmm! ese olor a comida nos llama a disfrutar de un

momento especial.  Pero allí aparecen algunas dudas, ¿Qué comer? ¿Comer hasta no dar más, o comer algo

moderado, pero de CALIDAD? ¿Cuál es el secreto para tener una  vida larga y abundante? Con seguridad la 

alimentación es uno de los factores para tal éxito. Pero la pregunta más  importante es: ¿CUÁL ES  LA MEJOR

ALIMENTACIÓN? La mejor alimentación es la vegetariana y ésta debe estar basada en la calidad y cantidad

suficiente. Tener el estómago lleno no significa que estamos bien alimentados. Los alimentos poseen nutrientes

que dan energía y participan en el funcionamiento de nuestro  cuerpo.

6. Nutrición
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Beneficios: Bienestar de nuestro cuerpo, rápido y mejor raciocinio, buen humor y disposición, disminución del

riesgo de obtener cáncer, diabetes y enfermedades coronarias, longevidad: Vivir más y mejor.

 

      

Un equilibrista chino batió un récord: caminó 1400 metros 

sobre una cuerda. ¡Eso es algo impresionante! realmente 

podemos decir que ese hombre tiene mucho equilibrio. El 

equilibrio es importante para todo en la vida: en la 

alimentación, el sueño, el trabajo, el ejercicio, en las relaciones, 

en fin, para no caer de la cuerda debemos hacer las cosas de una forma equilibrada. Temperancia es el uso

moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial. Equilibrio, dominio

propio y prudencia, todas estas palabras expresan como debiéramos conducir nuestra vida. Comer azúcar en

exceso puede causar enfermedades como la diabetes. Mucho sol: puede causar quemaduras. Poco sol: puede

causar problemas en el crecimiento, incluso depresión. Dormir poco: causa falta de reflejos, falta de atención,

razonamiento lento. Dormir mucho: puede causar cansancio general, causando estrés, y exceso de peso.

El exceso de frituras y de alimentos horneados a altas temperaturas como las galletas y snack envasados

industrialmente hacen que una persona tenga un consumo de 30 veces más omega 6 de lo que debería, pudiendo

producir problemas cardiovasculares. Exceso de ejercicio: puede causar lesiones musculares, deshidratación y

agotamiento físico. Poco ejercicio: lleva a un estado de mala circulación sanguínea, sedentarismo, alteraciones en

el humor e incluso atrofia muscular. Realizar ejercicio sin                         presencia de aire puro, produce en una 

                                                                                                                mala metabolización de la glucosa para 

                                                                                                              proveer energía. La intemperancia puede 

                                                                                                         involucrar tanto la cantidad como la calidad 

                                                                                               de la comida que consumimos. La obesidad y el 

                                               

7. Temperancia
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consumo excesivo de alimentos detienen la actividad de las células defensivas.

La restricción calórica (comer menos) ha demostrado ser útil en el mejoramiento de la respuesta inmunológica de

los individuos con sobrepeso El exceso de frituras y de alimentos horneados a altas temperaturas como las

galletas y snack envasados industrialmente hacen que una persona tenga un consumo de 30 veces más omega 6

de lo que debería, pudiendo producir problemas cardiovasculares. Exceso de ejercicio: puede causar lesiones

musculares, deshidratación y agotamiento físico. Poco ejercicio: lleva a un estado de mala circulación sanguínea,

sedentarismo, alteraciones en el humor e incluso atrofia muscular. Realizar ejercicio sin presencia de aire puro,

produce en una mala metabolización de la glucosa para proveer energía. La intemperancia puede involucrar tanto

la cantidad como la calidad de la comida que consumimos. La obesidad y el consumo excesivo de alimentos

detienen la actividad de las células defensivas. La restricción calórica (comer menos) ha demostrado ser útil en el

mejoramiento de la respuesta inmunológica de los individuos con sobrepeso 

Complicaciones: El constante desequilibrio lleva a daños que en muchos casos son irreversibles, tales daños

desgastan nuestro cuerpo. No respetar los límites del cuerpo y de la vida, es no obtener felicidad y buena salud.

Si no somos equilibrados en todo lo que comemos, bebemos y hacemos, no seremos capaces mental y físicamente

de tomar decisiones importantes. La salud integral es formada por el completo bienestar físico, mental y

espiritual. Perjudicar una es perjudicar 

 

                                    

                                  Confianza y esperanza en Dios son el remedio más importante de todos. Podemos decir que   

                                    es el principio de todo. Fue Dios quien nos dio los remedios naturales, por eso Él nos llama 

                                  y nos anima a confiar en Él obedeciendo sus leyes que fueron establecidas para nuestro

                                  cuerpo. Confiar en Dios significa aceptar su palabra y cumplir sus orientaciones al pie de la         

                                   letra. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia es un libro que tiene la receta de la 

                                    felicidad y el amor de Dios para tí.

