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TALLER DE ORIENTACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
SOBRE LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA 

INTRODUCCIÓN 

~éxico es un país con 97.4 millones de habitantes, en el cual viven alrededor de 

50 habitantes por km2
. Socialmente, esta población se encuentra dividida en clases muy 

marcadas debido a la distribución inequitativa de la riquezaj 

Como sucede en la mayoría de los países tercermundistas, en nuestro territorio 

nacional se encuentran zonas de muy escasos recursos.Tan es así que en México un gran 

número de familias no tienen los recursos necesarios para tener un techo aceptable en 

donde vivir (INEGI, 1999). 

Entre los aproximadamente 36 millones de habitantes mexicanos menores de 18 

años de edad, se ubican niñas, niños y adolescentes que por circunstancias de carácter 

económico, social y familiar se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, 

pobreza crónica, discriminación, marginación y prejuicios de género, incrementando sus 

conductas antisociales, y generando cambios en el estilo de vida, la convivencia en un 

medio peligroso y la carencia de medidas especiales de protección. 

Grandes son los cambios que nuestra historia ha registrado y durante estos 

periodos de transición, se han visto afectados varios factores y elementos de la sociedad 

en general. Las guerras, las revoluciones, las invasiones, las conquistas y las 

enfermedades han desmoronado la estructura social y han ocasionado que cada miembro 

de la familia permanezca en constantes procesos de adaptación, enfrentando día con día 

un mundo más peligroso y amenazante del que confrontaron las generaciones anteriores. 
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En un artículo publicado en la revista Proceso (1998) el Colectivo Mexicano de 

Apoyo a la Niñez afirma que de los partos de mujeres entre 15 y 49 años durante 1997 el 

16.7 por ciento, que equivale a unos 384,000 nacimientos, correspondieron a madres 

adolescentes. 

Por otro lado se ha incrementado también el uso de los estupefacientes, 

principalmente en el grupo de edad de los 18 a los 25 años, y se ha ido registrando un 

aumento en la población de escasos recursos económicos (Época, 1999). 

Las estadísticas del INEGI presentan que, del período de 1995 a 1997, los 

juzgados del fuero común registraron en Nuevo León tendencias hacia los delitos de 

robo, lesiones, daños, homicidios y violación, entre otros, sumando estos un total de 

3,41 O y siendo el de mayor incurrencia el de robo y el de menor la violación. 

Lo anterior ha sido motivo de preocupación no sólo para México sino para todos 

los países en general. En la actualidad existen alrededor de 21 O asociaciones en todo el 

mundo dedicadas a atender esta problemática (Links del Mundo, 2000) y recientemente la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó un convenio en conjunto con los 

países afiliados que cuentan con asociaciones de este tipo. El convenio pretende proteger 

a estos niños y jóvenes asegurando su rehabilitación, tanto fisica como psicológica, y su 

inserción social (OIT, 2000). 

Actualmente en México, específicamente en Monterrey, existe una Asociación 

encargada de atender a niños y adolescentes de bajos recursos llamada "Niños de los 

Cruceros, A. C.". Esta Asociación ha trabajado durante más de 17 años en la búsqueda de 

mejores oportunidades para los niños y jóvenes que trabajan o han trabajado en los 
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cruceros de las avenidas de Monterrey vendiendo periódico, chicles y limpiando 

parabrisas, entre otras cosas. 

Estos 17 años han permitido a la Asociación de alguna manera contribuir a la 

mejora de la problemática a la que se enfrentan estos niños y jóvenes al estar expuestos 

en los cruceros, problemas como lo son la drogadicción, el pandillerismo, la violencia, la 

desintegración familiar entre otros. 

La fundadora de esta Asociación, la señora Lolita de la Fuente, inició este 

proyecto al observar las condiciones no propicias para los niños que a tan temprana edad 

son obligados a trabajar en las calles para colaborar al sustento en sus casas. 

Convencida de que la autorrealización sólo se logra a través del servicio, 

comenzó el apostolado con algunos voluntarios, el 27 de marzo de 1983 en la Parroquia 

de Lourdes, llamándolo "Niños de los Cruceros San Juan Bosco". 

Debido a que las personas pertenecientes a la mencionada Parroquia consideraron 

que ese no era un espacio adecuado para las reuniones con los niños, se solicitó buscar 

otro lugar para realizar esta labor. Por cinco años no encontraron un lugar permanente, 

hasta que el municipio facilitó el Centro Cívico "Antonio I. Villarreal" ubicado en la calle 

Veteranos de la Revolución S/N en la colonia Zapata, a donde han acudido todos los 

sábados por más de 1 O años de las 9 a las 12 horas. 

En agosto de 1989 se integran a la Asociación alumnos de la preparatoria del 

CUM para realizar su Servicio Social, dirigidos por estudiantes de diferentes carreras de 

la Universidad de Monterrey (UDEM). 

Esta Asociación atiende a niños y jóvenes entre 6 y 18 años, predominando las 

edades de 11 a 14 años. La población que asiste a este Centro Cívico proviene 
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principalmente de la Colonia Rubén Jaramillo, la cual se encuentra ubicada en el 

Municipio de Monterrey, N. L. , y cuenta actualmente con aproximadamente 3, 000 

habitantes, los cuales son ubicados en 543 viviendas, con un promedio de cinco 

miembros por vivienda (INEGI, 1995). 

Para pertenecer a esta Asociación es necesario que los jóvenes se encuentren o 

planeen integrarse a una institución educativa. De no tener posibilidades para realizarlo la 

Asociación tiene la función de apoyar económicamente con becas parciales o totales. Otra 

de sus funciones es realizar actividades recreativas de integración y de formación a través 

de un programa que busca la transmisión de los valores universales. 

Algunos de los temas que aborda este programa son: Paciencia, Generosidad, 

Trabajo en equipo, Honestidad, Responsabilidad, Autoestima, Respeto, Amistad entre 

otros. La metodología que emplea consiste en dinámicas que buscan la integración a 

través de obras, sketches, y teatro guiñol. 

Es importante mencionar que al finalizar cada sesión un grupo de señoras 

voluntarias que forman el Comité de Comidas se encargan de dar a los niños y jóvenes un 

refrigerio, proporcionándoles de esta manera un espacio más de convivencia entre ellos. 

Todo lo anterior es realizado por diferentes departamentos que son atendidos 

totalmente por personas voluntarias, contando también con el apoyo de los alumnos de 

diferentes carreras de la UDEM que realizan de esta manera su Servicio Social (Figura 

No.l). 
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Figura No. 1 Organigrama de la Institución 

Por lo anterior la Asociación "Niños de los Cruceros, A. C " se ha dado a la tarea 

de reunir los recursos económicos, fís icos y humanos, para poder cumplir las funciones 

que se ha trazado. Cabe hacer mención que su fuente de ingresos son los donativos de 

personas físicas y morales que hasta hoy han colaborado con esta causa. 

Uno de los aspectos más relevantes de la filosofía de esta institución se ve 

plasmado en esta frase: "Creo porque estoy convencido", la cual refleja un compromiso 

de trascendencia a través del servicio y apoyo voluntario cuyo fin último es la búsqueda 

del bienestar humano, promoviendo los valores de respeto, tolerancia y amor hacia el 

resto de las personas. 

Si bien es cierto que la mayoría de los integrantes son católicos, se fomenta como 

principio importante la tolerancia a las diferentes ideologías y a otras religiones (Ideario, 

1999). 
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La Asociación "Niños de los Cruceros. A. C." establece como misión la búsqueda 

de un desarrollo integral de niños y jóvenes de la población que atiende, manteniéndolos 

alejados de las drogas, el alcohol y el pandillerismo a través de las actividades recreativas 

y el programa anteriormente mencionados. 

Necesidad de la Institución 

En virtud de lo anterior y de la inquietud de elaborar una propuesta que de alguna 

manera contribuyera al mejoramiento de nuestra sociedad, decidimos establecer contacto 

con el director de esta Asociación. Él nos expresó la necesidad de trabajar con los padres 

de estos niños y jóvenes, porque piensa que es una manera de atacar el problema de 

fondo, ya que la familia es el agente socializador y formativo más importante del 

individuo, da cohesión y forma a los miembros que la constituyen. Aún con sus 

limitaciones, fallas u omisiones, hasta la fecha ninguna otra institución social que pueda 

remplazarla ha sido creada. De ahí su importancia y trascendencia. Es un espacio donde 

se forma los individuos y se generan las acciones que constituirán el escenario de la 

sociedad del mañana. 

Objetivo 

El objetivo de este taller es el de ofrecer una orientación a los padres de familia de 

los niños y jóvenes integrantes de esta Asociación sobre la etapa de la adolescencia, 

buscando establecer una conciencia y promoviendo la participación constructiva en el 

proceso de crecer como padres. 
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Si bien es cierto, se reconoce que ser padre es una tarea muy difícil, sin embargo, 

por variadas razones, la mayoría se enfrenta a esta tarea sin encontrarse preparado para 

ello. Por lo tanto, la orientación de este taller buscará ofrecer un conocimiento amplio 

sobre los procesos que intervienen en el desarrollo del adolescente, así como también las 

posibles estrategias y formas de actuar que pueden ser de gran utilidad para lograr 

resultados positivos y benéficos para el desarrollo de los hijos y el bienestar de la familia. 

Justificación 

De acuerdo a las edades de la población que atiende esta institución y de la 

libertad que nos fue otorgada por nuestro cliente para el desarrollo de cualquier tema 

relacionado con el ciclo vital de la familia, decidimos elaborar una alternativa de apoyo 

para la orientación de los padres de familia en los aspectos de la etapa de la adolescencia. 

Mediante una participación constructiva que ayudará a mejorar la relación padre-hijo, 

incrementando la conciencia de estos jóvenes al sentirse comprendidos, colaborando en 

su maduración y su participación social. 

Es así, que con la implementación óptima de este taller se espera aportar 

beneficios a los padres y los hijos no sólo de esta institución, sino de otras instituciones 

que en concreto busquen el crecimiento humano y la mejora social. 

Mediante la puesta en práctica de este taller la Asociación buscará en todo 

momento crear conciencia, en los actuales y futuros padres de familia que forman parte 

de ella y en la sociedad en general, de la importancia de trabajar unidos, para que los 

niños y jóvenes de la ciudad sean personas capacitadas, honestas y responsables. 
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Alcances y Limitaciones 

Entre los temas que se abordarán dentro de este taller se encuentra la etapa de la 

adolescencia, cómo enfrentan los padres este proceso en sus hijos, la autoestima como 

uno de los pilares de la autorrealización, la comunicación, el manejo de la expresión de 

sentimientos para el fomento de la asertividad y la convivencia familiar. 

Nuestro cliente, quien desempeña dentro de esta Asociación "Niños de los 

Cruceros A. C." el puesto de director general y que conjuntamente con la Sra. Lolita de la 

Fuente son responsables del presente y futuro de esta Asociación, han designado al 

Departamento de Desarrollo Integral como el responsable de la implementación de este 

Taller. 

Cabe hacer mención que una de las peticiones que hicimos al director fue la de 

proporcionamos las características específicas del sujeto a quien va dirigido este Taller, 

para lo cual él expresó que se implementaría un estudio diagnóstico de la población el 

cual arrojaría los datos. No tuvimos acceso a esta información en el momento requerido, 

por lo considerarnos al sujeto a partir de la información que obtuvimos de las entrevistas 

realizadas con el Director de la Asociación y de las observaciones que realizarnos en el 

centro. 

Además de deducir este sujeto es importante establecer el concepto de familia 

con el que este taller se realizó: grupo de personas que comparten lazos afectivos que 

pueden tener lazos consanguíneos, que viven bajo el mismo techo. 

Como podemos recordar esta propuesta de Taller se comenzó considerando que la 

población que atendía esta Asociación eran niños que trabajan en los cruceros. Sin 

embargo, al nosotros visitar el Centro Cívico para observar e investigar directamente el 
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ambiente organizacional, nos encontramos con un gran cambio ya que nuestro cliente 

nos exteriorizó que su población ya no es de los cruceros, sino una población de bajos 

recursos que necesitan de una oportunidad para realizarse como personas. Por lo tanto, 

los antecedentes que a continuación presentamos hacen mención de información 

relevante sobre niños de los cruceros, atención social a personas de bajos recursos y 

programas de orientación a padres de familia. 

Podemos concluir que la información antes mencionada nos proporciona los 

lineamientos necesarios para la elaboración de nuestro taller. Por lo tanto, la propuesta 

se basa en la necesidad de que los padres reciban nuevas alternativas para poder 

enfrentar este proceso del crecimiento psicológico, físico y emocional de sus hijos. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

La investigación que realizamos por medios bibliográficos, eléctricos y visitas de 

campo, fue a nivel internacional, nacional y local con el fin de tener una panorámica más 

general acerca de lo que se realiza en contextos similares o diferentes pero que 

comparten la misma problemática que atiende la Asociación. 

Nuestra búsqueda primeramente fue orientada hacia asociaciones y 

organizaciones que brindaran atención a los niños de los cruceros y, posteriormente, por 

petición de nuestro cliente, la investigación fue enfocada hacia niños y jóvenes de bajos 

recursos. 

Además de lo anterior, también buscamos información sobre proyectos de 

orientación a padres de familia con el fin de conocer lo que actualmente se está haciendo 

al respecto. 

A continuación exponemos de manera sintética la información obtenida de la 

documentación de cada asociación, aclarando de antemano que no todas las instituciones 

hacen explícitos los detalles de los programas que operan. 

Internacional 

Es importante tener una perspectiva global de lo que se realiza internacionalmente 

por lo que nos dimos a la tarea de investigar los proyectos que se llevan a cabo en otros 

países. Los programas y/o instituciones que a continuación presentamos son: Fondo 
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Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), 

Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Programa de Fortalecimiento de Familias en el estado de Iowa en EUA., el 

Proyecto Escuela para Padres en el Colegio Ramón B. Jimeneo en Colombia, Programa 

Padres e Hijos en Chile, Bolivia y Perú y por último el programa P .E. T. Padres Eficaces 

Técnicamente Preparados de Estados Unidos. 

UNICEF. 

Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas 

creado por la ONU el 11 de diciembre de 1946 para la asistencia de la infancia desvalida 

en todo el mundo, especialmente en los países azotados por la guerra. Sus funciones las 

realiza bajo la supervisión del Consejo Económico y Social, y obtiene sus recursos 

económicos de aportaciones voluntarias de los gobiernos y de donativos particulares. 

Recientemente, esta fundación realizó una investigación con los jóvenes de los 

países de América Latina y el Caribe acerca de su visión del futuro, la percepción que 

tienen sobre su familia y su escuela y la seguridad o inseguridad que sientan en el medio 

en el que se desenvuelven. 

Algunas de las preocupaciones generales que reflejan los niños y jóvenes de 

México es que consideran al país como un lugar no apto para vivir en el futuro ; expresan 

haber tenido un gran número de experiencias personales de asaltos y sienten la necesidad 

de conocer sus derechos para no ser maltratados. Al centramos en las preocupaciones de 

los niños y jóvenes de México de nivel socioeconómico bajo encontramos que tienen 

desinformación en cuanto a sus derechos y en lo relativo a la educación sexual; sienten 

15 



que no son escuchados ni en la casa ni en la escuela; experimentan situaciones de 

violencia en el hogar y poseen un sentimiento de inseguridad (UNICEF, 2001). 

UNESCO. 

Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Organismo especializado de la ONU cuya finalidad es fomentar la colaboración entre las 

naciones en las áreas de la enseñanza, la ciencia y la cultura; aspira a una mayor difusión 

mundial de la cultura y a la eliminación de las barreras que se oponen a la libre 

circulación del pensamiento. 

Su programa comprende instrucción fundamental, enseñanza acerca de las 

Naciones Unidas y los derechos del hombre, la instrucción obligatoria, intercambio de 

personas y envío de expertos a solicitud de estados miembros (UNESCO, 2001 ). 

Programa de Fortalecimiento de Familias en el estado de Iowa en EUA. 

Desarrollado por el Instituto para la Investigación Social y del Comportamiento en 

la Universidad del Estado de Iowa, el cual atiende a niños, a jóvenes y a sus padres. 

El objetivo se enfoca en prevenir a los adolescentes del abuso de sustancias y 

otros problemas de comportamiento, así como desarrollar estrategias de paternidad. 

Este programa considera muy importante la experiencia en los promotores, porque 

que esto garantiza la calidad en los cursos que se imparten. A beneficiado a más de 1,000 

familias además de que se ha implantado en otros 35 estados (Iowa State University 

Extensión, 2001). 

16 



Proyecto Escuela para Padres en el Colegio Ramón B. Jimeneo en Colombia. 

Este proyecto tiene el objetivo de orientar a los padres de familia de los grados 

sextos para el adecuado desempeño de su función educadora respecto a los hijos, tratando 

así de generar relaciones de integración y cooperación con la institución educativa. 

Su metodología se base en tres fases que son las siguientes: 

1) Fase de inducción que consiste en explicar detalladamente a los padres de 

familia la metodología y contenido del Proyecto "Escuela para Padres" al igual que 

motivarlos para la activa participación del mismo. 

2) Fase de ejecución en la cual se combinará la técnica de conferencias y talleres. 

Además se emplearán otros métodos como películas y filminas, que servirán como 

refuerzo pedagógico en la ejecución de los mismos. Los tres temas que se manejan son: 

adolescencia, drogadicción y alcoholismo, y por último, el derecho de familia. 

3) Fase de evaluación, paralela a esta etapa de evaluación final se desarrollarán 

evaluaciones intermedias una vez realizados los diferentes talleres. La evaluación final 

tendrá como modalidad la técnica de discusión grupal buscando la participación del 

grupo en su totalidad (Educación Hoy, 1991 ). 

Programa Padres e Hijos. 

El proyecto Padres e Hijos fue, desde su origen, definido como un proyecto de 

investigación aplicada que busca formas de educación popular no formal , dirigido a los 

padres de familia y a quienes cumplen tal función, de los sectores urbanos y rurales de 

extrema pobreza y/o bajos ingresos. Actualmente el programa se lleva a cabo en distintas 

regiones de Chile, Bolivia y Perú. 
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Su objetivo es mejorar la calidad de la vida familiar, mediante una preocupación 

centrada en el desarrollo físico, psicosocial y moral de los niños preescolares, en espera 

de que la acción educativa sobre los grupos a los que está dirigido permita obtener la 

creación de un ambiente, tanto en la comunidad como en el hogar, que provea 

condiciones objetivas para la formación y educación de los niños preescolares. 

Otro de sus objetivos es el de llevar al niño a reflexionar sobre la realidad que 

vive, así como identificar, a partir de sus experiencias, ideas, valores, y opiniones, los 

problemas específicos que lo están afectando, a fin de analizarlos críticamente, 

descubriendo las causas que lo producen. Además, permite evaluar las consecuencias que 

el problema podría tener si no es enfrentado oportunamente. 

Por otra parte, tiende a alterar las concepciones fatalistas, tomando conciencia de 

su propia capacidad para actuar, proponiendo y ejecutando acciones con sus propios 

recursos y medios y/o movilizándose frente al problema. 

El grupo no es mayor de 25 personas. Se reúnen semanalmente bajo la 

coordinación de un equipo de personas de la misma comunidad que se ofrecen 

voluntariamente para ser capacitados con el fin de ejecutar el programa. Los 

coordinadores se encargan de citar a los participantes, llevar y distribuir los materiales y 

solucionar dificultades. 

La metodología de trabajo es activo participativa. El grupo a partir de su propia 

realidad, experiencias, ideas, valores y opiniones, reflexiona acerca de sus problemas, 

tomando conciencia de las propias capacidades y recursos para movilizarse y actuar 

frente a los problemas. 
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Se les entrega semanalmente a los padres un folleto que consta de dos partes. La 

primera contiene sugerencias de actividades que se pueden realizar y sirve para motivar 

comentarios en relación con situaciones educativas que ocurren en el hogar. La segunda 

parte está constituida por hojas de ejercicios que el niño realiza en casa, estimulado y 

guiado por sus padres u otro familiar adulto. 

El contenido de este taller basa su temática en el desarrollo del niño, la enseñanza 

de la escritura, el lenguaje y relaciones padres e hijos, entre otros (Bastias, 1981 ). 

P. E . T. Padres Eficaces Técnicamente Preparados. 

Ideado por el Dr. Thomas Gordon, Licenciado en Psicología Clínica y miembro 

de la Asociación Psicológica Norteamericana. Es un método que enseña buenas 

habilidades de crianza. 

Su propósito es ayudar a aumentar el conocimiento sobre la crianza de los niños y 

sobre ciertas destrezas para soportar la tensión sin tener que descargarla sobre los hijos, 

considerando que el padre perfecto o el hijo perfecto no existen, pero sí existen buenos 

padres e hijos responsables. 

Este método presenta 15 principios que sirven como una guía que puede ayudar a 

hacer más efectivos los esfuerzos para criar niños saludables y responsables. Estos 

principios pueden ayudar a los padres de familia a evitar los peligros de usar la fuerza y el 

castigo, a menudo como resultado de la ira y el estrés que experimentan en su vida diaria. 

Principio 1: Los niños, al igual que el resto de nosotros, tienen necesidades y para 

satisfacerlas actúan o se comportan. 

19 



Principio 2: Los niños no se portan mal, simplemente se portan de tal forma que 

puedan satisfacer sus necesidades. 

Principio 3: Los padres no pueden aceptar todos los comportamientos de sus hijos. 

Principio 4: Los padres no tienen que ser consistentes con sus hijos. 

Principio 5: Los padres no tienen que presentar un frente unido. 

Principio 6: Cuando los pequeños se comportan de forma no aceptable es por algún 

motivo, pero hay que adivinar cuál es. 

Principio 7: Cuando no puedes aceptar un comportamiento substitúyelo por otro que si 

puedes aceptar. 

Principio 8: Deja saber al niño lo que sientes aunque no puedas expresarlo con 

palabras. 

Principio 9: A menudo resulta más eficaz cambiar el ambiente que cambiar al niño. 

Principio 10: Para cambiar comportamientos no aceptables de parte de tu hijo, háblale 

de ti y no de él. 

Principio 11: Los padres dejan de tener poder sobre sus hijos cuando éstos crecen. 

Principio 12: Los niños aprenden a hacerle frente al poder de los padres con 

comportamientos indeseables. 

Principio 13: La disciplina puede compeler o forzar, pero rara vez influir. 

Principio 14: Si los padres son dictadores o esclavos alguien lleva las de perder. 

Principio 15: Cuando los conflictos se resuelven de forma que nadie pierde, las 

relaciones se intensifican (Gordon, 2001). 
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Algunas de las técnicas que utiliza este método son "la forma activa de escuchar", 

y "los mensajes yo". Este método se basa en verdades fundamentales que en la vida 

cotidiana hacen que las personas convivan armoniosamente. Puede usarse con niños o 

adolescentes que se rebelan o no aceptan la influencia familiar (Gordon, 1986). 

Nacional 

En el ámbito nacional incluimos las siguientes instituciones y/o programas: Niños 

de los Cruceros, Fundación Azteca , Hogar Don Bosco, Programa de Atención a Menores 

Trabajadores, Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales y sus Familias, Escuela 

Para Padres (ECCA), y por último el Taller de Relaciones Eficaces entre Padres e Hijos. 

Niños de los Cruceros. 

Esta Asociación se encuentra ubicada en México, D. F. y es dirigida por el Lic. 

Carlos Pulido, el cual recoge a los niños y jóvenes de los cruceros y les ofrece casa, 

alimento y oportunidades de desarrollo, entre las que destacan becas para estudios 

técnicos y/o profesionales. 

Fundación Azteca . 

Una de las Fundaciones que se dedica a la atención de problemas de personas de 

bajos recursos es la Fundación Azteca, la cual tiene su cede en México, D. F. 

Desde hace más de dos años la sede de esta Fundación dejó de operar en Monterrey, 

encauzando la mayoría de los casos a la matriz. Sin embargo causó asombro lo que la 

Asociación " Niños de los Cruceros" realiza. Esta fundación tiene la intención de realizar 
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un reportaje acerca de la Asociación con el fin de dar a conocer su labor para de esta 

manera promover la recaudación de fondos (González, 2000, comunicación personal). 

Hogar Don Bosco. 

Esta es una Asociación que atiende a niños que han decidido dejar la calle y 

construir una nueva forma de vida colectiva. 

Su objetivo es de servir de espacio transitorio o permanente a aquellos niños y 

jóvenes que decidan dejar la calle, proporcionándoles la satisfacción de las necesidades 

básicas de alimento, educación, salud y recreación así como también el desarrollo de 

distintos aspectos de su vida. 

Todos los miembros del hogar se encuentran involucrados dentro de un proceso 

formativo ya sea en el nivel académico o laboral. Los niños asisten a las escuelas públicas 

que se encuentran en la zona y se integran como uno más de los miembros de esta 

comunidad. 

Entre varias cosas, el Hogar brinda a los niños seguridad y afecto, orientación, 

atención básica y mental, participación activa en las decisiones de su vida cotidiana y la 

posibilidad de regresar con su familia mediante el Programa Ednica dedicado a este 

aspecto (Hogar Don Bosco, 2001). 

Programa de Atención a Menores Trabajadores. 

Desarrollado por el DIF en el Estado de México, tiene como objetivo prevenir la 

incorporación de niñas y niños en actividades laborales que atentan contra su integridad 

biopsicosocial a fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

22 



Mediante la educación que reciben se logra su incorporación al sistema educativo 

formal, con el fin de contribuir a la erradicación del trabajo en la calle. 

Algunas de las acciones que realiza para lograr este propósito son la promoción de 

procesos autogestivos en la familia y la comunidad, fomenta la permanencia del menor en 

la escuela, fortalece factores de protección en el menor y la comunidad, sensibiliza a la 

comunidad sobre causas y consecuencias del trabajo infantil, impulsa la creación de 

patronatos y fideicomisos en apoyo a los menores y sus familias, promueve una Comisión 

Coordinadora que agrupe y ordene la intervención de organismos públicos y privados, 

fortalece factores de protección en el menor y la comunidad y profesionaliza al promotor 

infantil comunitario dotándolo de las herramientas necesarias para dirigir el programa. 

A través del programa se promueve un paquete básico de atención que consiste en 

otorgar apoyos de educación, salud, alimentación, capacitación y asistencia jurídica. 

Se otorgan 4,476 becas académicas y 625 becas de capacitación distribuidas en los 

31 Sistemas Estatales. La población que atiende el programa en la actualidad es de 59, 

719 menores trabajadores en riesgo en 604 municipios de los 31 Sistemas Estatales. 

Además cuenta con 44 centros de día, establecidos en 12 entidades federativas (DIF, 

2001). 

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales y sus Familias. 

El DIF a nivel nacional, como responsable de la asistencia social, hace un 

esfuerzo por contribuir a buscar una alternativa que responda a la situación que enfrenta 

el menor que trabaja en la calle, el cual está más expuesto al abandono, al maltrato, al 

abuso y la explotación sexual, a la delincuencia, el embarazo temprano, la violencia 

23 



doméstica, la deserción escolar y al fácil acceso a las drogas. Por lo que crea el programa 

de Prevención de Riesgos Psicosociales en Menores, Adolescentes y sus Familias. Este 

programa el cual tiene como propósito incrementar los factores de protección que eviten 

el inicio y el consumo de drogas en menores y adolescentes en riesgo. Además de 

favorecer las condiciones y estilos de vida familiar y social, mediante la formación de 

redes comunitarias y autogestivas . 

Integra grupos de menores, adolescentes y sus familias para que desarrollen 

habilidades de protección mediante actividades educativo-preventivas así como también 

diagnostica con la participación de la comunidad, los factores de riesgo específico e 

instrumenta planes de acción. 

Además, forma redes comunitarias para lograr el incremento de la capacidad de 

respuesta individual y familiar y difunde a nivel nacional, campañas y mensajes 

preventivos para sensibilizar a la sociedad sobre factores de protección, entre otros. 

(DIF, 2001). 

Escuela Para Padres (ECCA) en México. 

Es un curso de enseñanza abierta, el cuál abarca temas sobre la familia, los hijos, 

el matrimonio y la juventud, entre otros. Su objetivo es mejorar la relación padres-hijos 

creando las auténticas condiciones para ser personas, educando desde y a la persona 

(ECCA de México, A.C., 1990). 
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Taller de Relaciones Eficaces entre Padres e Hijos en el Estado de Yucatán. 

Este taller tiene como objetivo final el fomentar las relaciones enriquecedoras 

entre padres e hijos que propicien la sana convivencia en el hogar a través de un lenguaje 

que fomente la propia estimación, así como también desarrollo de un ambiente emocional 

adecuado que propicie la cooperación y la comunicación respetuosa. 

El contenido de este taller abarca el conocimiento y aplicación de técnicas básicas 

en el manejo emocional y conductual del niño y del adolescente, el entrenamiento en el 

manejo de la disciplina en el hogar, la autoestima y autonomía moral como pilares de la 

autorrealización, el manejo de la expresión de sentimientos para el fomento de la 

asertividad y las pautas para la autorrealización como padres de familia. 

Este curso- taller consta de técnicas vivenciales y consejos prácticos a través de 

los cuales se realizan ejercicios para la aplicación de las habilidades que se aprendan en 

cada sesión (Instituto de Capacitación Docente y de Personal, S.C.P. , 2001). 

Estatal 

En Nuevo León también existen programas y/o instituciones que tienen la 

finalidad de servir y apoyar a los padres de familia y a sus hijos. Algunos ejemplos son la 

Curia Episcopal, Escuela para Padres de la Secretaria de Educación Pública y la Ciudad 

de los Niños. 

Curia Episcopal. 

La Curia Episcopal cuenta con un voluntariado que actualmente asiste a la 

"Asociación Niños de los Cruceros, A. C .". Una de las funciones que realizan las 
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voluntarias es la de preparar el refrigerio que la Asociación comparte a los niños y 

jóvenes cada sábado de actividades (Castilleja, 2001, Comunicación Personal). 

Escuela para Padres de la Secretaria de Educación. 

En nuestro estado la Secretaría de Educación está trabajando en conjunto con las 

instituciones educativas de carácter público y privado en el programa titulado Escuela 

para Padres. Este programa se ha llevado a las diferentes instituciones que tienen la 

posibilidad de llevarlo a cabo. 

Este programa "espera coadyuvar en la necesidad actual de tener mejores padres 

de familia, que den como resultado hijos maduros y equilibrados que estén dotados con 

los principios, valores y convicciones que les permitan acceder a su realización personal, 

familiar y social" (Secretaría de Educación, 2000, p. 2). Está dirigido a los maestros y 

padres de familia comprometidos, que desean apoyar en el crecimiento de la familia. 

La temática encierra temas de gran trascendencia, desde ser padres educadores, su 

responsabilidad, conocer el desarrollo de los hijos, la formación de su conducta y su 

carácter, la educación en los valores como la responsabilidad, etc; además, temas tan 

importantes como el desarrollo de la sexualidad, la autoridad de los padres, la 

comunicación y la convivencia familiar. 

Su metodología consiste en presentar a los padres de familia una serie de acciones 

que proporcionan estrategias y herramientas sencillas que puedan llevar a cabo en su 

hogar, con su pareja e hijos, para que juntos puedan emprender un crecimiento en la 

misión de ser padre. 
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El maestro juega un papel de guía y asesor del grupo donde conduce las acciones 

que fácilmente podrá realizar, ya que las 1 O sesiones del Manual de Orientación Familiar 

tienen la misma secuencia. Utilizará una metodología participativa, con el fin de que 

todos puedan expresar sus ideas y retroalimentarse con las experiencias de los asistentes 

(Secretaría de Educación, 2000). 

Ciudad de los Niños. 

La Ciudad de los niños es un Centro de Desarrollo Social dirigido a familias de 

escasos recursos en los alrededores de Monterrey, especialmente en el municipio de 

Guadalupe. Se dedica a la formación técnica, humana y espiritual de los niños, niñas, 

jóvenes, padres de familia y maestros. Su objetivo es lograr el desarrollo integral de los 

niños y jóvenes de escasos recursos, con la participación de su familia y el 

perfeccionamiento de sus maestros, con el fin de proporcionarles una integración 

productiva en la sociedad. 

Cuantitativamente hablando el objetivo es que las familias terminen su periodo de 

formación por lo menos con el triple de sus ingresos. Cualitativamente hablando es 

fomentar una actitud positiva hacia la vida y cultivar virtudes humanas en cada uno de los 

miembros de la familia (Ciudad de los niños, 2001 ). 

Todo lo anterior nos presenta una panorámica general sobre la situación actual de 

los niños y jóvenes a nivel internacional, nacional y estatal, así como también se visualiza 

la preocupación de los diferentes países para atender esta realidad. 

Podemos concluir que nuestra investigación sobre estas instituciones colaboró en 

la elección de algunos de los temas que se desarrollan en este taller, además de ayudamos 
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a analizar estrategias de acción para la elaboración de las propias, que serán 

implementadas en el capítulo de la propuesta taller. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración de este taller consultamos a diferentes autores que plantean la 

etapa de la adolescencia desde diferentes perspectivas. Fue así como seleccionamos los 

temas que consideramos más relevantes de acuerdo a la población que actualmente 

atiende la Asociación "Niños de los Cruceros, A. C." y que en un momento dado nos 

sirvieran de apoyo de acuerdo a la problemática existente. 

La temática que se aborda comprende desde el concepto de taller, la orientación, 

el concepto de familia, sus funciones, los tipos y el ciclo vital de ésta. Posteriormente, nos 

centramos en la etapa de la adolescencia abarcando su desarrollo físico, sexual, cognitivo 

y social así como también los riesgos que en esta etapa se enfrentan como las drogas, el 

alcohol, el embarazo, la prostitución y la violencia intra-familiar. Desarrollamos estos 

temas con el fin de ayudar al padre a ubicarse dentro del proceso de la etapa de la 

adolescencia. Igualmente importante es la participación constructiva del padre ante este 

proceso por lo que definimos los temas de: los padres ante esta etapa, la autoestima, la 

comunicación, el manejo de los sentimientos, y formas de convivencia. 

Basamos nuestro taller en la teoría constructivista retomando los aspectos más 

relevantes sobre la adquisición del conocimiento que propone Piaget. Así mismo 

complementamos estos aspectos con la teoría del constructivismo social basada en 

Vygotski. 

Finalmente, cabe hacer mención que en el diseño de las sesiones de este taller 

utilizamos la metodología del aprendizaje colaborativo. 
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Concepto de Taller 

En la búsqueda de la participación constructiva de los padres de familia elegimos 

hacer un taller. "Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, el alcance es el 

mismo: se trata de una forma de enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la 

realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en 

grupo" (Ander-Egg, 1991, p.! O). 

El taller se caracteriza por ocho puntos fundamentales que lo diferencian 

de otras modalidades pedagógicas en cuanto a modelo de enseñanza-aprendizaje 

(Ander-Egg, 1991). 

l. Es un aprender haciendo 

Se aprende no de la teoría, sino de la aplicación de ésta, de la práctica. Se 

fundamenta en el aprendizaje por descubrimiento, entre cuyos principales 

teóricos tenemos a Dewey y a Bruner. Esta teoría implica una integración total y 

global de la teoría con la práctica mediante la realización de un proyecto. Esto 

quiere decir que el conocimiento se intemaliza mediante un proceso de trabajo y 

no sólo mediante la entrega de contenidos. Por otra parte, este enfoque da mayor 

importancia a la formación a través de la acción 1 reflexión grupal en la que se 

enfatiza el proceso de aprendizaje y resta peso a la exposición por parte del 

docente que se enfoca en el proceso de enseñanza. "El taller reemplaza el mero 

hablar recapitulativo 1 repetitivo, por un hacer productivo en el que se aprende 

haciendo" (Ander-Egg, 1991 , p.l2). 
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Esta característica se basa en el principio de aprendizaje que Froebel 

formuló en el año de 1826: "aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo 

mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por 

comunicación verbal de ideas" (Froebel, citado en Ander-Egg, 1991 , p.14). 

2. Es una metodología participativa. 

Requiere de una participación activa de todos los integrantes del taller como 

medio de aprender a través de una "experiencia realizada conjuntamente en la 

que todos están implicados e involucrados como sujetos 1 agente" (Ander-Egg, 

1991 , p.14). 

3. Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la 

respuesta propia de la educación tradicional. 

Este principio intenta desarrollar una actitud científica que consiste en 

"detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, 

interrogando, buscando respuestas sin instalarse nunca en certezas absolutas." 

(Ander-Egg, 1991 , p. 14). 

4. Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario. 

"Como el taller es un aprender haciendo, en el que los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica sobre un aspecto de la realidad, el abordaj e 

tiene que ser necesariamente globalizante: la realidad nunca se presenta 

fragmentada de acuerdo a la clasificación de las ciencias o la división de las 

disciplinas académicas, sino que todo está interrelacionado" (Ander-Egg,1991 , 

p. 15). Se trata de abordar un tema desde distintas perspectivas para lograr un 

conocimiento global. 
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5. La relación docente-alumno queda establecida en la realización de una 

tarea común. 

Este principio reconceptualiza la tradicional relación jerárquica maestra-alumno 

y pone a ambos como protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. Se 

trata de una redefinición de los roles. 

El educador, dentro de este enfoque "tiene la tarea de animación, estímulo, 

orientación, asesoría y asistencia técnica" (Ander-Egg, 1991 , p. 17), mientras 

que el educando "se inserta en el proceso pedagógico como sujeto de su propio 

aprendizaje, con la apoyatura teórica y metodológica de los docentes y de la 

bibliografía y documentación de consulta que las exigencias del taller vayan 

demandando" (Ander-Egg, 1991 , p.17). 

6. Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica. 

Además de unificar la teoría con la práctica intenta también romper con las disociaciones 

y dicotomías que generalmente se dan entre la educación y la vida, los procesos 

intelectuales, afectivos y volitivos, el conocer y el hacer, el pensamiento y la realidad. 

7. Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la 

investigación y la práctica. 

Recordando que la parte fundamental de un taller es la realización de un proyecto de 

trabajo, dentro del proceso de desarrollo "la docencia se ejerce a partir de la situación de 

enseñanza-aprendizaje que supone el proyecto a realizar, a través de la reflexión teórica 

sobre la acción que se lleva a cabo. La investigación es exigencia previa de la acción, y la 

práctica son las actividades y tareas que se llevan a cabo para realizar el proyecto" 

(Ander-Egg, 1991 , p. 19). 
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Concepto de Orientación 

Este taller busca proporcionar una orientación a los padres de familia, 

entendiéndose como orientación el proceso de ayuda técnica y humana dirigido al 

individuo, para que alcance autonomía personal y madurez social. Desde la perspectiva 

de Egan (1981 ), la acertada orientación es un proceso intenso en el cual se puede 

conseguir mucho si las dos personas están dispuestas a colaborar. 

Partiendo de estas dos concepciones nos enfocaremos a la orientación familiar, 

definiéndola como un proceso de ayuda a la familia con objeto de mejorar su función 

educativa. 

Considerarnos que el orientador no sólo informe sino que también guíe a la 

persona. Según Parson (citado en Egan, 1991 ), para que una persona realice una elección 

correcta, necesita estar bien informada. Por lo tanto el orientador no sólo ofrecerá 

información sino también ayudará para ponerla en práctica. 

Por otro lado Egan ( 1981) nos dice que un buen orientador atiende a la persona, 

sabe lo que su propio cuerpo está diciendo y puede leer los mensajes no verbales de su 

cliente. 

Concepto de Familia 

La característica fundamental del ser humano es vivir en sociedad. Para poder 

satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales requiere siempre de 

participar y moverse dentro de diferentes grupos a lo largo de toda su vida. Es mediante 

esa constante y permanente interrelación que se van obteniendo los satisfactores que 

permiten cubrir las amplias necesidades que todo ser humano tiene. De esos grupos, 
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resalta por su importancia la familia, "considerada como el núcleo primario y 

fundamental para proveer la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y sobre 

todo de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben encontrar plena respuesta a 

sus carencias, como requisito para lograr un óptimo resultado en su proceso de 

crecimiento y desarrollo"(Sánchez, 1974, p 68). 

Funciones de la Familia 

La familia, según Lidz (1980) tiene cuatro funciones principales en la educación 

de los hijos, una de ellas es la crianza. "La crianza no se limita a satisfacer las 

necesidades físicas del niño; debe atender además a sus necesidades afectivas de amor, 

cariño, proporcionarle un sentido de seguridad; debe proporcionar la oportunidad de 

utilizar las nuevas capacidades que se desarrollan a compás de la maduración del niño" 

(Lidz, 1980, p.85). Para lograr una crianza adecuada es necesario que los padres posean la 

capacidad, los conocimientos y la afectividad apropiada para desarrollar una manera de 

relacionarse en familia, ya que los cambios que sufren sus hijos requieren de esta 

flexibilidad . 

La madre juega un papel muy importante, porque se convierte en la figura 

primaria y principal durante los primeros años. Sin embargo, durante su crecimiento el 

papel del padre es importante y esto se acentúa a medida que el hijo crece. Esta relación 

que existe padre-hijo representa la base para su desarrollo como un ser social. 

La clase y naturaleza de los cuidados parentales que se reciben influyen 

profundamente en el desarrollo afectivo, a saber, en su vulnerabilidad a la frustración y 
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en la agresividad, la ansiedad, la desesperanza, el desamparo y la cólera que se 

experimenta en diversas situaciones. 

Por otra parte, dentro de la familia es necesaria una estructura que proporcione 

seguridad al hijo. Los padres tienen diferentes roles dentro de esta estructura los cuales 

varían entre ser portadores del afecto o bien ser protectores y proveedores. 

Otra de las funciones de la familia es la transmisión de valores a la descendencia que la 

sociedad establece permite o prohíbe. Dentro de la familia los valores sociales se inculcan 

con el ejemplo, la enseñanza y la interacción. Por lo tanto, es la familia el primer sistema 

social en el que el niño se desarrolla y del cual funda sus bases para lograr desenvolverse 

dentro de la sociedad. Es aquí donde entra en juego una de las tareas de mayor 

importancia que lleva a cabo la familia: la inculcación del lenguaje de la sociedad. 

El aprendizaje adecuado de las palabras y de sus significados y de la sintaxis del 

lenguaje es esencial para la adaptación humana. Sin embargo, no existe garantía alguna 

de que va a ser enseñado o aprendido correctamente. 

Tipos de Familia 

El destino de la familia depende de comprender los sentimientos, necesidades y 

normas que rigen los sucesos familiares cotidianos. Relacionado con esto, Satir (1999) 

establece una clasificación de cuatro aspectos de la vida familiar: 

• Autoestima .-sentimientos e ideas que uno tiene sobre si mismo. 

• Comunicación .- formas que desarrolla la gente para expresar lo que quiere decir 

uno al otro. 
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• Normas.- las utiliza la gente para actuar y sentir, y llegan a constituir 

eventualmente el sistema familiar. 

• Enlace con la sociedad. - relaciones de la gente con los demás y con las 

instituciones fuera de la familia. 

Estos cuatro aspectos nos ayudan a dividir a las familias en dos categorías que 

según Satir son la familia nutridora y la conflictiva. 

En las familias nutridoras existe una autoestima alta, una comunicación directa, 

clara, específica y sincera. Las normas son flexibles, humanas, apropiadas y sujetas a 

cambios y el enlace con la sociedad será de una manera abierta y confiada. 

En estas familias los cuerpos son ágiles, las expresiones son tranquilas, las 

personas se ven a la cara y se hablan con voz clara y sonora. Hay armonía y fluidez en 

sus relaciones. Los hijos desde pequeños parecen espontáneos y amables, y la familia los 

toma en cuenta como personas. Las personas ven normal el contacto físico y demuestran 

su afecto. Por lo tanto, los integrantes de las familias nutridoras se sienten libres para 

expresar sus sentimientos. Pueden hablar de todo, de desengaño, temores, penas, críticas, 

al igual que de alegrías y éxitos. Las familias nutridoras demuestran claramente que 

planean cosas, pero si sucede algo imprevisto, fácilmente se acomodan al cambio. Es 

entonces que los padres son considerados guías y no jefes. 

En las familias conflictivas, por lo general sus miembros tienen una autoestima 

baja, una comunicación indirecta, vaga e insincera, tienen normas rígidas, inhumanas, 

fijas e inmutables y un enlace temeroso, aplacante y acusador con la sociedad. Además, 

predomina la frialdad, el ambiente es en extremo cortés y aburrido, así mismo existe una 

atmósfera de tensión y secretos. 
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En las familias conflictivas los cuerpos y rostros son una muestra viviente del 

conflicto existente. Están tensos y rígidos. Los rostros son tristes e inexpresivos. Los ojos, 

bajos esquivan la mirada. Los oídos obviamente no escuchan y las voces son duras, 

estridentes, o apenas audibles. 

Existe una actitud poco amistosa entre los integrantes de la familia y la alegría es 

limitada o escasa. La familia parece estar unida por deber y sus integrantes apenas se 

toleran entre sí. 

Ciclo Vital de la Familia 

Según Rage ( 1997) el ciclo de vida de la familia promueve el crecimiento y 

desarrollo del ser humano en y con la familia, así como también favorece el progreso y el 

desenvolvimiento de sus potencialidades. El término ciclo implica la rueda de la vida 

familiar que gira de manera interminable, conectando las distintas generaciones (Asen y 

Tomson, 1998). 

El ciclo vital de la familia se divide en etapas, las cuales son jerárquicas en su 

naturaleza, ya que de ordinario una sigue a la otra en una secuencia definida. Esto quiere 

decir que existen hechos significativos que se han señalado como el principio y el fin de 

cada una de ellas. 

Cabe hacer mención que cada etapa es en cierta medida autónoma, completa y 

distinta en sí misma y, en alguna manera, independiente de la que sigue. 

La vida es una escuela de continuo aprendizaje. Este proceso comienza desde el 

nacimiento y termina en la muerte. Cada etapa del ciclo tiene diferentes formas de 

dependencia para los miembros de la familia, y parte de la sana madurez de saber 
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aceptarlas con sencillez. En un sentido muy real, las etapas son completas y pueden 

realizarse independientemente una de la otra. No obstante, como estarnos programados 

para ser personas plenas, la vida siempre será, por un lado, un estado activo de ser y por 

otro un estado siempre cambiante de llegar a ser. Es un proceso continuo de hacerse 

persona, en el cual nos crearnos constantemente a nosotros mismos para satisfacer las 

demandas del presente y del futuro (Rage, 1997). 

Para el desarrollo de este taller se consideraron las etapas del ciclo vital de la 

familia de Satir (1999). (Tabla No. 1) La etapa que se considera más difícil dentro del 

ciclo vital es cuando los hijos entran en la adolescencia. En esta etapa la comida, el 

dinero, el sexo, los amigos, la escuela y Dios pueden llegar a ser muy problemáticos. Esto 

puede deberse a que los adolescentes sufren crisis de identidad, y una consecuencia que 

esto conlleva es que arrastran a sus familias a etapas de estrés prolongado. 

Tabla l. Etapas del Ciclo Vital de la Familia. Satir (1999). 

PARTES ETAPAS DURACION 

I. Infancia - I. Concepción a nacimiento 9 meses 

adolescencia II. Nacimiento a pubertad 10 a 14 años 

III. Pubertad a edad adulta 7 a 11 años 

II. Edad adulta IV. Edad adulta a estado de vejez 44 a 47 años 

III. Estado de vejez V. Estado de vejez a muerte 7 a 25 años 
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Etapa de la Adolescencia 

Literalmente adolescencia (del latín, adolescencia, ad: a, hacia adescere: forma de 

crecer) significa la condición o el proceso de crecimiento. 

Diferentes posturas se han establecido en relación al proceso de la adolescencia. 

Existen definiciones que van desde la ubicación como una etapa de la vida desde el 

aspecto biológico y otras que la establecen como un proceso de transformación del 

individuo. 

La definición presentada por Feldman (1994) nos presenta a la adolescencia como 

una etapa de desarrollo entre la infancia y la vida adulta en la cual ocurren muchos 

cambios físicos, cognoscitivos y sociales. 

Así mismo, Baron (1996) concibe a, la adolescencia como un período que 

empieza con el inicio de la pubertad y termina cuando los individuos asumen los papeles 

y las responsabilidades del adulto. Por otra parte una sencilla definición es la presentada 

por Watson ( 1991 ), período o etapa del desarrollo que separa a la infancia de la edad 

adulta. 

Tal pareciera que todas estas definiciones nos llevan a pensar en lo simple y poco 

complicado que puede ser el proceso de la etapa de la adolescencia. Sin embargo, no hay 

que olvidar que el ser humano es estudiado como una entidad con componentes 

biológicos, psicológicos y sociales. Así también el adolescente puede ser analizado desde 

estas perspectivas teniendo siempre presente que uno, es una unidad orgánica compleja y 

única. 
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Desarrollo Físico Durante la Adolescencia. 

El inicio de la adolescencia es marcado por el cambio físico. En el caso particular 

de las niñas se presenta entre los 1 O u 11 años y en el caso de los niños alrededor de los 

12 o 13 años. Durante este período las gónadas o glándulas sexuales producen mayor 

cantidad de hormonas y los órganos sexuales externos toman ya su forma adulta. Las 

muchachas inician su menstruación y los muchachos comienzan a producir esperma. 

Otras de las características que se presentan en los muchachos son que desarrollan 

pelo en el rostro y el torso y sus voces son más profundas, mientras que las muchachas 

experimentan el crecimiento de los senos y el ensanchamiento de sus caderas. Ambos 

sexos desarrollan el vello púbico. Estos cambios son divididos en características 

primarias y secundarias. Las características sexuales primarias (Tabla No. 2) son 

definidas como los "órganos que se encuentran directamente relacionados con la 

reproducción que se agrandan y maduran en la adolescencia" (Papalia y Wendkos, 1997, 

p. 510). 

Tabla 2. Características Sexuales Primarias. 

Órganos Sexuales 

Mujeres Hombres 

Ovarios Testículos 
Tramas de Falopio Pene 
U tero Escroto 
Vagina Vesículas seminales 

Glándula prostática 
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Las características sexuales secundarias (Tabla No. 3) son aquellas "señales 

fisiológicas de maduración exterior como los son el desarrollo de los senos y el 

crecimiento del vello del cuerpo que no comprometen los órganos sexuales" (Papalia y 

Wendkos, 1997, p.511 ). 

Tabla 3. Características Sexuales Secundarias. 

Maduración Exterior 

Mujeres Hombres 

Senos. Vello púbico. 
Vello púbico. Vello axilar. 
Vello axilar. Vello facial. 
Aumento de la Cambios en la voz. 
anchura de la Cambios en la piel. 
pelvis. Ampliación de los 

Cambios en la voz. hombros. 
Cambios en la piel. 

"La mayor parte de los jóvenes experimentan también crecimiento repentino en 

el peso y estatura. Esto ocurre en los meses previos a la menstruación en las niñas y a la 

primera emisión de semen en los varones" (Watson, 1991 , p. 596). 

Por lo que se refiere a la estatura, los varones aumentan unos 20 cm. y 20 kg. de 

peso. Las muchachas tan solo unos 16 cm. de estatura y unos 16 kg. de peso . El 

comienzo anticipado del crecimiento en estatura por parte de las niñas da lugar a que al 

final del ciclo escolar ganan en talla a los varones de la misma edad. No obstante, en años 

posteriores, son superadas nuevamente por los varones con una ligera ventaja de 12 cms. 

Esto se debe en parte a que los varones atraviesan por una etapa de crecimiento más 
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prolongado en comparación con las muchachas quienes concluyen más pronto. Ellas 

alcanzan su talla definitiva a los 18 años y los muchachos, por el contrario, crecen hasta 

después de los 20 (Watson, 1991). 

Debido a este crecimiento tan acelerado, se tiene al principio una impresión de 

falta de armonía somática. El incremento de las extremidades origina esta falta de 

armonía de movimientos. Por lo tanto, pareciera como si los adolescentes no supieran 

que hacer con sus brazos y sus piernas. 

Por otro lado, los rasgos faciales también cambian durante esta etapa. Las mejillas 

redondeadas, el mentón pequeño y los ojos grandes, entre otros, cambian su apariencia a 

una apariencia más adulta (Baron, 1998). 

Desarrollo Sexual. 

En los años intermedios y finales de la niñez, el niño se relaciona principalmente 

con grupos del mismo sexo. Al llegar a la pubertad y la adolescencia, todos los cambios 

biológicos de la maduración fisica suscitan a un nuevo interés por la sexualidad. 

Para el Crefal (2000) la sexualidad es la integración de varias potencialidades del 

ser humano: su capacidad de ser alguien único e irrepetible, de relacionarse con los 

demás, de amar, de dar y recibir placer, de reproducirse, de integrar su personalidad, su 

capacidad de escoger y de crear. 

Por otro lado, según Craig (1996), el desarrollo de la conciencia y la conducta 

sexual se experimenta de forma distinta entre los adolescentes. En la adolescencia las 

mujeres son más fantasiosas, mientras que en los hombres se tiende a usar la 

masturbación como una compensación para sus impulsos sexuales. 
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La masturbación es la primera experiencia de la gente joven. Papalia y Wendkos 

(1997) nos muestran que los adolescentes continúan percibiendo a la masturbación como 

vergonzosa, porque les provoca sentimientos de culpabilidad, disgusto o preocupación y 

estos pueden derivar de las fantasías que acompañan generalmente este acto (Lidz, 1980). 

A diferencia de estas opiniones, los actuales educadores sexuales recalcan que la 

masturbación es normal y saludable, que no causa daños físicos, que ayuda a las personas 

a aprender cómo dar y recibir placer sexual y que presenta la ventaja de proporcionar un 

medio de gratificación sexual sin entrar a una relación para la cual la persona no está 

emocionalmente preparada (Papalia y Wendkos, 1997). 

La sociedad es una fuerte influencia que alienta a la sexualidad a través de la 

publicidad y de los medios masivos de comunicación. Es por ello que, en el transcurso 

del tiempo, las actitudes hacia el sexo han cambiado notablemente. Antes de mediados de 

la década de los 60's, los muchachos jóvenes, en su mayoría, pensaban que la práctica del 

sexo antes del matrimonio era anormal. Después, al final de la década de los 70 's, la 

revolución sexual estaba en su apogeo. Todo este movimiento trajo consigo la 

proliferación de enfermedades como la sífilis, la gonorrea, el herpes genital y más 

recientemente el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). 