8. Esperanza
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Confiar es la clave para alcanzar un estilo de vida saludable. Nuestra esperanza está en confiar en Dios. 

Pensamientos positivos de esperanza, amor, alegría, una simple sonrisa, situaciones de buen humor, buenos

sentimientos, buenos recuerdos, palabras de apoyo e incentivo, la fe, son factores importantes para que el cuerpo

produzca las betaendorfinas. Betaendorfinas son sustancias que tienen la función de:

· Calmar y relajar la mente, Aliviar el dolor, Mejorar el humor, Aumentar la actividad del sistema inmunológico,

aumentando ciertas defensas en el cuerpo contra los microorganismos. Ese optimismo y el corazón alegre son

importantes, porque está fundamentado en el conocimiento de que Dios está al control de nuestra vida. 

Beneficios: La relación entre salud y espiritualidad ha visto la luz sólo recientemente. La religiosidad o

espiritualidad ha demostrado incrementar la función del sistema inmunológico. Confiar en el poder divino lleva a

una mejor salud mental que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. La depresión se asocia de seguro con la

reducción de la actividad de las células defensivas y la proliferación de los linfocitos. Confiar en el poder divino

puede llevarlo a uno a una vida de servicio a otros. En un estudio de individuos que sirven a otros, la mortalidad

se redujo significativamente en aquellos que proveían apoyo a sus amigos, parientes vecinos y a su esposo o

esposa. Recibir apoyo no tenía ningún efecto en la mortalidad.

En un estudio, la gente que hacía trabajo voluntario tenía un 63% menos en la tasa de mortalidad que aquellos

que hacían un menor trabajo. Cualquier cantidad de trabajo voluntario reduce la mortalidad en un 60% aún entre

aquellos que asisten semanalmente a los servicios religiosos. Sabemos que siempre ha sido “…mejor dar que

recibir” tomado de (Dominicana,  Asociacion Central, 2015)
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Unidad 5
ADICCIONES



Vivimos en un mundo tan degradado que cada día nos estamos volviendo mas tolerantes a las drogas el alcohol y

el tabaco, nos parece tan normal, que no nos alarmamos, e incluso lo aceptamos, pero eso no es todo, tan

acostumbrados estamos a eso, que nos parece muy normal ver a adolescentes de tempranas edades

consumiendo, y no hacemos nada. Estamos permitiendo que se corrompa la sociedad y solo nos quedamos de

brazos cruzados.

 

 ¿Cual es nuestro deber moral frente a esta problemática?

Como padres debemos cuidar de nuestros hijos, mostrarles lo bueno y lo malo y las consecuencias de involucrarse

en este mundo, así estaremos contribuyendo a la formación de seres humanos íntegros, que evitan estas

sustancias, no por miedo a sus padres, sino porque conocen lo que les puede suceder si no lo evitan, porque

conocen los efectos que causan y cómo afectan su salud.

esta unidad contiene dos temas que brindan orientación acerca del uso de estas sustancias.

Drogadicción

Dependencias
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DROGADICCIÓN 

¿Qué es una droga? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es “toda sustancia que, introducida

en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. En 1982, la OMS intentó delimitar cuáles

eran las sustancias que producían dependencia y declaró como droga “aquella con efectos psicoactivos (capaz de

producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia, y el comportamiento) susceptible de ser

auto-administrada”.

 

Los padres y madres de hijos e hijas adolescentes se enfrentan a menudo al problema de la adicción. Tabaco,

alcohol, cannabis, pastillas, cocaína; muchos jóvenes consumen estas sustancias. Los padres deben saber cómo 

                                              abordar el tema, sin dramatismo, con conocimientos y armas suficientes. El índice 

                                                                               de consumo de droga en es cada vez más alarmante y, lo que 

                                                                                                                                    es peor, este consumo, sea

de alcohol, tabaco o cannabis, se 

produce en edades cada vez más tempranas. La prevención del consumo de  drogas es tarea de todos, 

pero la familia tiene un papel de indiscutible valor en ella. El fenómeno del abuso de drogas no aparece 

de forma espontánea, sino que es fruto de un proceso que, en la mayoría de los casos, tarda varios 

años en  desarrollarse y que suele producirse en paralelo con el desarrollo del adolescente. Un inicio 

temprano en el consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol es uno de los mejores predictores

 de la aparición de problemas más graves en el futuro. En este sentido, no debemos hablar de un único 

problema con las drogas.   