El SIDA es menor entre los adolescentes, debido a que la aparición de los 

primeros síntomas tarda varios años. Sin embargo, la proporción de otras enfermedades 

transmitidas sexualmente es mucho mayor en los adolescentes que en los adultos. Si bien 

es cierto que después de este hecho la sociedad se ha vuelto más conservadora en cuanto 

a la actividad sexual, los quinceañeros continúan teniendo una alta actividad sexual. La 
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edad a la cual empiezan a tener relaciones sexuales varía según el género y depende del 

grupo racial y cultural. 

Los adolescentes hombres que empiezan a tener sexo a temprana edad tienen una 

actitud diferente que las adolescentes mujeres, siendo más probable que su iniciación 

sexual sea con una pareja al azar. Esto se debe a que la perdida de la virginidad no les 

ocasiona conflicto. Por el contrario, las mujeres desarrollan un sentido de culpabilidad ya 

que sienten que pierden su valor de mujer, al perderla (Papalia y Wendkos, 1997). 

La motivación principal de ambos sexos al tener su primera relación sexual es la 

curiosidad. De manera más específica , para las mujeres, el segundo motivo es la 

vinculación afectiva con su pareja, cuestión que es secundaria para los hombres. Para 

estos últimos el motor principal es el deseo sexual (Nickel, 1980). 

Múltiples factores influyen en la conducta sexual del adolescente. Según Chilman, 

(citado en Craig, 1996), los más importantes son: la educación, la formación psicológica 

y las relaciones familiares. 

El factor educativo se relaciona con la conducta sexual debido a que aquellos que 

alcanzan niveles más altos de educación con mayor frecuencia provienen de las clases 

más privilegiadas, por lo que tienden a mantener una actitud más conservadora hacia el 

sexo. Otros de los elementos del factor educativo que se relacionan con la conducta 

sexual son el éxito y fracaso académico en la preparatoria. Es más probable que los 

buenos estudiantes no hayan iniciado su actividad sexual a una corta edad. 

"Con algunas excepciones, los factores psicológicos asociados con una 

experiencia sexual temprana en los hombres son distintos que en la mujeres. Los hombres 

adolescentes experimentados sexualmente tienden a tener una autoestima relativamente 
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alta, mientras que las mujeres con experiencia sexual tienden a tener una autoestima baja. 

Sin embargo, en ambos sexos la actividad sexual temprana está asociada con otros 

problemas de conducta tales como el uso de drogas o la delincuencia" (Craig, 1996, p. 

401). 

En el aspecto familiar, se ha encontrado que las relaciones con los padres e hijos 

influyen en la conducta sexual del adolescente. Los valores de los padres en la actualidad 

son más liberales de lo que acostumbraban ser. Ahora los padres están probablemente 

menos dispuestos a castigar o a sacar de la casa a una hija embarazada y más dispuestos a 

apoyarla. A pesar de que el tema de las relaciones sexuales es más aceptado, todavía la 

comunicación acerca del sexo es un problema en muchas familias (Papalia y Wendkos, 

1997). 

Desarrollo Cognitivo 

Piaget, uno de los teóricos más importantes dentro del área del desarrollo 

cognitivo, estableció una teoría explicativa acerca de cómo evoluciona el pensamiento 

humano. 

"La teoría de Piaget del desarrollo cognoscitivo es una teoría de etapas, es decir, 

propone que todos los seres humanos pasamos por una serie ordenada y predecible de 

cambios. En la teoría de Piaget, estas etapas se refieren al funcionamiento cognoscitivo. 

Es un modelo que describe como los humanos le dan sentido a su mundo reuniendo y 

organizando la información" (Papalia y Wendkos, 1997, p. 542). 

Según Piaget, lo que subyace al desarrollo cognoscitivo es el proceso de 

adaptación que consiste en la construcción de representaciones mentales del mundo, que 
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hace cada persona, gracias a la interacción con él. Este proceso de adaptación cuenta con 

dos componentes básicos: asimilación y acomodación. La asimilación es la tendencia a 

comprender la nueva información de acuerdo a los esquemas y modos de pensamiento 

existentes. El segundo componente, la acomodación, evidencia nuestra tendencia a 

modificar los conceptos o marcos de referencia mentales ya existentes, en respuesta a la 

nueva información obtenida del mundo externo. 

Piaget sugiere que la tensión entre estos dos componentes es lo que fomenta la 

adaptación y el desarrollo cognoscitivo, nuestro progreso de concepciones aún más 

complejas del mundo que nos rodea. 

Piaget estaba interesado en los tipos de pensamiento que las personas pueden 

utilizar. Es frecuente que las personas puedan tener un nivel de pensamiento en una 

situación determinada y otro diferente en otro tipo. Así, las etapas describen formas 

generales de pensamiento que llevan cierta continuidad y son acumulativas. 

Generalmente, las etapas no siempre se alcanzan en su totalidad a la edad para la 

que están propuestas. Sin embargo, si son cubiertas algunas de las características que las 

diferencian, siendo la etapa de las Operaciones Formales la que corresponde a la edad de 

la adolescencia. 

Las operaciones formales son las capacidades mentales que por medio del 

pensamiento abstracto permiten el control de conjuntos de variables y la selección entre 

diversas posibilidades u opciones. Piaget sugiere que alrededor de los 12 años la mayoría 

de los niños entra en esta etapa final del desarrollo cognoscitivo. Durante este periodo 

hacen su aparición las principales características del pensamiento adulto. Quienes han 

alcanzado la etapa de las operaciones formales, pueden pensar de manera abstracta: no 
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sólo pueden manejar los hechos reales o concretos, sino que también pueden manejar las 

posibilidades, es decir, hechos potenciales o relaciones que no existen, pero que pueden 

ser imaginados. Las personas se hacen capaces de lo que Piaget denomina razonamiento 

hipotético-deductivo. Además, en esta etapa demuestran un razonamiento propositivo, es 

decir, pueden evaluar la validez lógica de las aseveraciones verbales, aún cuando estas se 

refieran a posibilidades más que a hechos del mundo real. 

Elkind (citado en Papalia y Wendkos, 1997), uno de los autores que escribe sobre 

la relación de la teoría de Piaget y el aspecto social, menciona que a medida que los 

adolescentes son capaces de realizar operaciones mentales formales, inicia, a la par, la 

habilidad de pensar en forma abstracta e hipotética. Esto los conduce a un nuevo tipo de 

preocupación por sí mismos, que puede describirse en una especie de egocentrismo. 

El egocentrismo, por lo tanto, es un sentimiento de angustia de que los demás 

están preocupados por él tanto como lo está él mismo. Se preocupa por el punto de vista 

de los otros y por el modo en que pueden considerarlo. 

Los jóvenes ahora se fabrican un mundo ideal , frecuentemente realizando críticas 

a las figuras de autoridad. Por otro lado, quieren hacer explícita su capacidad de ver los 

más leves matices de un sólo hecho y esto lo realizan discutiendo, generado conflicto 

consigo mismos para tomar decisiones, ya que se dan cuenta de las muchas posibilidades 

que existen . 

Otro aspecto importante dentro del desarrollo cognitivo es la audiencia 

imaginaria, "esta es la exagerada autoconciencia en los jóvenes adolescentes" (Papalia y 

Wendkos, 1997, p. 540) ya que no logran diferenciar sus pensamientos de los 

pensamientos de otras personas, llevándolos a asumir que son el foco de atención de los 
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demás. Sienten también que son especiales, únicos y que no están sujetos a ningún tipo de 

regla. Este tipo de sentimiento es el responsable de la mayoría de las conductas 

destructivas en el adolescente, ya que piensan que están mágicamente protegidos de todo 

daño. 

"Mientras más hable el adolescente acerca de sus teorías personales y escuche las 

de otra gente, más pronto llegará a una madurez de pensamiento" (Papalia y Wendkos 

1997, p.542). Es importante reconocer que a medida que los adolescentes maduran en sus 

procesos de pensamiento se encontrarán mejor equipados para pensar acerca de sus 

propias identidades, para establecer relaciones adultas y para determinar su posición en la 

sociedad. 

Desarrollo Social. 

En esta etapa de grandes transiciones los adolescentes tienen en alta estima las 

amistades. Estas tienen, en la mayoría de los casos, una influencia positiva, porque les 

ayuda a mejorar sus habilidades sociales y les proporcionan un sentido de pertenencia. 

Aunque, por otra parte, pueden ser también una influencia negativa, presentando 

actitudes indeseables y conductas dañinas (Baron, 1996). Esta necesidad de afiliación es 

la que lo lleva a relacionarse con el grupo de amigos. Dentro de esta etapa, los jóvenes 

experimentan una necesidad de logro que se experimenta en esta etapa ya que los lleva a 

la participación en actividades que mejoran su competencia pero que, por otro lado, 

obstaculizan la relación con sus amigos (Watson, 1991 ). Según Papalia y Wendkos 

(1997) los adolescentes gastan más de la mitad del tiempo con otros adolescentes y sólo 
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cerca del5% de su tiempo con uno de los padres, de tal manera que cambian la 

dependencia con sus padres por la de sus compañeros. 

La explicación del porqué se le da en esta etapa gran importancia a las amistades 

es porque ésta se apoya en el desarrollo cognoscitivo, "la mayoría de los adolescentes son 

más capaces de expresar sus pensamientos y sentimientos y compartirlos con sus amigos, 

también son más capaces de considerar el otro punto de vista de la persona y así entonces 

pueden comprender mejor las ideas y sentimientos de sus amigos, por otro lado, el vacío 

que se crea cuando se inicia el desprendimiento de los padres es llenado por la intimidad 

y confianza que se genera con los amigos" (Papalia y Wendkos, 1997, p. 561 ). 

En esta etapa se presenta también el fenómeno de la "cultura del adolescente", la 

cual se forma cuando los jóvenes se ven protegidos o excluidos de los compromisos 

cotidianos de los adultos y desarrollan entonces una sociedad propia con sus rituales, 

reglamentos, recompensas y castigos. Esto hace a la cultura adolescente más inestable y 

menos segura que la cultura adulta porque carece de controles y estructuras de defensa. 

Además, ellos mismos están conscientes de todo esto y de que no tienen prestigio ante la 

sociedad de más edad porque de alguna u otra manera dependen de ellos. 

Generalmente, este sentido de impotencia que viven se manifiesta en forma de 

excesos a las drogas, al sexo, a la violencia, apatía, actividad frenética e idealismos. Por 

lo tanto, la expresión de rebeldía se traduce algunas veces en conductas autodestructivas. 

Se considera a la adolescencia como el período que se inicia en la pubertad y se 

concluye en la madurez. Desde el ámbito social la madurez se sitúa como la mayoría de 

edad (18 años). A un nivel psíquico, se entiende la madurez como la capacidad de la 

persona por ser autónoma, tomar responsabilidades y adaptarse de una forma sana a su 
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realidad, pudiendo llevar a cabo su propio proyecto de vida personal (Papalia y Wendkos, 

1997). 

Según Papalia y Wendkos (1997) , este período de la vida no se puede definir 

como un estadio, como algo estático. La adolescencia se concibe como un tiempo durante 

el cual la persona pasa de un estado: la infancia, a otro: la madurez. Esta transición es el 

resultado de una serie de presiones, algunas de carácter interno (fisiológicas y 

emocionales) y otras de carácter externo a la persona (familia, amigos, sociedad). En 

ocasiones estas fuerzas externas obligan al joven a alcanzar una madurez a un ritmo más 

rápido del que desearía, mientras que en otras ocasiones actúan como freno impidiéndole 

alcanzar la independencia que desea. Del resultado de esta lucha de energías se definirá el 

éxito o fracaso de esta transición. 

El adolescente presenta una crisis de su identidad infantil; ésta ya no le sirve para 

enfrentarse a los nuevos retos, a las nuevas pulsiones que ha descubierto. Necesita 

consolidar una nueva identidad más acorde con la etapa adulta. La identidad infantil se 

desarrolló en el seno familiar, como resultado de las identificaciones e idealizaciones a 

los padres y a otros adultos significativos de su niñez. Ahora buscará fuera modelos a los 

que idealizar y con los que identificarse. 

Esta salida del hijo fuera de la familia generalmente crea ansiedades en todos, 

principalmente en los padres, quienes viven un sentimiento de pérdida ante la 

imposibilidad de seguir ofreciendo su protección. Esta transformación de niño a 

adolescente implica cambios emocionales que van de la amabilidad, al desafío y la 

protesta. Así mismo, los hijos cambian su actitud de idealizar a sus padres por una de 

desvalorización (Papalia y Wendkos, 1997). 
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Riesgos en la Adolescencia 

Como una de las características del adolescente se puede observar la conducta 

que les lleva a tomar riesgos, la mayoría de las veces sin evaluar las consecuencias de 

dichas conductas. Esa actitud de exploración y de valía pone en riesgo su integridad 

física. 

Esas manifestaciones de exposición a riesgos explican el elevado índice de 

embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual y adicción al consumo de las 

drogas, entre otros. 

Adicciones. 

Una de las conductas más riesgosas de la adolescencia es el uso de drogas y 

alcohol. Una razón por la cual suelen hacerlo es sencillamente porque las drogas están 

ahí. "En la actualidad los jóvenes tienen en sí un cuerno de la abundancia, en lo que a 

drogas se refiere, de las cuales puede escoger tanto las que se venden en las farmacias, 

como las que sólo se pueden conseguir en las calles" (Conger, 1980, p.80). Los 

adolescentes tienen curiosidad respecto a su mundo en expansión y son mucho más 

propensos que la mayoría de los adultos a tomar riesgos. 

En parte esto se debe a querer demostrar que no son débiles o cobardes y a su 

sentido de aventura porque no creen que puedan sufrir daño alguno. "Para muchos 

adolescentes la experimentación con drogas puede ocurrir simplemente por curiosidad, 

por un sentido de audacia o por la oportunidad de hacerlo" (Conger, 1980, p.81 ). 
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El adolescente también puede probar las drogas por influencia de los amigos, lo 

cual constituye una necesidad de ser aceptado por el grupo que ya está mezclado con las 

drogas. 

La mayoría de los adolescentes tienen la necesidad de afirmar su independencia 

en relación con sus padres, pero el hecho de que esta independencia se manifieste como 

una intensa afición a las drogas parece depender en parte de la clase de relaciones que el 

adolescente ha tenido con ellos. "Por lo general, el riesgo de involucrarse con las drogas 

es menor en los hijos de padres democráticos, con autoridad y afectuosos. En tanto que el 

riesgo de convertirse en adicto es mayor para los adolescentes con padres que no son 

afectuosos sino negligentes, demasiado tolerantes, autoritarios y hostiles, padres ausentes 

o poco incorporados a la vida familiar (Escuela de Padres, ECCA, 1990). 

Otra de las razones de la adicción a las drogas es que lo hacen para escapar de la 

tensión y las presiones de la vida, así como del aburrimiento (Conger, 1980). 

Las personas adictas a las drogas muestran ciertas características con las cuales se 

les puede identificar. Algunas de las más notorias son las siguientes: pasan mucho tiempo 

encerradas en su habitación, sin hacer aparentemente nada, se aíslan del resto de la 

familia, cambian bruscamente de gustos o intereses en cuanto a música ó actividades 

recreativas, decae su interés o dedicación a la escuela, trabajo, amigos y/o en el hogar, 

presentan frecuentes problemas de conducta, cambian bruscamente su estado de ánimo, 

se vuelven egoístas, mal humoradas, excesivamente distraídas o confundidas, cambia su 

presentación personal o forma de vestir a un estado desaseado y descuidado e inventan 

excusas sobre los sitios a donde debieron haber ido o estado. 
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El drogadicto siente un deseo intenso a la droga, reacciona anormalmente si no la 

consigue, siente que su organismo la necesita para funcionar normalmente aunque no 

haya lesiones orgánicas que expliquen esta necesidad y puede padecer impotencia sexual 

temporal o permanente. Psicológicamente, siente inseguridad, falta de motivos para 

orientarse a la vida, falta de responsabilidad, presenta una actitud pasiva y dependiente, 

además de una cierta incapacidad para afrontar problemas (Escuela de Padres, ECCA, 

1990). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las drogas son 

cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida al organismo es capaz, por 

sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar la actividad psíquica y el 

funcionamiento del organismo (Hogares CREA, 2001 ). 

Algunas de las drogas que se utilizan con más frecuencia entre los adolescentes 

son las siguientes: 

Tabaco: El cigarro es una de las drogas más utilizadas entre los adolescentes, 

puesto que se considera legal y es muy accesible. Además, algunos adolescentes la 

consideran como símbolo distintivo de la madurez. El tabaco aumenta el ritmo cardiaco, 

acorta el aliento, irrita la garganta y deposita materia extraña en los tejidos pulmonares. 

Fumar durante años provoca cáncer de garganta, enfisema y otros males pulmonares, 

además de acortar la vida del individuo (Craig, 1997). 

Alcohol: El alcohol actúa como depresivo. En ocasiones se utiliza para reducir la 

tensión y facilitar las interacciones sociales. En mayores dosis se distorsiona la visión, se 

deteriora la coordinación motora y se tiene dificultad para hablar. En ocasiones se llega a 

la pérdida del conocimiento e incluso a la muerte. "Estos efectos dependen no sólo de la 
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cantidad de alcohol, sino de la tolerancia del individuo. El consumo a largo plazo 

aumenta la tolerancia, pero daña el hígado y el cerebro" (Craig, 1997, p. 454). 

Marihuana: "Después del alcohol y el tabaco la marihuana es la droga más 

utilizada. Esta droga es ilegal, no es narcótica ni alucinógena, pero crea tolerancia y 

produce ligeros síntomas fisicos y psicológicos entre los que la consumen con 

regularidad" (Craig, 1997, p. 455). Los efectos de la marihuana consisten en el deterioro 

de la coordinación y la percepción, a la vez que aumenta el ritmo cardiaco y la presión 

sanguínea, además de causar posibles molestias pulmonares. 

Cocaína: La cocaína es ilegal, es un extracto de la planta de la coca y es 

clasificada como un estimulante muy adictivo. Los efectos que puede causar pueden ser 

apoplejía, infarto o fallo respiratorio, además de presentar irritaciones y úlceras en la 

mucosa nasal. 

Prostitución 

Prostitución significa tener relaciones sexuales a cambio de una remuneración, 

por lo general económica. La prostitución es causada por las fuertes carencias 

económicas que existen en las familias. De la familia depende en gran medida, que el 

individuo satisfaga sus necesidades tanto fisicas como afectivas y logre el desarrollo de 

una identidad propia. 

Parte de la conducta desviada que se refleja en la prostitución se debe a las 

consecuencias provocadas por las familias inestables y poco estructuradas. Las 

prostitutas provienen en un alto porcentaje de hogares con problemas entre los padres, 

problemas económicos o educacionales. 
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Otra de las causas de la prostitución es la escasa orientación sexual que existe 

entre los adolescentes, lo que los lleva a una sexualidad mal encaminada. La prostituta no 

tiene una meta definida para su sexualidad. Se sabe que casi siempre ha habido una 

experiencia traumática que la aleja de una relación humana (Sahgún, 1993). 

Son muchas las causas sociales que conducen al camino de la prostitución, pero 

unas de las más importantes es la falta de comunicación entre padres e hijos, que puede 

provocar en los jóvenes el temor a ser reprendidos al delatar a personas abusadoras del 

adolescente inexperto. 

Por lo general, la prostitución se presenta principalmente en las familias de padres 

alcohólicos, en las que existe promiscuidad y en las familias en donde los hijos 

generalmente ignoran quién es su padre. 

La prostitución puede darse en el seno de cualquier familia y de cualquier clase 

social, pero es mas frecuente en las clases bajas en donde los recursos económicos para 

sostener a la familia son escasos y los hijos abandonan a muy temprana edad la educación 

para buscar actividades remunerativas en las calles. 

La prostitución dificilmente será eliminada ya que responde a dos factores 

básicos. Principalmente satisface la urgencia instintiva del varón cuando transita en su 

inmadurez sexual hacia objetivos más personales. Esta inmadurez puede prolongarse para 

muchos, incluso después del matrimonio, principalmente cuando este no ha resultado 

feliz. Por otra parte, la prostitución responde a necesidades materiales, satisfaciendo 

económicamente a mujeres poco preparadas o con necesidades compulsivas de bienes de 

consumo (Sahagún,1993). 
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"La tarea fundamental para reducir la prostitución se encuentra en el 

fortalecimiento de la familia como soporte básico de amor y comprensión, y en el 

desarrollo de otros estímulos culturales que traten de obtener valores mas altos de 

personalización" (Sahagún, 1993, p. 78). 

Embarazo No Planeado. 

Durante la adolescencia surgen varios problemas, uno de ellos es el embarazo no 

planeado. A menudo, los padres creen que la confusión es parte de la adolescencia, 

dejando de reconocer cuando un joven está en problemas y es por esta razón que dejan 

de ayudar. 

Existen serias consecuencias en el embarazo de una adolescente, ya que está más 

propensa a tener complicaciones. En el aspecto físico, como producto del embarazo, la 

salud de la futura madre y de su hijo se ve alterada. La primera carece de un desarrollo 

físico propicio para la crianza y para los procesos de alumbramiento y lactancia, 

principalmente en el caso de adolescentes muy jóvenes. Esto trae como consecuencia 

altos riesgos para ella, tales como toxemia, preclamsia y prolongada labor de parto 

(Holguín, 1990). 

McKenry, Walters y Johnson (citados en Papalia, 1997) comentan que las 

adolescentes están más propensas que las mujeres mayores a tener hijos de peso bajo y 

prematuros, tienen de dos a tres veces más de probabilidad a tener niños que mueren en 

su primer año y 2.4 veces más a tener niños con defectos neurológicos. 
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Otro punto importante de los problemas de salud reside en que muchas 

adolescentes no cuentan con los recursos económicos necesarios para contar con 

asistencia social médica, además de que no se alimentan apropiadamente. 

Los padres adolescentes difícilmente terminan sus estudios, 80 % de niñas 

embarazadas de 1 7 años ó menos y 90% de 15 años y menores, nunca terminan escuela 

secundaria (Papalia y Wendkos , 1997). Como resultado, frecuentemente se encuentran 

desempleadas. En algunos países como en Estados Unidos donde los derechos y ayudas 

económicas y sociales del gobierno son más satisfactorias para la población, las 

adolescentes desempleadas entran en la beneficencia, comenzando y siguiendo un ciclo 

de dependencia, que las lleva a una baja autoestima. 

Además de la baja autoestima, se presentan más consecuencias psicosociales 

como el sentimiento de culpa, por un lado en los padres, lo que propicia serios conflictos 

en la pareja y por el otro en la adolescente, que se siente causante de este conflicto. 

Otras de las consecuencias son tener intentos de aborto, ser obligados a casarse, 

sentirse autorechazados y con posibilidad de desarrollo de neurosis y depresión. Si se 

casan los adolescentes, es más probable que se de el divorcio, ya que a esta edad, se 

muestran aún inmaduros en sus relaciones (Suárez, González, Suárez , Garza, Soto, 

Vargas, 1999). 

La vida del padre adolescente también sufre grandes cambios. Un muchacho que 

es padre antes de los 18 años tiene muy pocas probabilidades de graduarse en la escuela 

secundaria, manifestando así, un marcado sentimiento de culpa y una pesada 

responsabilidad. 
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"En general, la situación que se da en las uniones de adolescentes se caracteriza 

por la falta de madurez física y psicológica, de conocimientos acerca del embarazo, de 

apoyo familiar y de asesoría profesional" (Holguín, 1990, p. 37). 

Violencia Intrafamiliar 

La familia es el grupo de origen para todo ser humano. Puede estimular el 

desarrollo sano de sus miembros o en otros casos puede representar un obstáculo que 

tendrá fuertes repercusiones en los individuos. La familia debe proporcionar un medio 

sano a sus integrantes, para satisfacer sus necesidades básicas y brindarles las relaciones 

de afecto necesarias para poder convivir en sociedad. 

Cuando las necesidades de sus miembros no están satisfechas en cualquiera de los 

ámbitos mencionados anteriormente, se presenta el malestar de sus primeras etapas y de 

no solucionarse, pueden convertirse en trastornos de los individuos o las familias . 

Algunos de los trastornos se derivan de accidentes o cambios en la estructura familiar. En 

los hogares encabezados por un solo padre puede haber más problemas que en donde 

ambos padres comparten las tareas y obligaciones del hogar, así como la crianza de los 

hijos. 

En la mayoría de los casos, los padres no tienen la habilidad para tratar a sus hijos, 

no existe un método de crianza adecuado, debido a la ignorancia o en otros casos, las 

condiciones del entorno social pueden precipitar situaciones de violencia al interior de la 

familia. 

La violencia familiar es un problema que cada vez se presenta con mayor 

frecuencia y que afecta a niños, hombres, mujeres y ancianos, así como a personas dentro 
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de la familia que debido a su condición física o mental están en situación de 

vulnerabilidad. La violencia intrafamiliar es definida como "aquel acto de poder u 

omisión recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro y 

fuera del domicilio familiar, que tenga alguna relación de parentesco por consanguinidad, 

tengan o hayan tenido por afinidad, civil, matrimonio o concubinato o mantengan en 

relación de hecho y que tiene por efecto causar daño" (Leyes de la Republica, 2001). 

Algunas de las causas de la violencia intrafamiliar son: que el agresor en su 

infancia fue agredido de la misma manera en que el agrede ahora a algún miembro de su 

familia, a la incapacidad materna o paterna para asumir la educación y responsabilidad de 

sus hijos, se debe también a problemas de alcoholismo y drogadicción en los padres, a la 

falta de empleo, a la desintegración familiar y a la falta de comunicación en la familia, 

además de que puede ser causada por los embarazos no deseados (DIF, 2001). 

Los efectos de la violencia intrafamiliar, además de las lesiones y cicatrices, 

provocan una dificultad para desarrollar relaciones profundas y estables, los sentimientos 

de estima personal no se desarrollan adecuadamente y la persona acepta el maltrato como 

algo que se merece por sus incapacidades. Las personas pueden responder con un 

comportamiento agresivo y frecuentemente se les observa tristes y sumisas. A nivel 

intelectual se pueden presentar dificultades en el aprendizaje, además de que 

frecuentemente se tiene el temor de un nuevo posible error o fracaso (CREF AL, 2000). 
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Concentrado de Fuerzas y Debilidades 

Cada proceso que hasta el momento se ha expuesto sobre la etapa de la 

adolescencia consta de fenómenos individuales, que están caracterizados por la 

experiencia de la vida en familia y por el contexto social donde se desarrolla cada 

individuo. Sin embargo, las conductas que los adolescentes presentan no son en su 

mayoría contradictorias, es también en esta etapa donde surgen ciertos aspectos de valía y 

empuje que no se presentan en otra etapa de la vida y que representan el aspecto positivo 

de todo adolescente. 

Presentar un concentrado de fuerzas en los adolescentes nos pareció importante 

para este taller, por lo que hicimos una recopilación tanto de estos puntos positivos, como 

de las debilidades que se presentan en esta época de la vida. 

FUERZAS DEBILIDADES 
Actitud temeraria y exploratoria Rebeldía ante la autoridad 

Valentía Impaciencia 

Sentido crítico Tendencia a actuar sin pensar las cosas 

Actitudes de iniciativa y responsabilidad Aislamiento 

Independencia Irritabilidad 

Actitud emprendedora Tienden a tener una actitud contraria 

Los Padres ante este Proceso 

Cuando los padres enfrentan este proceso de cambio se sienten abrumados y 

desmoralizados ya que piensan que deben empezar de nuevo con la educación de sus 
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hijos, este lo consideran un período de corrección de hábitos deteriorados (Castillo, 

1989). 

Por lo tanto, es importante que los padres reciban una orientación para saber si el 

cambio de comportamiento de su hijo es normal o anormal, porqué ocurre, y qué deben 

hacer antes y después de este cambio. Así es que conocer a los hijos permitirá distinguir 

su comportamiento y establecerá esta condición indispensable para que la educación 

tenga sentido. 

No hay que olvidar que las nuevas formas de comportamiento son normales en 

determinadas edades y que tienen una función en el desarrollo del individuo. 

Los padres deben preocuparse de que sus hijos posean aquellos criterios que son 

necesarios no sólo para la conducta presente sino para la futura, así es que cuando llegue 

la crisis, sus hijos encontrarán en su interior un punto de apoyo y los padres dispondrán 

de un punto de referencia para su labor educativa (Castillo, 1989). 

En esta etapa, los padres y sus hijos adolescentes deben de aprender a establecer 

nuevas clases de relaciones mutuas. Los padres deben de reconocer y estimular las 

necesidades del adolescente por una independencia. Al mismo tiempo, deben reconocer 

que esta independencia no se obtiene de un momento a otro. 

Junto a la independencia se da también un cambio en las relaciones emocionales 

entre los padres y los hijos. El adolescente comienza a desplegar hacia sus compañeros 

parte del apego emocional que antes reservaba principalmente para sus padres. La 

adaptación a esta clase de relación es más dificil para algunos padres que para otros. Los 

padres y las madres que no se sienten amados por sus cónyuges o por sus amigos pueden 

mostrarse renuentes a considerar que sus hijos empiecen a llevar una vida propia y a 
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entablar nuevos vínculos emocionales fuera de la familia. Aún en las circunstancias más 

favorables, la adaptación a la separación emocional del joven puede provocar momentos 

dolorosos para los padres y los hijos. Es bastante común que existan sensaciones de 

pérdida y nostalgia por la época en la que para el adolescente sólo existía la familia 

(Conger, 1990). 

Los padres, la mayoría de las veces, al enfrentar los conflictos con su adolescente 

reaccionan de una manera poco adecuada, puesto que dan sermones, insultan, hieren, 

elogian o critican a la persona. Utilizan contradicciones, hablan del adolescente delante 

de él, pretenden ser sus amigos, demuestran que tienen razón, que conocen todo, hacen 

chantajes sentimentales y se fijan sobre todo en los defectos de su adolescente. Cuando en 

realidad lo que los padres deben de hacer es escuchar, hablar con prudencia aún en los 

enojos, elogiar o criticar el hecho no a la persona, expresar el enojo de forma 

constructiva, ser honrados y leales con las palabras, ser francos sin ofender, hablar con él 

en privado, ser amigos y también padres, no agotar sus argumentos, ayudarle a valorar el 

esfuerzo personal y reconocer las cualidades del adolescente y apoyarse en ellas. 

El actuar de los padres durante la etapa de la adolescencia depende también en 

gran medida del estilo de paternidad que se maneje. Según Papalia (1997), los padres que 

actúan con democracia recomiendan a sus hijos que observen ambos lados de un asunto, 

reconociendo que en ocasiones sus hijos saben más que ellos. Hablan con sus hijos sobre 

las decisiones familiares y de su participación en ellas. 

Los padres autoritarios enseñan a sus adolescentes a no discutir y a no cuestionar. 

Ante buenos resultados les hacen recomendaciones para mejorar más y con los malos 

resultados se alteran y los sancionan. 
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Por último, los padres permisivos no se interesan en los resultados que sus hijos 

puedan obtener, no fijan reglas, no ayudan a sus hijos y son descuidados con ellos, ya que 

están convencidos que sus hijos son responsables de su propia vida. Un actuar 

democrático por parte de los padres es la mejor manera de brindar un equilibrio puesto 

que ofrece calidez y aceptación, capacidad para producir reglas, normas y valores en los 

hijos adolescentes. 

En el artículo "La adolescencia" de Villar publicado en la revista Educar Hoy 

(2000) se encuentran una serie de consideraciones que es importante que los padres 

tomen en cuenta en este proceso de transición: 

• El adolescente se revela contra lo que los padres representan: figura de autoridad 

y protección. 

• El trato adolescente requiere de la búsqueda de nuevos referentes, sin que esto 

signifique que los padres han dejado de ser un modelo para él. 

• Acompañar al adolescente en su tránsito, sin perder el referente de padres como 

figuras de autoridad, pero con la flexibilidad necesaria para entender la transición 

de niño a adulto como momento de revolución interna y externa. 

• Favorecer la toma de responsabilidades que le permiten la autonomía. 

• Ofrecer cooperación para que aunque no haga uso de ella sepa que puede contar 

con esta. 

• Transmitir confianza en él y en su capacidad de ser autónomo. 

• Servirle de modelo de resolución de conflictos fuera del ámbito de la violencia. 

• Considerar siempre su opinión en asuntos relacionados con su educación y futuro 

profesional. 
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• Compartir sus inquietudes e ilusiones relacionados con su proyecto de 

autonomía. 

"En los padres también se genera ambivalencia en relación con sus hijos: por una 

parte se desea que sean independientes y que adopten sus propias decisiones 

abandonando dependencias infantiles y por otro lado se teme esa independencia y las 

repercusiones de la misma, deseando que ese momento se retrase. Es importante ser 

consciente de esas contradicciones para evitar que se provoquen conflictos innecesarios" 

(Villar, 2000, p. 4). 

Lo que los padres deben evitar: 

l. Frenar su deseo de independencia personal y económica. 

2. Invadir su intimidad bombardeándole con preguntas sobre lo que hace y con quién lo 

hace, cuando da muestras de no querer hablar de ello. 

3. Registrar sus cosas en busca de algún indicio de algo. 

4. Cuestionar sus amistades. 

5. Tomar decisiones que le competen a él. 

6. Rivalizar ante él con otros adultos que puedan servirle de referente, sintiéndose 

celoso por la atención o confianza que el padre o la madre pueda dedicarle a otras 

personas. 

"Una de las características más notables de los adolescentes es que protestan. Y se 

manifiestan contra lo establecido. Se sienten cansados de vivir en eterna subordinación, 

aunque ésta no sea tan dura. Anhelan su independencia; se sienten con la talla, la lucidez 

y la fuerza de los adultos. Se saben aptos para ejercer en plenitud las funciones físicas, 
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sociales y morales de los adultos, inclusive suelen hacer gala de superioridad en alguna 

de ellas, pero están terriblemente limitados por todas partes. 

Los adultos por su parte, insisten en seguir llamándolos niños y en tratarlos como 

tales, quizá con cariño, pero sin detenerse a considerar si a ellos les agrada" (Botella, 

1998, p. 45). 

Como complemento a esta madurez de pensamiento, Piaget propone un modelo de 

adquisición de la autonomía moral que supone: 

• Pasar de la regla externa impuesta por el adulto a la regla interna que es el 

resultado de una conciencia de autonomía. 

• Disminuir la responsabilidad material a favor de la responsabilidad inmaterial. 

• Entender que las reglas sociales no son unilaterales y puede llegarse a acuerdos 

para establecerlas. 

Autoestima 

Según Baron (1996), la autoestima es el grado en que los individuos tienen 

sentimientos positivos o negativos acerca de si mismos y de su propio valor. Para 

Lindenfield (1999), es un estado del ser, es un acontecimiento dinámico y subjetivo de 

nuestro cuerpo y nuestra mente, más que algo estático y tangible que pueda observarse y 

medirse directa y fácilmente . Branden citado en Rage (1997) considera que la autoestima 

es aquello que determina la manera y grado en que un individuo desarrolla el sentimiento 

de autovaloración o de su insignificancia. 

Papalia (1997), por otro lado, nos expresa que la autoestima es la autoevaluación o 

la auto imagen favorable, que de acuerdo a las investigaciones de Copersmith (citado en 
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Papalia y Wendkos, 1997) son basadas en cuatro criterios, que son: la significación, es 

decir el grado en que se sienten amados y aceptados por los otros significativos; la 

competencia, que representa la capacidad que posean para desempeñar tareas que 

consideran relevantes; la virtud, la consecución de niveles morales y éticos y finalmente ; 

el poder, que es el grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

El concepto de la autoestima es desarrollado durante toda la vida, inicia desde la 

infancia y pasa por diversas etapas de progresiva estructuración, cada etapa del desarrollo 

aporta sus impresiones y sentimientos. En el caso particular de la etapa de la adolescencia 

la autoestima genera su punto más crítico, ya que en esta etapa el niño pasa de la 

dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias fuerzas, es en donde la 

persona adquiere su identidad. Establecer una identidad propia es una tarea dificil, debido 

a los procesos psicofisicos y a la presión social que los adolescentes enfrentan. 