                                                                                                             

                Dependiendo de la situación, la sustancia y el momento evolutivo en el que se producen tendríamos 
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distintos problemas. En general, las drogas afectan a la salud de las personas y a su desarrollo personal. Sin

embargo, este hecho se incrementa aún más en el caso de los más jóvenes. El consumo de drogas induce a

comportamientos descontrolados en los que no se miden los riesgos ni las consecuencias de lo que se está

haciendo. 

 

El riesgo más importante de las drogas es su capacidad para crear dependencia (necesidad imperiosa de tomar la

sustancia de forma continua, ya sea para sentir sus efectos o para evitar el malestar que produce la privación de

esa sustancia).Todas las drogas presentan esta característica. Aunque se afirma que algunas sustancias no

producen dependencia física (cannabis, alucinógenos, éxtasis, …), éste es un asunto controvertido. En lo que hay

unanimidad es en la capacidad de todas las drogas para provocar dependencia psicológica o emocional.Otro

peligro, en el caso de drogas ilegales, es la adulteración. En estos casos, el consumidor no sabe qué es lo que está

tomando y, por tanto, se sitúa ante unos riesgos imprevisibles.

 

El consumo de drogas está muy asociado a los estilos de vida. Por eso, para prevenirlo es 

fundamental educar para la salud (comer de forma equilibrada, practicar algún deporte, 

dormir las horas necesarias, etc.). Desde los primeros años de vida de los 

hijos e hijas, los padres y madres pueden hacer una importante labor para 

prevenir el consumo de drogas. Para ello, deben de disponer de 

información suficiente respecto a las distintas sustancias (alcohol, tabaco, 

cannabis, éxtasis, cocaína,…) y sobre las formas de intervenir  para evitar 

su abuso. Así mismo la familia puede desarrollar estrategias que potencien

los factores de protección de los hijos e hijas, teniendo en cuenta las siguientes 

áreas: 

 

 

89



Establecer normas adecuadas. Mantener una disciplina razonable pero firme es esencial para prevenir el

consumo de drogas. A través de ella, el niño/a se dará cuenta de que su conducta y sus deseos tienen límites

que no puede traspasar. Al llegar a la adolescencia, su tendencia al inconformismo puede hacer difícil

mantener las normas. Para poder manejar mejor esta situación es necesario actuar con claridad, voluntad de

negociación y mucha paciencia.

Crear una buena relación afectiva en la familia. Un clima familiar negativo es un importante factor de riesgo

que hace más probable el consumo de drogas.

Mejorar la comunicación con los hijos/as. Saber escuchar, saber hacer cumplidos, saber decir no, hacer y

recibir críticas de forma adecuada y saber negociar. Cuando los padres y madres se comunican con sus

hijos/as les ofrecen valores y actitudes.

Favorecer un uso satisfactorio del tiempo libre. Compartir actividades con los hijos/as, conocer a sus

amigos/as, etc. (CICAD, 2011),

 

Como es lógico, para abordar cada una de estas cuatro áreas, hay que considerar la edad de los hijos e hijas.

Cada etapa evolutiva tiene sus propias características y la familia debe adaptarse a ellas.
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DEPENDENCIAS 
Dentro de las principales dependencias tenemos las siguientes:

 

 

Es una planta originaria de América cuyo uso ha dejado de ser curativo y ceremonial. Esta droga se considera

dentro de la clasificación de los estimulantes; su principio activo es la nicotina, que tiene una gran variedad de

efectos complejos y, a veces, impredecibles tanto en la mente como en el cuerpo; es la responsable de la adicción

al tabaco. Además de la nicotina, el humo del tabaco contiene alquitrán, que provoca cáncer de pulmón y de

otros órganos. En el humo del cigarrillo se han identificado más de 4 mil sustancias tóxicas entre las que se

encuentran monóxido de carbono, amonio, plutonio, etc. Aproximadamente 40 de estas sustancias, como el

benceno, el níquel y el polonio, tienen potencial cancerígeno.

 

La nicotina causa una descarga de dopamina en las áreas del 

cerebro que controlan el placer y la motivación. En contraste, 

también puede producir efectos sedantes, dependiendo 

de la dosis consumida y del nivel de excitación del sistema 

nervioso del fumador. Al fumar tabaco, la nicotina se distribuye en el 

organismo, llegando al cerebro diez segundos después de la inhalación. Con la exposición a la nicotina, se

estimula la producción de adrenalina, provocando una descarga de glucosa que incrementa la presión sanguínea,

la respiración y el ritmo cardíaco.

 

¿Cuáles son las consecuencias físicas del consumo reiterado? La exposición continua al tabaco está asociada con

las siguientes enfermedades: 

Tabaco
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Cáncer de pulmón, boca, faringe, esófago, estómago, páncreas, cérvico-uterino, renal y/o vesícula. 

Del sistema respiratorio, como bronquitis crónica, asma y enfisema. 

Del corazón, como deficiencia coronaria (falta de afluencia de sangre al órgano, lo que ocasiona infarto). 