Generalmente, los adolescentes enfrentan crisis de identidad, ya que comienzan a 

cuestionarse todo, incluyendo la opinión que de sí mismo tienen, se rebelan y rechazan 

cualquier valoración que emita otra persona o tal vez se encuentren tan confundidos e 

inseguros de sí mismos que constantemente solicitan aprobación y consejos de todo tipo. 

Sin embargo, sea cual fuere su aproximación, el adolescente pasará por una 

reorganización crítica de su manera de valorarse y apreciarse originando un cambio en su 

autoestima (Clark, 1998). 

La autoestima es un logro que se alcanza a lo largo de la vida y para Branden 

(citado en Rage, 1997) es importante trabajar dos aspectos : 

Confianza en nuestra capacidad de pensar, de enfrentarnos a los desafios básicos 

de la vida. 
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La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. El sentimiento de ser 

respetados, de sentirnos dignos de tener derecho a afirmar nuestra necesidades y 

carencias y a alcanzar nuestros principios morales y a gozar el producto de 

nuestros esfuerzos. 

Según Clark (1998), la autoestima influye sobre el adolescente en como se siente, 

cómo piensa, cómo aprende, crea y se valora, cómo se relaciona con los demás y hasta 

cómo se comporta. Si bien es cierto, una persona con una alta autoestima demostrará 

sentimientos positivos hacia los demás y hacia si mismo; y por otro lado, una persona con 

baja autoestima proyectará angustia hacia sus propios sentimientos e inadaptación hacia 

los demás. 

En el comportamiento, la autoestima se guía por motivos simples; el adolescente 

tiende a actuar de manera que confirme la imagen que tiene de sí mismo y a comportarse 

de manera que aumente su sentido de valía, en el rendimiento escolar se demuestra 

nuevamente la estrecha relación que existe entre la autoestima y la capacidad de 

aprender, una autoestima fuerte fomentará el aprendizaje. 

Coopersmith (citado en Papalia y Wendkos, 1997) señala que las personas con 

autoestima desarrollan mejores relaciones interpersonales y en ocasiones son elegidos 

para puestos de liderazgo. Recordemos que el adolescente necesita recibir la aceptación y 

el respeto en las relaciones que mantiene. 

Es importante mencionar que el adolescente con autoestima suele demostrar 

creatividad elevada en casi todo lo que hace. Y en consecuencia recibe aprobación, 

elevando la autoestima que ya de por si posee. Los adolescentes con baja autoestima 
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tienen miedo en cometer errores, por lo tanto se muestran cautelosos y evaden cualquier 

expresión de creatividad. 

Los Cuatros Aspectos de la Autoestima. 

Clark, Ciernes y Bean (1998) establecen cuatro aspectos o condiciones para que la 

autoestima pueda desarrollarse convenientemente: la vinculación, la singularidad, el 

poder y los modelos o pautas. 

En la etapa de la adolescencia se sufren cambios dramáticos en las vinculaciones 

con la familia, son eliminados los lazos con la infancia y por otro lado son explorados 

nuevos lazos de unión con el mundo adulto, es también en donde se observa bajo otra 

óptica a las figuras paternas (Clark, 1998) . Sin embargo, este tipo de comportamiento es 

necesario, pues es entonces donde se inicia la búsqueda de la identidad propia. 

Desde la perspectiva de Clark, Ciernes y Bean (1998), los adolescentes tendrán 

una sensación de sentirse unidos cuando han experimentado tener vinculación con: 

-Su propio cuerpo y con su conciencia, su sensibilidad y los recursos con los que 

dispone. 

-Las personas que son importantes para él como lo son los otros significativos, los 

padres, hermanos, amigos, parientes, educadores. 

-Las personas que desempeñan roles que ocupan lugares importantes en su vida, 

como lo son los médicos, los maestros, sus compañeros de trabajo, los sacerdotes. 

-Grupos de interés de acuerdo a sus objetivos sociales, culturales y deportivos. 

-Las instituciones como la iglesia y el colegio. 
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Otro de los aspectos mencionados por Clark, Ciernes y Bean (1998) para el 

desarrollo de la autoestima es la singularidad, todo adolescente conoce cuales son sus 

cualidades además de que recibe de los demás la confirmación de que estas cualidades 

son valiosas. No hay que olvidar que la autonomía de los adolescentes se incrementa 

cuando los demás confirman que estas cualidades son especiales. 

Cuando un adolescente cuenta con recursos, oportunidades y capacidad para 

influir sobre su propia vida, experimenta entonces la sensación de poder. El adolescente 

que posea la sensación de poder creerá que puede hacer lo que sea, se sentirá cómodo 

aceptando responsabilidades, se sentirá capaz de controlarse y de utilizar sus habilidades 

para hacer frente a situaciones de presión y angustia y finalmente se verá capaz de ir 

haciéndose cargo de su propia vida (Clark, 1998). 

Finalmente, el último aspecto para el desarrollo de la autoestima que nos 

presentan Clark, Clems y Bean (1998) es el de modelos o pautas, el adolescente debe 

tener modelos humanos, filosóficos y prácticos que le sirvan como punto de referencia 

para el desarrollo de sus valores, objetivos e ideales. 

Obstáculos para el Crecimiento de la Autoestima 

Es importante reconocer la labor de los padres en este aspecto, ya que en muchas 

ocasiones sin darse cuenta toman ciertas actitudes que generan obstáculos para el 

crecimiento de la autoestima. Según Branden (1996), existen actitudes del diario vivir 

que pueden ser evitadas como: 

-Transmitir que el adolescente no es "suficiente". 

-Castigarlo por expresar sentimientos "inaceptables". 
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-Sobreprotegerlo generando un obstáculos en su aprendizaje. 

-Educarlo sin norma alguna, o con normas contradictorias. 

-Negarle la percepción de su realidad. 

-Aterrorizarlo con violencia física o amenazas. 

Comunicación 

Como seres humanos, sin comunicación no podríamos sobrevivir. Sin embargo, 

¿qué queremos decir cuando utilizamos el término comunicación? "La palabra 

comunicación proviene del latín communis, común" (Fernández y Dahnke, 1990, p. 3). 

Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con alguien o, lo que es 

lo mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea o actitud. 

Para Ellis, Richard y McClintock (1993) existen dos tipos de comunicación: 

comunicación verbal y comunicación no verbal. 

Las palabras utilizadas se consideran comunicación verbal. La comunicación 

verbal conlleva casi siempre una intención deliberada: transmitir un mensaje a alguien, en 

algún lugar, gel?eralmente sin contemplar si el mensaje es recibido o comprendido por 

aquellos a quienes va dirigido. 

La comunicación no verbal se refiere al tono de voz, el énfasis, los gestos o las 

expresiones faciales. Este tipo de comunicación puede igualmente tener una intención. 

Por ejemplo, cuando una persona le sonríe a otra en señal de agradecimiento. Sin 

embargo, hay muchas ocasiones en que no se es consciente de la intención de transmitir 

un mensaje por medios no verbales. 
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Por lo tanto, la comunicación es uno de los factores determinantes para el 

establecimiento de las relaciones humanas del hombre, "abarca la diversidad de formas 

de como la gente transmite información: qué da y qué recibe, cómo la utiliza y como le 

da significado" (Satir, 2000, p. 65). 

Existen tantas cosas que determinan el comportamiento de cada ser humano 

(factores hereditarios, experiencias previas, normas sociales, reglas, valores, condiciones 

presentes, consecuencias, etc.) que hacen que la comunicación con los demás tienda a 

dificultarse más que a facilitarse. Cada persona dentro de sus relaciones sociales con 

frecuencia se encuentra en la posición de querer decir algo y no poder expresarlo tal y 

como lo piensa, de modo que pueden surgir diferentes interpretaciones a sus palabras. 

"Con frecuencia los papás tienen problemas de comunicación con sus hijos o 

viceversa porque no se han aprendido formas o habilidades para expresar directa y 

adecuadamente lo que pensamos, sentimos o queremos, siendo respetuosos de nuestros 

deseos y derechos básicos y, al mismo tiempo, respetando los de los demás" (Aguilar, 

1980, p. 95). 

El proceso de la comunicación es aprendido. Cuando un bebé llega al mundo no 

tiene concepto de sí mismo ni experiencia alguna de interacción con los demás . Todo es 

aprendido a través de la comunicación que se va estableciendo con las personas que los 

cuidan o se hacen cargo de ellos (Satir, 2000). 

Al considerar que la comunicación es aprendida, los padres de familia tienen la 

posibilidad de cambiar y/o mejorar su forma de comunicarse con sus hijos, para así 

establecer una mejor relación en familia. Para esto, es importante conocer los elementos 

del proceso de la comunicación. 
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Al comunicarse el ser humano aporta su cuerpo, que se mueve, tiene forma y 

figura; sus valores, los conceptos que representan el estilo personal para sobrevivir y 

tener una buena vida; sus expectativas del momento, mismas que surgen de las 

experiencias pasadas; sus órganos, ojos, oídos, nariz, boca y piel, los cuales permiten que 

la persona vea, escuche, guste, toque y huela; su capacidad para hablar, palabras y voz; su 

cerebro, almacén del conocimiento que incluye lo que se ha aprendido de experiencias 

pasadas, lo que se ha leído y lo que se ha registrado en los hemisferios (Satir, 2000). 

Es así como funciona la comunicación: una persona se encuentra frente a otra, sus 

sentidos asimilan su aspecto, su sonido, su olor. Su cerebro informa lo que todo esto 

significa para ella, comenzando a hacer relaciones con sus experiencias pasadas. 

Al establecer una comunicación, es crucial considerar todos los elementos 

anteriormente mencionados. Sin embargo, el saber utilizar adecuadamente los órganos de 

los sentidos es muy importante para el proceso de la comunicación. 

Según Satir (2000), muchas personas no perciben el sonido que emiten al hablar. 

La voz de un individuo puede facilitar u obstaculizar la comprensión de sus palabras. 

Por otra parte, al hablar, en ocasiones las personas utilizan el contacto físico , 

transmitiendo así, información emocional. Cada contacto lleva implícita una emoción, 

incluyendo el amor, la confianza y el temor, entre otros. Todos los seres humanos 

tenemos desde pequeños la necesidad del contacto. "Tal vez si la gente se diera mayor 

libertad para satisfacer sus necesidades de contacto no sería tan agresiva" (Satir, 2000, p. 

75). 

Otro tipo de contacto necesario es el visual, "para que dos individuos puedan 

establecer un contacto visual efectivo, es necesario que se encuentren al mismo nivel y 
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uno frente al otro; cuando sus imágenes y expectativas mutuas se encuentran en 

formación, el contacto visual tiene un papel fundamental entre adultos y niños" (Satir, 

2000, p. 81 ). 

Las buenas relaciones humanas dependen de que una persona entienda el 

significado de las palabras pronunciadas por otra. Como nuestros cerebros funcionan más 

rápido que los labios, a menudo interpretamos un significado de las palabras muy distinto 

del real. Por lo tanto, la comunicación es el factor individual más importante que afecta la 

salud y las relaciones de una persona con los demás. 

Según Aguilar (1980), en la comunicación que se da dentro de una familia existen 

diversas opciones: expresar no asertivamente, agresivamente y asertivamente. 

La Comunicación No - Asertiva. 

Es la forma de expresión que se refiere a la violación de los derechos propios y a 

la falta de respeto a las necesidades personales. El miedo a no ser aceptado por los demás, 

de crear un conflicto o de lastimar los sentimientos de alguien si se es sincero, la 

sensación de culpabilidad o el no respetarse a sí mismo, son sólo algunas causas que 

pueden propiciar que pongamos las necesidades propias en segundo plano. Sin embargo, 

el no expresar lo que se piensa o se siente de una manera sincera, honesta y respetuosa 

con el transcurso de los años puede tener efectos muy negativos en la comunicación con 

los demás y en la propia (Aguilar, 1980). 

Sentimientos de irritación, resentimiento y hostilidad ocultos que se expresan 

posteriormente en forma de ironías o sarcasmos, explosiones cíclicas agresivas y 

exageradas, depresión, distanciamiento de los demás, pérdida de auto-estima y auto-
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respeto, falta de habilidad para solucionar problemas y tensión, son algunos de los efectos 

de actuar continuamente con no- asertividad, cuando las relaciones interpersonales 

requieren de una comunicación activa. 

La Comunicación Agresiva. 

"La expresión que se considera agresiva tiene como rasgo esencial el que viola los 

derechos de los demás y no respeta sus necesidades" (Aguilar, 1980, p. 1 00). 

En diversas ocasiones de conflicto, es muy fácil que los papás adopten el estilo de 

expresión agresivo para lograr un cambio de comportamiento en sus hijos. Amenazas, 

gritos y etiquetas son algunas de las formas de comunicación que afectan las relaciones 

humanas. 

Esta forma de expresión negativa ejerce un control sobre los hijos. Sin embargo, 

éste efecto permanece muy poco tiempo, ya que surge como una imposición, más que una 

negociación. La parte afectada se alejará con resentimiento o temor, o contra-atacará al 

agresor bloqueando así la posibilidad de tener una sana comunicación. 

Algunas de las causas que conducen a agredir, física o verbalmente, a los hijos 

son: sentirse especialmente vulnerable ante ellos, creer que la autoridad se está perdiendo 

y ver la necesidad de presionar, el temor de que vean sus fallas, la tensión excesiva en el 

trabajo, las presiones económicas, el comportamiento inadecuado que puede estar 

manifestando, la falta de información sobre los derechos humanos que tienen los hijos y 

falta de habilidad personal para expresar el enojo sin agredir. 

Pueden existir múltiples circunstancias que propicien la agresión en los padres. 

Sin embargo, esta actitud no es algo necesario. El expresar algo que no es del agrado 
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personal , no lleva consigo la necesidad de agredir, se puede hacer respetando los 

derechos de los demás y al actuar así se facilita la comunicación, armonía e integración 

familiar. 

La Comunicación Asertiva. 

El estilo de comunicación asertiva consiste en expresar los pensamientos, 

sentimientos, creencias u opiniones, ejerciendo y valorando los propios derechos y 

necesidades y al mismo tiempo respetando y estimando los derechos y necesidades de los 

demás. 

"A los padres se les olvida que son seres humanos con errores humanos, personas 

con limitaciones personales, personas verdaderas con sentimientos verdaderos" (Gordon, 

1986, p. 23). Un padre eficiente se permite a sí mismo ser una persona real, esto implica 

ser auténticos. Los padres que son personas auténticas algunas veces aceptan lo que sus 

hijos hacen y otras veces no (Gordon, 1986). 

La expresión asertiva facilita la comunicación y negociación cuando existen 

conflictos. El actuar asertivamente es una necesidad actual, ya que los seres humanos en 

sus múltiples relaciones requieren de comunicarse mejor, para lograr así una armonía en 

el ambiente. Este tipo de comunicación implica sinceridad, honestidad, auto-estima, auto 

respeto, tener conciencia de los derechos humanos básicos propios y de los demás. 

La expresión de sentimientos positivos y negativos requiere de asertividad. Para 

Gordon (1986), los padres pueden aprender a escuchar y a expresarse mejor con sus hijos. 

Sin embargo, antes de obtener estas habilidades, los padres necesitan establecer con sus 

hijos un lenguaje de aceptación. Cuando los padres aprenden cómo demostrar a través de 
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sus palabras un sentimiento interior de aceptación hacia su hijo, entran en posesión de 

una herramienta que puede rendir excelentes resultados. Pueden influir en la opinión que 

su hijo tiene de sí mismo y lo ayudan a adquirir una idea de su propio valor. 

De acuerdo a Gordon (1986), existen dos formas de escuchar: la pasiva y la 

activa. El silencio es la forma pasiva de escuchar que constituye un fuerte mensaje no 

verbal y puede ser utilizado eficazmente para hacer que una persona se sienta realmente 

aceptada. Esta manera de escuchar permite que la persona que esta hablando pueda 

expresar libremente sus sentimientos, además de encontrar por sí misma una solución. La 

forma pasiva de escuchar, puede comunicar aceptación, y la aceptación propicia la 

madurez y el cambio. 

Otra de las formas de escuchar es la activa. La forma activa de escuchar es más 

efectiva que la pasiva. En la forma activa de escuchar, el padre (receptor) trata de 

entender lo que siente el hijo (transmisor) y lo que significa el mensaje. Posteriormente, 

expresa con palabras lo que comprendió y lo retroinforma para que el emisor lo verifique. 

El padre no manda un mensaje propio, como sería el caso de una evaluación, opinión, 

consejo, etc. , solamente retroinforma lo que piensa que significa el mensaje de su hijo. 

Gordon (1986) identificó dos tipos de mensajes en las relaciones humanas: los 

mensajes yo y los mensajes tú. 

Los mensajes yo son los que utilizan los padres cuando comunican con sinceridad 

el efecto del comportamiento de sus hijos en ellos, estos pueden manejarse en todo tipo 

de relaciones. Los mensajes yo son muy efectivos debido a que la responsabilidad de 

modificar el comportamiento recae en el hijo. En consecuencia, los mensajes yo ayudan a 

que el hijo madure aprendiendo a asumir la responsabilidad de su propio 
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comportamiento. "Un mensaje yo le dice al niño que usted le está proporcionando la 

responsabilidad, confiando en que él puede manejar la situación de una forma 

constructiva que respetará sus necesidades, dándole oportunidad de que empiece a 

comportarse adecuadamente" (Gordon, 1986, p. 113 ). 

Por ejemplo cuando un padre le dice a su hijo: 

"No puedo descansar cuando tengo a alguien encima de mí." 

"No me gusta jugar cuando estoy cansado." 

El padre está siendo sincero y le está informando a su hijo como se siente en esos 

momentos. 

Debido a que los mensajes yo son sinceros, tienden a influir en las personas para 

que transmitan mensajes igualmente sinceros cada vez que sienten algo. El que una 

persona transmita mensajes yo dentro de una relación promueve que la otra transmita el 

mismo tipo de mensajes. 

Otro tipo de mensajes son los llamados mensajes tú. Estos son expresados por los 

padres cuando el comportamiento de sus hijos es no aceptable para ellos (Gordon, 1978). 

Este tipo de mensajes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1.0rden, dirección, mandato. 

"Vete a tu recámara" . 

"Bájale el volumen a la grabadora". 

2. Advertencia, amonestación, amenaza. 

"Si no recoges tu recamara no te prestaré el carro." 

"Tu mamá se enojará si no limpias la cocina." 

3. Exhortación, sermón. 
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" ¡No se interrumpe a las personas cuando están hablando!" 

"Da siempre las gracias." 

4. Aconsejar, proporcionar soluciones o sugerencias. 

"¿Por qué no estudias más?" 

"¿No puedes guardar tu ropa?" 

5. Conferencias, enseñar. 

"No es de buena educación utilizar así el cuchillo." 

"Los libros son para leerlos, no para aventarlos." 

6. Juzgar, criticar, culpar. 

"Eres muy desconsiderado." 

"Eres flojo." 

7. Recompensa, estar de acuerdo. 

"Generalmente eres amable con tus amigos." 

"No es normal que tu seas tan malo." 

8. Poner apodos, ridiculizar, avergonzar. 

"Eres un metiche." 

" ¡Que vergüenza que seas tan desobediente!" 

9. Interpretar, analizar, diagnosticar. 

"Lo que pasa es que le tienes envidia a tu hermano." 

"Siempre que estoy cansado empiezas a molestarme." 

1 O. Reafirmar, simpatizar, apoyar. 

"No te preocupes por mí." 

"No estoy realmente molesto por el ruido." 
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11. Probar, interrogar. 

"¿Te das cuenta de lo que hiciste?" 

"¿Por qué oyes la radio a ese volumen?" 

12. Apartar, distraer, humorizar. 

"No te gustaría más leer que ver esa porquería de televisión." 

"Mira que bonito día para jugar afuera." 

De acuerdo a Gordon (1978) el efecto que tienen estos mensajes en los hijos 

pueden ser predecibles. Es muy probable que originen algunos de estos efectos: 

l. Los hijos se resisten a cambiar cuando se les ordena algo o se les amenaza. 

2. Los jóvenes ignoran a los padres que sermonean o les dan conferencia y les instruyen. 

3. Los mensajes tú con frecuencia transmiten desconfianza. 

4. Este tipo de mensajes niegan a los hijos la oportunidad de iniciar un comportamiento 

al considerar las necesidades de los padres. 

5. Los hijos se sienten culpables después de que se les humilla y se les ponen apodos. 

6. Los mensajes que conllevan una crítica o que acusan a la persona ocasionan que su 

dignidad se vea dañada. 

7. Las personas se sienten rechazadas y no amadas cuando escuchan mensajes que les 

comunican lo mala, estúpidas o desconsideradas que son (Gordon, 1978). 

Cuando los padres envían mensajes tú no identifican la manera como se sienten a 

consecuencia del comportamiento no aceptable de sus hijos. Ellos solo transmiten lo que 

en su vida escucharon, por ejemplo órdenes, amenazas, humillaciones. 

La mayoría de los padres tiene dificultad para identificar lo que siente, ya que no 

está acostumbrado a hacerlo. "Nuestra cultura nos enseña conforme crecemos, que 
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expresar los sentimientos es poco correcto, inmaduro o egoísta. Así pues, la mayoría de 

las personas aprende a negar o reprimir sus verdaderos sentimientos" (Gordon, 1978, 

p.l36). 

Por otra parte, para Satir (2000), entre los individuos hay ciertos patrones que 

rigen la forma como la gente se comunica. Estos patrones son: aplacar, culpar, calcular y 

distraer, los cuales se manifiestan cuando las personas responden a la tensión y el estrés. 

Estas formas de comunicación se relacionan con la autoestima, ya que cuando el 

individuo no ha desarrollado un sentimiento de valía personal sólido y bien apreciado, 

esta disminuye. 

El aplacador siempre habla a manera de congraciarse, tratando de complacer y de 

disculparse, nunca estando en desacuerdo en ninguna forma (Satir, 2000 ). 

Es el hombre que siempre dice sí, sin importar lo que sienta o piense, que habla 

como si no pudiera hacer nada por sí mismo, recurriendo siempre a la aprobación de los 

demás. Las personas que muestran este patrón piensan que no valen, que le deben 

gratitud a todos y que es responsable de todo lo que sale mal. 

Otro de los patrones es el acusador o inculpador. Este lo muestra aquella persona 

que encuentra defectos en las personas y es dictador. El sentimiento interno tensa 

músculos y órganos y a la vez la presión arterial aumenta, la voz es dura, tensa y a veces 

aguda y ruidosa. Al acusador le interesa más maltratar que descubrir el por qué de las 

cosas. 

Este tipo de actitud también responde a la falta de valor en la persona. El acusador 

piensa que si puede lograr que alguien le obedezca, sentirá que representa algo, se sentirá 

eficaz. 

80 



El calculador es un patrón que identifica al individuo muy correcto y razonable 

que no muestra sentimiento alguno. Este tipo de personas se muestran tranquilas, frías y 

prudentes. El cuerpo se puede sentir seco, frío y con una actitud distante. Sus voces 

suelen ser secas y monótonas, y sus palabras abstractas. Las personas que toman esta 

postura no se permiten cometer errores, es por esto, que pierden muchas oportunidades de 

aprender y cambiar. 

El distractor, este tipo de patrón lo toman las personas que se rehúsan a responder 

a las situaciones que se van presentando y tratan de decir o hacer cualquier cosa 

irrelevante. Las personas distractoras se sienten solas y carecen de propósitos o no saben 

a donde dirigirse. 

Estos estilos de comunicación no son los únicos. Satir (2000) denominó un quinto, 

el nivelador o fluido. En este tipo de respuesta todas las partes del mensaje tienen una 

misma dirección: las palabras son congruentes con la expresión facial , la postura corporal 

y el tono de la voz. Las relaciones son más fáciles, libres y sinceras. 

La diferencia de este patrón de comunicación consiste en saber lo que se hace y 

estar dispuesto a afrontar las consecuencias. Lo importante de la nivelación es la 

congruencia. Las personas niveladoras muestran integración, fluidez y apertura. La 

nivelación permite disfrutar de las cosas y de las personas, viviendo con intensidad, en 

vez de sólo existir. Es fácil confiar en estas personas porque se sabe que esperar de ellas. 

Manejo de los Sentimientos para Lograr un Actuar Asertivo 

Todos los seres humanos desde que nacemos venimos equipados con 

sentimientos. Estos sentimientos son una respuesta emocional o afectiva a los datos 
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sensibles recibidos, y al significado que se les asignó. Generalmente los sentimientos van 

acompañados de una sensación que se produce en ese momento, en alguna parte del 

cuerpo (Miller, Nunnally y Wackman, 1976). 

Estos sentimientos pueden ser positivos como la alegría, el amor, la ilusión, la 

esperanza, la energía y el entusiasmo, o negativos como la tristeza, el miedo, la timidez, 

la inseguridad, los celos, el pánico, el nerviosismo, la desesperación, el enojo, la 

depresión, la envidia, el coraje, el dolor, la impotencia, entre otros. 

Los sentimientos positivos indican que se esta satisfecho consigo mismo, que se 

siente seguridad, confianza y libertad de ser uno mismo, para cambiar y para crecer. 

Los sentimientos negativos por el contrario nos expresan que no se esta satisfecho, 

de que algo debe de clarificarse, revisarse o comprenderse mejor. 

En la etapa de la adolescencia los sentimientos se expresan con mayor intensidad, 

ya que es en esta etapa cuando se presentan cambios físicos, sociales y psicológicos. Los 

cambios de estado de ánimo ocurren aceleradamente, por lo tanto los adolescentes son 

considerados emocionalmente más volátiles (Barón, 1996). Estas situaciones suelen ser 

complicadas para los padres ya que es dificil lograr una adaptación. 

Es importante considerar que en esta etapa los adolescentes discuten 

constantemente. Los cambios de humor de los adolescentes no son en realidad más 

amplios o más abruptos que los que ocurren durante otras etapas de la vida. Sin embargo, 

lo que hace que estos cambios de humor sean tan notables y preocupen tanto a los padres, 

es que la conducta que los acompaña es tan radicalmente diferente del comportamiento 

que tenían antes de entrar de lleno a la adolescencia (Shalov y Sollinger, 1993). 
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Los padres no pueden identificar fácilmente los factores que provocan tales 

sentimientos, pero si pueden ayudar a sus hijos a manejarlos, pero para hacer esto 

principalmente deben de saber manejar sus propios sentimientos. 

Generalmente, el manejo de los sentimientos es difícil para la mayoría de las 

personas, debido a que no expresan lo que realmente sienten y anteponen la razón para 

encontrar la explicación a sus emociones. 

Sin embargo, los sentimientos no se pueden controlar por el simple hecho de 

ignorarlos o de negarlos, si se intenta hacer esto se pierde el control y entonces son ellos 

quienes nos manejan (Powell, 1995). 

Generalmente las personas expresan sus intenciones por medio de las acciones y 

estas a su vez producen un efecto. Este efecto es un estado variado de sentimientos 

positivos y negativos. 

Los sentimientos se presentan de tres formas: 

• Las personas reaccionan con atención selectiva, admiten unas cosas y rechazan 

otras. 

• Las personas pueden dar lugar a una acción. 

• Los sentimientos pueden ser expresados con signos psicosomáticos, 

manifestándose estos a través de cambios fisiológicos. 

Como Desarrollar los Sentimientos. 

Conforme se va creciendo es más dificil conocer nuestros sentimientos debido a 

que estos están mezclados y/o son contradictorios al mismo tiempo. Se desarrollan en 

relación con algunos actos y con sentimientos experimentados en el pasado. 
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Para manejar nuestros sentimientos de una manera adecuada hay que recordar 

que es natural tenerlos, aceptarlos como propios, experimentarlos y reconocer que el 

poseerlos nos hace seres humanos. 

Es importante expresar los sentimientos en el momento apropiado de tal forma 

que nos conduzcan a una mejor relación. 

Cuando los padres reconocen sus propios sentimientos, los entienden, los 

asimilan, los expresan los hacen parte de si, es entonces cuando pueden comprender los 

sentimientos de sus hijos. 

Algunas estrategias que se le recomiendan al padre de familia para manejar 

adecuadamente los sentimientos de su hijo son: 

1) Recordar que toda conducta tiene un significado. 

2) Tener presente que para que los padres puedan convivir con los cambios 

emocionales de sus hijos es necesario no considerarlos, aceptarlos y vivir con ellos 

como una etapa natural de la adolescencia. 

3) Encontrar el coraje de decir no a sus propios impulsos y de exigir ciertas conductas 

a sus hijos adolescentes. 

4) Darse cuenta de que es mejor tolerar los cambios repentinos de humor que 

enfrentarlos con enojo. 

5) Mostrar firmeza solamente en las cosas que realmente son importantes. 

6) Ser claro y coherente. 
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Formas de Convivencia 

El hombre es un ser social por naturaleza. Necesita para su desarrollo de la 

interacción con otros seres humanos. De esto deriva la importancia de aprender a convivir 

con actitudes positivas hacia los demás. Estas actitudes que pueden ser de servicio, 

solidaridad, respeto y tolerancia, entre otras, nacen de la necesidad y el derecho de las 

personas de ser tratadas como tales y son muy importantes en el logro de la sana 

convivencia. 

Convivir es con otros, es la "confluencia de dos o más vidas personales. Esta 

cercanía entre personas supone preocupación por los otros, trato personal, comunicación, 

ayuda, exigencia" (Castillo, 1999, p. 206). 

Por ser la primera institución social, la importancia de la familia en la educación y 

desarrollo de las personas es tal, que es necesario que sea este un espacio en el que se 

busque fomentar en los hijos un dominio de sí mismos para ajustar la conducta a las 

exigencias del lugar y del momento que se esta viviendo, con un equilibrado manejo de si 

mismos. "La familia es el ambiente en el que la convivencia es más intensa y continuada. 

Es en la familia donde se aprende a convivir" (Castillo, 1999, p. 206). El ayudar a los 

hijos a comportarse de una manera aceptable es una parte esencial de la crianza. 

Hay que tomar en cuenta que la convivencia se aprende y para esto se requiere de 

una disciplina. Por disciplina entendemos que "es un hábito interno que facilita a cada 

persona el cumplimiento de sus obligaciones y su contribución al bien común. Así 

entendida, la disciplina es autodominio, capacidad de actualizar la libertad personal; es, la 

posibilidad de actuar libremente superando los condicionamientos internos o externos que 

se presentan en la vida ordinaria, y de servir a los demás" (Lahitte, 2001). 
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Es muy importante mencionar y recalcar que la disciplina en el hogar comienza 

con las actitudes personales de los padres. El padre y la madre deben ser modelos a 

seguir, ejemplo para sus hijos. La disciplina se refuerza si los padres actúan de manera 

coherente con los principios que desean transmitir a sus hijos. Ellos educan sobre todo 

con el testimonio de su vida personal mas que con la palabra misma. Podemos resumir 

entonces que en los padres "su imagen y su comportamiento son mucho más 

significativos que lo que expresan recitan y ordenan" (García Muriel,1995, p. 14). 

Por otra parte, además de esa actitud natural, genuina y sincera, es necesaria la 

actitud de afecto por parte de los padres hacia sus hijos. Esto implica un valoración de los 

hijos como personas y de lo que realizan. "Implica fe en él, con un profundo deseo y 

convicción de que es una persona en crecimiento, un ser con posibilidades de cambio, de 

superación y de actitudes constructivas. Esta fe, si es auténtica, impulsa de manera 

significativa el desarrollo personal." (García Muriel, 1995, p.13) Cuando los padres 

demuestran su alegría y aprobación por el comportamiento de sus hijos, están reforzando 

esta conducta. 

Adicionalmente para facilitar el proceso hacia la disciplina interna, hacia la 

actitud constructiva, hacia la normalización es la actitud de asertividad y firmeza. Los 

padres deben enviar mensajes claros y directos a sus hijos acerca de lo que desean y 

esperan de ellos. Esta manera directa y asertiva de comunicación es muy importante 

cuando se trata de establecer las normas que regirán la vida familiar y personal de cada 

uno de sus miembros. 
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Según García Muriel (1995) en su artículo: "Normalización: un cambio interior", 

las normas de colaboración y de convivencia familiar deben tener las siguientes 

características: 

l. Normas claras: que se entiendan. 

2. Pocas: solo las necesarias. 

3. Precisas: que señalen específicamente lo que se pide o exige. 

4. Accesibles: se pueden cumplir. 

5. Fundamentadas: tienen una razón que los respalda. 

6. Firmes: se piden consistentemente. 

7. Útiles: tienen un para que. 

"Son imprescindibles, por tanto, unas normas que sirvan de punto de referencia y 

ayuden a lograr un ambiente sereno de trabajo, orden y colaboración; un marco 

generalmente aceptado, que precisa los límites que la libertad de los demás impone a la 

propia libertad" (Lahitte, 2001 ). Sin embargo, debemos considerar que las normas por si 

mismas no son suficientes. La convivencia armónica entre todos los integrantes de la 

familia, "es la consecuencia de un proceso de formación personal que lleva a descubrir la 

necesidad y el valor de esas normas elementales de convivencia; que ayuda a hacerlas 

propias y a aplicarlas a cada circunstancia, con naturalidad y sin especial esfuerzo, porque 

se han traducido en hábitos de autodominio que se manifiestan en todos los ambientes 

donde se desarrolla la vida personal" (Lahitte, 2001 ). 

Las normas se hacen para cumplirse. Frente a la indisciplina, lo que los padres 

deben hacer es emplear tratamientos positivos para encauzar y motivar las energías de los 

hijos. Si aún así no se logra dar una convivencia familiar armoniosa y los padres se ven 
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en la necesidad de aplicar algún castigo, José Antonio Alcanzar, en su artículo 

Convivencia y disciplina escolar: el gobierno de la clase, sugiere que deben tenerse 

presentes las siguientes consideraciones: 

1) Han de tener como fin la formación de los jóvenes, ayudándoles a 

reaccionar. Nunca han de ser -siquiera en apariencia- una represalia. 

2) Han de ser proporcionadas a la gravedad de la falta y guardar relación con 

su naturaleza. 

3) Nunca se debe corregir cuando la irritación del momento suprime la 

serenidad de juicio: es mejor dejarlo para más tarde. 

4) Son más eficaces las correcciones en privado que las que se hacen en 

público. Únicamente conviene corregir en público cuando, por las circunstancias 

de la actuación negativa, sea necesario para la ejemplaridad del curso. 

5) Los estímulos positivos son más eficaces que los negativos. Una 

felicitación cuando se realiza algo bien, una palmada de ánimo cuando se 

desfallece, una muestra de confianza en sus posibilidades o una recomendación 

seria cuando no se rectifica, producen un efecto mucho más positivo en los hijos 

que el castigo mejor elegido. 

6) Los castigos han de ser suministrados con prudencia. No conviene crear un 

sensación de represalia y persecución en los hijos. Es preferible hacerse pesado 

corrigiendo los fallos en privado que odioso castigando a la primera oportunidad. 

7) Un castigo sólo es útil cuando sirve para mejorar a la persona que lo recibe, 

que es tanto como ponerle en situación de no volver a faltar. Por eso, antes de 
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imponer una sanción es conveniente el diálogo y la reflexión entre quien obró mal 

y quien ha de imponerla para evitar que se deba más a un desahogo personal que a 

un deseo real de corregir un defecto. 

8) Al sancionar importa mucho no adoptar la posición de juez, ni dar la 

impresión de estar ofendido y deseoso de venganza. Los padres son personas que 

tiene la obligación de velar por el cumplimiento de unas normas básicas que 

posibiliten el trabajo y hagan más grata y armónica la convivencia, pero también 

de ayudar a sus hijos a que combatan sus malos hábitos. Por eso, aún en el caso de 

que el joven no recibiese de buen agrado la corrección, el padre que la aplica ha 

de manifestar claramente su confianza en el hijo y en su capacidad para rectificar 

la conducta como paso previo para provocar su reflexión interna. 

9) Los demás miembros de la familia pueden constituir en ocasiones una 

eficaz ayuda para rectificar la conducta. En faltas graves, la opinión de los 

estudiantes es todavía más necesaria para encontrar la corrección más oportuna. 