Padecimientos cerebro-vasculares, derrames cerebrales, aneurisma (deformación o incluso rotura de las

paredes vasculares) y problemas circulatorios e hipertensión (presión arterial alta). 

Embolias y accidentes cardio y cerebro-vasculares, sobre todo en mujeres que fuman y toman

anticonceptivos. 

Resequedad de la piel, arrugas prematuras y pérdida de piezas dentales. 

Molestias vinculadas con la menstruación que se relacionan con menopausia temprana, algunos casos de

esterilidad o concepción retardada. 

Disfunción eréctil (impotencia sexual); el consumo de tabaco es una de sus causas más frecuentes.

 

El consumo del tabaco provoca enfermedades respiratorias, cardio y cerebro-vasculares, cáncer de diversos tipos,

problemas en el embarazo, entre otros efectos y repercusiones. Se debe tomar en cuenta que los fumadores

pasivos, es decir, aquellas personas que están expuestas involuntariamente al humo de tabaco en cualquier sitio

cerrado o que conviven con individuos que fuman, pueden sufrir diversos daños, tales como cáncer pulmonar,

enfermedades cerebro-vasculares, asma, padecimientos respiratorios, problemas de oído, etcétera.

 

 

Este depresor del sistema nervioso central es la droga legal 

de más alto consumo y cuenta con un mayor número de 

adictos, debido a que las bebidas que lo contienen gozan de 

gran aceptación social y su consumo se encuentra muy 

 

 

Alcohol
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arraigado en nuestra cultura. El alcohol etílico que contienen las bebidas se produce durante la fermentación de

los azúcares por las levaduras y es el que provoca la embriaguez.

 

¿Cuáles son los efectos inmediatos del consumo de las bebidas alcohólicas? 

Los efectos se presentan en una secuencia de cinco etapas, siempre que el individuo continúe bebiendo y de

acuerdo con la cantidad y el tipo de bebida ingerida, así como el volumen de alimentos que se encuentran en el

estómago, el sexo y el peso corporal de la persona y las circunstancias en que se bebe: 

Primera: el sujeto se ve relajado, comunicativo, sociable y desinhibido debido a que el 

       alcohol deprime primero los centros nerviosos que controlan la inhibición de los 

       impulsos, por lo que la conducta se libera y el individuo parece excitado. 

Segunda: su conducta es esencialmente emocional, presenta problemas de 

       juicio y de coordinación muscular, así como trastornos de la visión y del 

       equilibrio. 

Tercera: el individuo experimenta confusión mental, se tambalea al caminar, tiene visión

       doble y reacciones variables del comportamiento: pánico, agresividad o llanto, además de 

       serias dificultades para pronunciar adecuadamente las palabras y para comprender lo que

       oye. 

Cuarta: no puede sostenerse en pie; sufre vómitos, incontinencia de la orina y aturdimiento; 

       está cerca de la inconsciencia. 

Quinta: inconsciencia, ausencia de reflejos. El individuo puede entrar en estado de coma que 

       puede llevarlo a la muerte por una parálisis respiratoria.
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Finalmente se enlistan algunas sugerencias que esperamos que sean de utilidad:  Valora a cada una de las

personas, así como su tiempo y capacidades. El hecho de que estén reunidas habla de su interés y esfuerzo por

lograr un cambio.

Aprovecha los recursos disponibles. Trata de maximizarlos para generar o buscar otros, con el fin de aplicar

planes y programas preventivos. 

Muestra interés por las ideas y comentarios de todos; recuerda que una parte importante de tu labor es

lograr establecer una buena comunicación con ellos. 

Explicale a tus hijos muy bien del porque se deben evitar el consumo de estas sustancias. 

se compresivo, cuida muy bien de las palabras que utilices, habla claro pero sin herir sus emociones.

(Romero, 2013)
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ACTIVIDADES
 recreativas y

dinamicas



A continuación vamos a presentar algunas actividades que fueron sugeridas en las programaciones para utilizar

en las escuelas de padres, son útiles para conocer a los padres, para crear un clima favorable durante el

encuentro. Ademas de otras actividades que de igual manera se sugieren para utilizar en el desarrollo de las

temáticas, ya que ofrecen una reflexión aplicable con el tema que se esta tratando. Esperamos que con estas

actividades se puedan lograr los objetivos de las escuelas de padres, ademas de divertirnos un poco, salir de la

rutina y realizar actividades diferentes a las habituales.

Recuerda que los mas importante es la actitud.... Los padres deben dejar sus tensiones a un lado y abrir sus

mentes  para  la información que se va a compartir.
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¡aviones a volar!

Debes preparar previamente papeles  de colores con números consecutivos, los padres de familia deben armar un

avión, una vez terminado, deben ponerlo a volar de tal manera que cada padre quede al final con un avión que

contenga un número diferente al que tenía al iniciar la actividad, ahora debes empezar a llamar a los números en

orden consecutivo para que quien tenga el número que llames proceda a presentarse al resto del grupo.

¡Autofotos!

Para esta actividad debes preparar previamente pequeñas hojas de papel en blanco, que debes entregar a

cada padre de familia, en ellas ellos deben dibujarse así mismos sin escribir su nombre, luego los pegamos

en el tablero, y uno a uno de los padres deben adivinar a quien pertenece ese dibujo. (tomado de

http://vinculosolidariocolombia.weebly.com/uploads/2/1/7/1/21718360/actividades_rompehielo.pdf)
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¡¡REFRANES!!
Para esta actividad te recomendamos que le pidas al grupo que formen un 

circulo, a continuación cada participante debe pensar en un refrán y 

decirlo a los demás, agregando en la primera frase:  Por delante y en la segunda: por detrás, 

por ejemplo:

                                                               Más vale pájaro en mano… Por delante, Que cien volando….  Por detrás.

                                                                A caballo regalado... Por delante, No se le mira el colmillo... por detrás.

 

 

EL MESERO
Se le pedirá a los participantes que formen un círculo, uno queda de pie y hace de mesero

 en el restaurante. Cada jugador debe pensar en una comida o bebida, té, 

tostadas, leche, helados, etc.

El mesero recorre el círculo preguntando a cada participante  que se quiere servir y luego 

se aleja. Los jugadores cambiarán  rápidamente de sitio. Al volver el mesero debe dar a 

cada uno lo que pidió. Si se  equivoca pierde y paga penitencia.
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Había una vez

Para esta actividad, debes pedir a los padres que se sienten formando una circulo. Ahora debes decir una padres

deben ir agregando cada uno una palabra y en esta forma hacer una frase. Cuando cada padres tenga su turno

debe repetir –recordando- toda la frase y agregar una palabra final. Quienes no recuerdan la frase o no recuerdan

la palabra rápidamente, pierde.

habia  vez
unaEnrredados

Para el desarrollo de esta actividad debes pedir a los padres que conforme dos grupos de la misma cantidad de

personas. Ahora debes pedir a uno de los participantes de cada grupo que ponga su mano y los demás irán

poniendo una de sus manos encima de la del compañero que acaba de hacer lo mismo para finalmente armar

una columna de manos. Ahora de arriba hacia abajo deben coger la mano del compañero que está debajo, esto

generara que queden “enredados”.

Luego debes dar la orden de desenredarse sin soltarse ninguno para que finalmente formen un círculo en donde

todos los participantes estén frente a frente. La actividad termina cuando uno de los grupos logre formar el

círculo con las condiciones dadas.
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CARAMELOS
Para esta actividad debes llevar caramelos, te recomiendo que sean de colores, al entrar cada participante debe 

 tomar los algunos caramelos, algunos tomaran menos, otros tomaran menos, ahora 

explicas que cada color de caramelo tiene un tema asignado por ejemplo 

los de amarillo: expectativas del momento, verde: algo de tu familia, naranja: 

hobbies favoritos, morado: comida favorita, rojo: tus mejor recuerdo. Ahora cada

 participante debe hablar sobre esos temas según los caramelos que ha tomado.

caos
 

Para realizar esta actividad debes organizar al grupo en circulo, y ahora das una vuelta por el circulo haciendo

que cada persona se presente por su nombre. Ahora vas a entregar cuatro objetos a diferentes personas, para

que ahora la primera persona con el objeto arroja el objeto a otra del circulo, diciendo "hola, el nombre de la

persona", la persona que recibe el objeto dice entonces, "gracias ¡nombre de la persona! y repite arrojándolo a

otra persona en el circulo. 

Los nombres deben decirse cada vez que el ítem es arrojado o agarrado. El segundo objeto se lanza 30 segundos

después de el primero y el tercero 30 segundos después y así sucesivamente.

Los objetos pueden ser peluches, pelotas, bolsistas pequeñas con granos de 

frijoles, maíz etc, o cualquier cosa que aplique para este propósito.
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YO NUNCA...
“Para esta actividad recomendamos utilizar canicas, pelotas, o algún otro objeto que pueda servir como premio, 

Cada persona comienza llevando algunas canicas. Dando la vuelta por el círculo, cada uno finaliza la oración “Yo

nunca…”  por ejemplo " yo nunca he saltado en paracaídas" si hay alguna persona que si la ha realizado debo

darle una de mis canicas. Una manera divertida de aprender cosas sobre las 

personas que de otro modo no se podrían averigua

DOS VERDADES UNA MENTIRA
Para esta actividad solo debes Informar los participantes que deben presentarse 

entre ellos, contando dos cosas o hechos  reales y una  falsa sobre sí mismos. 

Luego pedirás a un voluntario que comience  con sus dos verdades y una 

mentira-y las comparta con el  grupo. Aquel que adivine la mentira correcta, 

sigue con el juego. Algunos participantes  pueden expandirse sobre sus 

afirmaciones verdaderas, ¡dependiendo cuan  elaboradas sean!
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rodeo de animales
Esta de seguro será una actividad divertida. Solo deber pedir a los miembros del grupo que en silencio piensen en

su animal favorito.  A continuación dígale a los participantes del grupo que sin hablar, necesitan organizarse del

animal más grande al más chico. Los miembros del grupo solo pueden hacer gestos y el ruido del animal. 

 Después de haber terminado, haga que los miembros del grupo den la vuelta y mencionen que

animal se suponía eran para ver si estaban en lo correcto.

ubicación 

geofrafica
Para esta activiad, vamos a crear un mapa, cada cada miembro

 del grupo pertenece a una ubicación geográfica diferente, pero juntos formarán un

mapa. Pida a cada miembro del grupo que se pare donde cree 

pertenecer para formar un mapa lo más cerca de la escala posible.
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Se divide el grupo en sub-grupos. Ahora invita a todos los participantes para que colaboren entregando 

objetos de uso personal. Ahora debes detallarlos en voz alta y los muestras; los colocas sobre 

un escritorio y los tapas. Después de unos minutos (2 o 3) escoge un representante

 de cada sub-grupo, estos deben tener lápiz y papel, ellos escribirán el mayor número

                                                de objetos que recuerden.

 

Enfoque reflexivo: Muchas veces con nuestros hijos decimos cosas sin saber la realidad, 

sin conocer realmente lo que sucede, tratemos de ser comprensivos, pacientes y aprendamos 

a conocer a nuestros hijos.

 

 

 

 

 Se divide el grupo en dos equipo (también puede hacerse un solo grupo en circulo). Al primero de la fila (o del

circulo) se le da un mensaje al oído a fin de que lo vaya transmitiendo en secreto correctamente. Luego se 

pregunta en voz alta al ultimo de cada fila (o del circulo) cual fue el mensaje que se le comunico. Se afronta

entonces  con el mensaje real transmitido.

 

Enfoque reflexivo: Debemos aprender que cada persona puede pensar 

diferente, debemos aceptar esas diferencias, y respetarlas, aprender de ellas

y no querer cambiarlas, sin embargo podemos inculcar en nuestros hijos

valores para que ellos puedan ser mejores personas.

objetos perdidos

El teléfono Roto
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Para esta actividad debes dividir el grupo en tres equipos. Cada equipo elige un nombre para su equipo. Cada

equipo elige a un representante y este será el único que servirá al Rey acatando sus órdenes. 

Si el rey pide por ejemplo, un reloj, el representante de cada equipo trata de conseguir el 

reloj en su equipo a fin de llevarlo prontamente al Rey. Solo se recibe el regalo del primero 

que lo entregue. Al final gana el equipo que haya suministrado más objetos. 

 

 Enfoque reflexivo: Cuando existe una autoridad en el hogar, y reglas previamente formadas, 

sabemos que se deben respetar por que hay un jefe cabeza de hogar que es el que se encarga 

de responder por los miembros de la familia.

 

 

Se forma un círculo, el animador dará un nombre a cada participante, este nombre es el de uno de los integrantes

del grupo. Cuando dice: salga María y sale la verdadera María y no la que se le dio ese nombre, sale del juego. 

 

             Enfoque reflexivo: Es importante cumplir con el rol que nos fue asignado, realizar las tareas que nos 

                                  corresponde y enseñar a nuestros hijos a realizar las de ellos, no realizaras por ellos porque 

                                  "a nosotros nos quedas mejor", eso solo le dará a entender que no confiamos en ellos y que 

                                   somos mejores que ellos.

 

el rey manda

NOMBRES DIFERENTES
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Para esta actividad hacemos grupos de tres personas donde dos participantes se agarran de las manos,

colocándose frente a frente, y entre ellos se ubica un tercero. Los que están agarrados reciben 

el nombre de “apartamentos”; el que está al medio se llama “inquilino”. Ahora debes decir

 cambio de inquilinos y estos deben dejar su apartamento y correr en busca de otro. 

Luego dices: cambio de apartamentos y estos deben soltarse e ir en busca de otro inquilino.

 

Enfoque reflexivo: Como seres humanos, todos debemos estar preparados para relacionarnos, con 

múltiples personas en nuestra vida, aprender a conocerlos,  y relacionarnos de la mejor manera, pero también

estar listos y preparados para asumir los cambios, como padres ilustremos a nuestros hijos en esta parte afectiva

de las relaciones sociales.

 

 

Se forma un circulo, a cada jugador se le pide que le de una penitencia al compañero de la derecha, la escriba en

un papel y al final coloque su nombre. Cuando todos hayan terminado, el animador recoge los papeles, y les

explica a los participantes que cada quien tiene que hacer la penitencia que escribió. 

Enfoque reflexivo: Enseñemos a nuestros hijos, que eso que podemos llegar a 

hacerle a otros, algun dia nos lo pueden hacer a nosotros mismos. 

No le hagas al otro que no quieres que te hagan a ti.

 

 

 

Apartamentos e inquilinos

Penitencias
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Los participantes sentados en circulo se enumeran en voz alta, ahora empieza el juego diciendo por ejemplo: “un

limón, medio limón , 6 limones”. Así pues, el número 6 deberá decir de inmediato y rápidamente, un limón, medio

limón, 6 limones y otro número de limones limones, y así sucesivamente. 

El que se equivoque sale del juego.

 

                   Enfoque reflexivo: Este juego lo hacemos para estimular el cerebro y su 

área en la memoria, un ejercicio para darnos cuenta que no todos tenermos

 las mismas habilidades, que para unos es más fácil mientras que a otros les cuesta más trabajo, 

una divertida manera de entender a nuestros hijos.

 

 

Para realizar esta actividad el grupo debe estar sentado en forma circular, ahora tiras la pelota a uno de los

jugadores y luego volteas, los jugadores hacen circular la pelota de mano en mano, en un momento se 

hace sonar un pitazo, al instante se detiene la pelota; el jugador que 

se quedó con ella, debe decir doce nombres con la letra que le indique

 así sucesivamente.

 

Enfoque reflexivo: Con esta actividad puedes demostrar a los

 padres,que existen muchas personas registradas en las redes 

sociales, a las que nuestros hijos tienen acceso, debemos estar 

alerta de que personas se relacionan con nuestros hijos.

 

 

limón, medio limón.

el reloj despertador
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Para esta actividad, deber formar al grupo en circulo y solicitas la colaboración de 

un voluntario a quien se le vendarán los ojos y él debe colocarse en el centro del circulo. 

Ahora ese voluntario, comenzará a dar vueltas y simulará tener un rifle en sus manos, 

luego debes decir al pistolero: prepara, prepara, prepara, prepara y ¡DISPARA! . 

A quien el pistolero apunte y dispare se agachará y los compañeros de ambos 

lados, derecho e izquierdo se dispararán mutuamente; quien lo haga primero se 

queda en el juego, el perdedor saldrá del mismo. Cuando queden dos se pondrán 

de espaldas, y cuando se indique darán cinco pasos y acto seguido se voltearán y dispararán. Ganará quien lo

haga primero.

 

Enfoque reflexivo: El poder que tenemos en los videojuegos, para decidir sobre los individuos, dependiendo de

nuestro rendimiento, puede alejarnos de la realidad y olvidar nuestro presente, seamos siempre conscientes del

mundo en el que vivimos y preocupémonos de lo que realmente importa.

 

 

Se trata de que cada participante presente al compañero al resto del grupo, convirtiendo la presentación, de una

cosa "mía" en una cosa nuestra. Los participantes se sientan en círculo con las manos unidas. Uno comienza

presentando al compañero de la izquierda con la fórmula "este es mi amigo X", cuando dice el nombre alza la

mano de su amigo al aire; se continúa el juego hasta que todos hayan sido presentados. 

 

Enfoque reflexivo: Con esta actividad, se practica el amor al progimo, aceptando a la 

persona que tenemos al lado, y sintiéndonos aceptados por los demás.

El pistolero

este es mi amigo
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Para esta actividad, debes asignarle el nombre de una fruta a cada persona, los participantes deben colocarse en

circulo con sus respectivas sillas. Luego dirígete a algunos de los participantes y les dices: “limón”, el aludido debe

decir el nombre de la persona que está a su derecha. Luego te diriges a otro participante: 

“Melocotón” y este deberá decir el nombre del compañero que está a 

la izquierda. La orden deberá decirse varias veces y a 

diferentes participantes. Cuando se observe que están 

distraídos y se han nombrado a todos se dice en voz alta: 

“Las frutas están en la canasta”; luego, todos los participantes 

deberán cambiar de lugar mezclándose en todas las direcciones 

pues no está permitido que nadie se quede en su puesto original.

 

Enfoque reflexivo: Cuidar de nuestra salud influye en todos los aspectos de nuestra vida, mejora nuestro estado

físico y habilidades cognitivas.

 

 

 Se dividen en grupos cada uno prepara una emisión radial de sobre el tema de drogas y su uso. Cada grupo

presenta su tema.

 

Enfoque reflexivo: Con esta actividad podemos verificar que los padres 

efectivamente comprendieron la importancia de este tema. 

 

LAS FRUTAS ESTÁN EN SU
CANASTA

PROGRAMAS RADIALES

108



H A U T O E S T I M A F R K

B P A U T A S C R I A N Z A

D X N D F Q O Ñ Y W U O S W

C R S O P G J M O R T I W Y

O T N E I M I C O N O C E R

N L F C P C H X T O R A J H

C Q K Y J F A R R Ñ I C E O

I P O S O J I C W L D U M G

E A L H Q G R M I T A D P A

N P M T I E M P O N D E L R

C K O Ñ S T K A X K U Y O X

I E T N E I B M A T D M S I

A H J M P U S E R D A P O I

F L E X I B I L I D A D X C

• autoestima
• ambiente
• comunicación
• hogar
• conciencia
• educación
• pautas crianza
• reconocimiento

• tiempo
• ejemplo
• amor
• autoridad
• padres
• hijos
• flexibilidad

Pautas de Crianza



Formación en Valores

Dibuja previamente en un cartón grande la silueta de un 

payaso, píntale la cara, las manos y los pies, en el encuentro, 

cada padre debe dibujar la silueta de sus manos en una hoja 

iris, a cada dedo le escribirá un valor que desea que se 

practique en su hogar, a continuación deben recortar las manos 

para pegarlas en la silueta del payaso de la siguiente manera: se 

pegaran de abajo hacia arriba en la silueta del payaso, es decir 

empezando en los tobillos, el pegamento debe ponerse en la 

parte correspondiente a la muñeca de la mano, y a la hora de 

pegarlas, los dedos deben tener orientación hacia abajo, de 

esta manera se vestirá al payaso con un divertido y colorido 

atuendo de colores y valores.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Actividad que se realiza para divertirse.

2. Son pequeños y necesitan de sus padres.

3. Ventaja especial que goza una persona.

4. Actividad que se realiza para fortalecer un aprendizaje.

5. Compartir con otras personas.

6. Se demora para ganarla pero se pierde en segundos.

7. Consecuencia por un mal comportamiento.

8. Se aplica en los niños cuando hay buena conducta.

9. Se pone para no sobre pasarlos.

10. Manera de comportarse.

Manejo de Autoridad



Roles y finanzas 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Encontrar el caminito con la frase que esta oculta.



a  b  c  d  e  f  G  h  i  j  k  

l  M  n  o p q  r  S   t   u  v

W  x  Y  z

a     b c     d     e     f      g      h      i       j      k 

l     m     n       o     p    q     r      s       t       u     v

w    x      y      z

La educacion sexual 

es    hablar abiertamente 

con nuestros hijos 

llamando las cosas 

como son sin tapujos y 

sin nombres extranos

Educación Sexual

Escribe el mensaje según el abecedario.



Bulliyng

• yawckowskayr

• akmweynwakzyawr

• lwaysktyiwmkayr

• cyoknwdyuwcktways akgyrweyswikvyaws

• vkiycwtyiwmka

• awgkryewskiyown fkíyswiycka

• mkaynwoktyewo

• byukrwlkaws

• aygwrkeyswikóyn pwskiycwoklyokgwiycwa

• _________________________

• _________________________

• _________________________

• _________________________

• _________________________

• _________________________

• _________________________

• _________________________

• _________________________

Tacha las letras Y, K, W y descubrirás una palabra. 



Inteligencias Múltiples – Comunicación 
Docente Alumno 

1. Utilizar las palabras de manera eficaz: 

______________________________________________________

2. Utilizar los números con eficacia:         

______________________________________________________

3. Capacidad de percibir el mundo: 

_______________________________________________________

4. Dominio del propio cuerpo: 

_______________________________________________________

5. Capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar: 

______________________________________________________

6. Capacidad de percibir y distinguir los estados de animo: 

_____________________________________________________

7. Autoconocimiento y capacidad para actuar según ese conocimiento: 

_____________________________________________________

8. Facultad de conocer diversidad de numerosas especies: 

_____________________________________________________

Completar la frase según corresponda a la 
inteligencia. 



Manejo de la Información – El uso de la 
Televisión 

Encuentra el camino para llevar al niño al lugar 
adecuado.



Video Juegos y Pasatiempos 

Encuentra las seis diferencias.



Amor Propio y Orientaciones al Futuro

Encuentra las palabras ocultas y luego colorea las letras 
que la conforman.
- amor, don de dios
- motivación 



Hábitos Saludables

Realizar un dibujo de acuerdo a los ocho remedios 
naturales.



Drogas y Dependencias

Cigarrillo

Cerveza

Pipa

Marihuana

Traza una línea desde la imagen, a la palabra que 
corresponda.
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