1 O) Las expulsiones de clase son, por lo general, medidas poco afortunadas si 

no fueren precedidas de un análisis detenido de las circunstancias que las 

promueven y de sus consecuencias educativas. Muchas veces las expulsiones son 

producto de actos vehementes del profesor que evidencian una gran falta de 

recursos pedagógicos para sacar adelante la clase. Dirigir a un grupo de alumnos 

no significa quedarse con los más pacíficos para eliminar los problemas de 

conducta, sino tratar a todos según sus características personales y apostar por el 

pleno desarrollo de las aptitudes de cada escolar. 
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11) Las sanciones importantes, debidas a faltas graves, competen a la 

dirección del centro. El profesor puede llamar la atención, privar de alguna 

actividad al alumno, hacerle permanecer un tiempo adicional en clase terminando 

un trabajo, exigir trabajos complementarios a los temas de clase, etc., pero no 

tomar medidas que sobrepasen su zona de autonomía. 

La información anterior puede ayudar a los padres de familia a comprender ésta 

fase de desarrollo, considerando principalmente que cada adolescente es un individuo, 

con una personalidad única y con intereses propios. Ciertamente es relevante la 

participación de los padres en este proceso, el éxito de está participación dependerá de las 

herramientas que utilicen para ello; hablar de un creer en la persona como agente de 

cambio implica una construcción interna, de adentro hacia fuera. 

Teorías de Aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje se basan en la creencia de la fuerza que tiene el medio 

ambiente. Papalia (1997) nos expresa la misma idea, al decir que las teorías de 

aprendizaje establecen, que la mayoría de las conductas se aprenden por medio de la 

expenenc1a. 

Se considera que el constructivismo es una teoría de aprendizaje que apoya y 

establece un mejor rapport con los padres de familia así como también el incrementar su 

participación logrando un cambio de actitudes dentro de su rol de padres que les 

corresponde al encontrarse inmersos en una sociedad. 
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Constructi vismo 

El fenómeno educativo en sí, implica la apropiación de un conjunto de saberes. 

Existen distintas posturas teóricas que intentan dar una explicación de la manera en que 

este proceso se lleva a cabo. Una de estas alternativas psicopedagógicas es el 

constructi vismo. 

El constructivismo es un modelo teórico del saber y de la adquisición del 

conocimiento. "Se refiere al proceso por el cual un individuo desarrolla su propia 

inteligencia y su conocimiento adaptativo" (Constance, 1995, p. 22). Esta teoría sostiene 

que esta apropiación del saber se da mediante construcciones. El conocimiento no es una 

copia del mundo, sino que el sujeto hace lo suyo a través de estructuras de conocimiento. 

Plantea que la realidad solamente existe dentro de las construcciones del individuo. Bajo 

este esquema, podemos ver que el conocimiento está organizado como un todo 

estructurado y coherente y ningún concepto puede quedar aislado. Cada concepto se basa 

y está construido sobre una red completa de otros conceptos. "El conocimiento en el 

sentido amplio no es una colección de hechos específicos, sino, más bien, una estructura 

organizada" (Constance, 1995, p. 22). No se trata de una representación fiel de la 

realidad, sino que es el sujeto quien la construye, mediante su experiencia y los procesos 

de organización y adaptación. La adaptación depende de la asimilación y la acomodación 

de lo experimentado. 

La asimilación constituye una incorporación del objeto de conocimiento al 

organismo y la acomodación supone la modificación de estructuras de pensamiento del 

organismo. Estos son los dos mecanismos por los cuales el sujeto efectúa una adaptación 
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inteligente al medio dónde las conductas son generadas a partir del mismo sujeto (Ver 

Desarrollo Cognitivo). 

La concepción que se tiene del sujeto es la de un agente activo que construye su 

propio conocimiento a través de la interacción con el entorno dónde se encuentran los 

objetos frente a los cuales la estructura cognoscitiva desempeña un papel determinante 

(García, 1998). El sujeto se está modificando constantemente, pero a su vez modifica al 

medio y al hacerlo requiere de estos dos aspectos inseparables. 

El constructivismo ha producido aportaciones significativas en lo que se refiere a 

las cuestiones de conocimiento y aprendizaje. "Uno de los planteamientos centrales del 

costructivismo es que el conocimiento no es producto de una transferencia pasiva de la 

realidad cognoscible al sujeto cognoscente; de modo que la relación sujeto 

cognoscente/objeto de conocimiento implica un proceso complejo en el que a lo 

proveniente del exterior se le da sentido a partir de las características del sujeto que 

aprende" (García, 1998, p. 38). A partir de esta perspectiva es que surge la necesidad de 

profundizar en el conocimiento del alumno con el fin de ajustar el proceso de enseñanza

aprendizaje a sus intereses y necesidades. 

Piaget, uno de los teóricos constructivistas, plantea que tanto el conocimiento 

como su adquisición se rigen por tres criterios que mencionamos a continuación: 

a) La vinculación sujeto que conoce y objeto de conocimiento es dinámica y compleja. 

El sujeto, lejos de ser considerado como un receptor pasivo, es el protagonista en su 

relación con el objeto. "Piaget afirma que todo conocer implica un proceso, una 

participación activa del sujeto, una implicación en una actividad compleja de selección, 

de asimilación y acomodación, de solución de problemas" (García, 1998, p. 40). Un 
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sujeto asimila el mundo circundante actuando sobre él y al mismo tiempo se acomoda 

produciendo nuevos esquemas por diferenciación de los esquemas anteriores. Al actuar, 

sus esquemas se multiplican, se diversifican y su número crece sin cesar mientras el 

sujeto aprende. La e 

b) La construcción del conocimiento no tiene como condición de suficiencia a la 

actividad del sujeto ya que se involucra un proceso de reestructuración y 

reconstrucción a partir de los conocimientos anteriores presentes en el sujeto. 

Además del su carácter activo, el proceso de conocimiento implica una 

mediatización. El sujeto "conoce desde una plataforma ya construída de conocimientos, 

selecciona, percibe e interpreta el entorno en función de sus estructuras de 

conocimiento" (García. 1998. p. 40). Esto implica que las estructuras de asimilación se 

encuentran en constante proceso de ampliación mediante su acomodación, para acoger 

significativamente el nuevo material asimilado. 

e) El sujeto es constructor de su propio conocimiento. 

El sujeto desarrolla una actividad mental constructiva propia e individual como 

resultado de sus necesidades internas vinculadas estrechamente al desarrollo evolutivo. 

Además de Piaget, otro de los teóricos relacionados con el constructivismo es 

Vygotski. A diferencia de la teoría de la epistemología genética de Piaget, que otorga una 

gran importancia al desarrollo evolutivo de las personas, Vygotski, desde su perspectiva 

socioconstructivista, concibe al desarrollo como producto de la interacción social. 

Denominada Zona de Desarrollo Próximo, esta categoría sostiene que existen ciertos 

prerrequisitos que permiten al sujeto participar en interacciones que potencian la 
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construcción de estructuras complejas de pensamiento."Es la interacción con otros, sobre 

todo con un compañero más avanzado, lo que activa los procesos internos de desarrollo 

Esta situación de interacción abre "un espacio entre lo que el sujeto ya ha 

adquirido y lo que puede adquirir con la ayuda de otros. Lo que se logra dentro de esa 

zona de desarrollo potencial se interioriza, de modo que lo que en principio surge entre 

individuos, después se convierte en una adquisición interaccional" (García, 1998, p. 42). 

Podemos considerar entonces que el desarrollo individual se logra mediante estas 

interacciones sociales, a las que bien podemos llamar situaciones de aprendizaje. 

Aprendizaje Colaborativo 

El Aprendizaje Colaborativo (AC) no es sólo una técnica para el salón de clases, 

sino que es una filosofía personal de vida. En todas las situaciones donde las personas se 

reúnen en grupos, se requiere que se manejen aspectos como el respeto a las 

contribuciones y habilidades individuales de los miembros del grupo. En un grupo 

colaborativo existe una autoridad compartida y una aceptación por parte de los miembros 

del grupo, de la responsabilidad de las acciones y decisiones del grupo (Powell, 1997). 

La premisa fundamental del Aprendizaje Colaborativo está basada en el consenso 

construido a partir de la cooperación de los miembros del grupo, en contraste con la 

competencia en donde los individuos son mejores que otros miembros del grupo. Los 

practicantes del AC aplican la filosofía en el salón de clases, en reuniones de trabajo y 

comités, con grupos comunitarios y sociales, dentro del seno familiar, y en general, como 

una forma de vida y de convivir con otras personas (Kjersdam, 1998). 
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Prerrequisitos. 

Los roles que los estudiantes deberán de desempeñar en cada uno de los grupos 

son muy variados y dependen del objetivo específico del grupo en el cual están 

trabajando, sin embargo, todos ellos tienen que ver con el desarrollo y aplicación de 

habilidades que les permitan administrar el tiempo, administrar tareas y proyectos, 

generar conclusiones con base en el consenso y la discusión, promover y respetar la 

participación y colaboración de todos y cada uno de los miembros del grupo, la 

autoevaluación y la coevaluación, y la adquisición, construcción y transferencia del 

conocimiento. 

Al profesor le toca apoyar el desarrollo de la clase colaborativa asignando roles 

para el buen funcionamiento del grupo, algunas ventajas en la asignación de roles son las 

siguientes: 

• Se reduce la posibilidad de que algunos alumnos adopten una postura pasiva o bien 

dominante al interactuar con el grupo. 

• Permite que el grupo utilice las técnicas grupales básicas y que todos los miembros 

aprendan los procedimientos requeridos. 

• Se crea interdependencia entre los miembros del grupo. Esta interdependencia se ve 

estimulada cuando a los miembros se les asignan roles complementarios e 

interconectados. 

Entre los tipos de roles que se pueden asignar se encuentran los siguientes: 

• Roles que ayudan a la conformación del grupo. 

• Roles que apoyan el funcionamiento del grupo (ayudan al logro de los objetivos y al 

mantenimiento de relaciones de trabajo eficaces). 
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• Roles que ayudan a los alumnos a formular lo que saben e integrarlo con lo que están 

aprendiendo. 

• Roles que ayudan a incentivar el pensamiento de los alumnos y mejorar su 

razonamiento. 

Por otro lado, los roles que el profesor debe de jugar dentro de este esquema 

tienen que ver con: 

• Diseño instruccional. 

• Facilitación. 

• Tutoreo. 

• Guía. 

• Clarificación de conceptos. 

• Integración de ideas y resultados. 

• Evaluación. 

• Investigación acción. 

Metodología 

El Aprendizaje Colaborativo se fundamenta en 5 elementos básicos que ayudan a 

construir y conseguir la colaboración entre los miembros del grupo, primero en pequeños 

grupos, luego en el grupo plenario (el salón completo) y, por último pero no menos 

importante, con la comunidad que nos rodea 

Estos cinco elementos son la Interdependencia Positiva, la Responsabilidad 

Individual , las Habilidades Sociales, la Interacción (cara a cara o virtual), y el 

Procesamiento de Grupo (Orlich, 1999). 
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Una actividad, una sesión o todo un curso que pretenda incorporar el Aprendizaje 

Colaborativo deberá de tener dentro de su estructura de diseño estos cinco elementos, que 

interactúan de manera intencionada para conseguir que el grupo no sólo aprenda de 

manera colaborativa mientras desarrolla alguna actividad y consigue resultados, sino que 

a través de ellos se consigue transferir la filosofía del Aprendizaje Colaborativo hacia 

cada uno de los miembros del grupo. 

Para poder aplicar estos cinco elementos se requiere de lo más elemental en la 

técnica, y esto es, la conformación de pequeños grupos dentro del propio grupo de 

estudiantes y facilitador. Los grupos pueden ser de cuatro tipos según sea la intención que 

se tenga al utilizarlos. 

El primero es el Grupo Plenario, conformado por la totalidad de los participantes 

del curso, incluyendo al profesor, tutores y facilitadores. Los siguientes tres tipos de 

grupos, que son el Grupo Base, Grupo Formal y Grupo Informal, están orientados al 

trabajo en pequeños grupos, cuyo tamaño va de 2 a 5 participantes por grupo. 

El Grupo Base se utiliza fundamentalmente para fortalecer las relaciones a largo 

plazo de los participantes y de proveer una estructura de apoyo para los miembros del 

grupo; la función principal de sus miembros es la de "ayudarse los unos a los otros" para 

el cumplimiento de las tareas que cada uno tiene que realizar dentro de los demás grupos. 

Tiene una duración que va desde la segunda o tercera sesión hasta el final del taller. Los 

miembros desarrollan fundamentalmente habilidades sociales que les permiten ayudar al 

resto de los miembros del grupo, al mismo tiempo que les facilita el pedir y aceptar ayuda 

de los demás; estas habilidades tienen que ver con el respeto mutuo, la tolerancia, respeto 

a la diversidad, escucha activa y la auto evaluación entre otros. Los miembros del grupo 
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son escogidos por el instructor o por ellos mismos de acuerdo a sus habilidades y 

necesidades de proporcionar/recibir ayuda y soporte. 

El Grupo Formal es utilizado para la realización de proyectos específicos que 

requieren de un tiempo también específico para terminarse, donde la duración va desde 

una sesión completa hasta varias sesiones. Los miembros desarrollan habilidades 

relacionadas con la administración del tiempo, la administración de proyectos, la 

corresponsabilidad y coevaluación, la investigación, el respeto a la diversidad de ideas y 

opiniones, la discusión, la tolerancia, el pensamiento crítico, la síntesis y el análisis, 

etcétera. Los miembros del grupo son escogidos por el instructor o por ellos mismos de 

acuerdo a criterios específicos de habilidades orientadas no sólo al trabajo en grupo, sino 

también a la obtención de resultados y la realización de tareas. 

El Grupo Informal es utilizado para la preparación de los estudiantes para trabajar 

en los demás grupos, al mismo tiempo que sirven para clarificar conceptos, introducir 

temas a la discusión y estudio; la duración es de apenas unos minutos o sólo una parte de 

la sesión. Por lo general estos grupos son formados a partir de técnicas basadas en el azar, 

por lo que estudiantes e instructores no tienen por que preocuparse por roles y habilidades 

específicas. 

Un taller diseñado con la Técnica del Aprendizaje Colaborativo tendrá que utilizar 

los cuatro tipos de grupo de manera coordinada e intencionada para lograr alcanzar los 

objetivos e intenciones educativas que se han planteado. 

Es muy importante aclarar que la utilización de los grupos puede variar y que el 

esquema de organización antes presentado puede sufrir modificaciones importantes de 

acuerdo a los objetivos e intenciones educativas del taller en cuestión (Kjersdam, 1998). 
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Elementos de una Sesión 

Una sesión se compone de los siguientes elementos: Introducción, Objetivo, 

Motivación, Desarrollo del Contenido, Evaluación y Cierre. 

Del método de la enseñanza directa tomamos el primer paso, que hace referencia a 

la importancia de comenzar cada sesión con una introducción. El resto de los puntos son 

de acuerdo al modelo de Hunter y a los pasos propuestos por Oramas (en Hemández, 

1995). 

l . Introducción. Se refiere a atraer la atención de todo el grupo, enunciar los 

objetivos que se pretenden alcanzar y comunicar las expectativas del facilitador, así 

como explicar de que se tratará la clase. Este último punto puede hacerse mediante el uso 

de un organizador avanzado que consiste en una organización del contenido mediante un 

esquema que permite visualizar los aspectos más importantes a cubrir a lo largo de la 

sesión y facilita la relación del nuevo conocimiento con los anteriores (Good y Brophy, 

1995). 

2. Objetivo. El establecimiento de objetivos marca el punto al cual deben de llegar 

los alumnos mediante la guía del facilitador. 

3. Motivación. Consiste en enfocar la energía y la atención del alumno hacia los 

objetivos académicos (Good y Brophy, 1995). El motivar de una manera eficaz y creativa 

hace que los estudiantes se preparen para comprometerse activamente con la clase. El 

estudiante está abierto a la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas habilidades y 

este deseo de aprender puede ser una fuerza poderosa en el proceso de enseñanza, que el 

facilitador necesita aprovechar. La manera en la cual se motiva a los alumnos es tan 

importante como su contenido. "Se requiere que el facilitador crea en lo que esta 
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enseñando y lo que es aún más importante, que piense positivamente acerca de sus 

alumnos como individuos capaces de lograr un crecimiento significativo en todas las 

dimensiones cognoscitiva, afectiva y psicomotora" (Orlich, Harder, Callahan, Kauchak, 

Pendergrass, Keogh, Gibson, 1995, p. 182). 

Una de las estrategias que se pueden utilizar para lograr la motivación en los 

alumnos es promover la identificación personal con el contenido que se está impartiendo, 

relacionándolo con la vida práctica o con las experiencias de los individuos. 

Otra manera de motivar puede ser estimulando la curiosidad planteando 

preguntas acerca del tema a revisar, así como pedir a los estudiantes que sugieran temas o 

actividades que se relacionen con sus intereses particulares. 

4. Desarrollo del Contenido. Se refiere a la introducción e impartición de 

conocimientos, que es importante que el alumno asimile y que a su vez funcionen como 

soporte de la adquisición de hábitos y destrezas (Oramas, citado en Hemández, 1995). 

Durante el desarrollo de la sesión es importante que el facilitador: formule 

preguntas que estimulen el pensamiento, "¿Cómo saben ustedes?" "¿Cuál es la idea 

principal?" "¿En cuáles alternativas se puede pensar?" además de que los ayude a definir 

el concepto por ellos mismos. 

Otras estrategias son mantener los datos frente a los padres de familia y resumir o 

registrar sus respuestas en el pizarrón o en un rotafolio. Pedir a los alumnos que 

proporcionen explicaciones, darles oportunidad para explicar lo que entienden o lo que no 

entienden y relacionar los temas con sus experiencias, lo anterior va ayudar a que el padre 

de familia le encuentre sentido y utilidad a lo que está aprendiendo. 
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5. Evaluación. Consiste en "verificar la comprensión por medio de la observación 

y la interpretación de las reacciones de los estudiantes y haciendo evaluaciones 

formativas frecuentes con una retroalimentación inmediata. Ajustar la enseñanza y 

volverla a impartirla si es necesario" (Orlich, Harder, Callaban, Kauchak, Pendergrass, 

Keogh, Gibson, 1995, p. 182). 

6. Cierre. "Solidifica la sesión en su conjunto porque refuerza lo que se acaba de 

aprender, mientras que simultáneamente les dice a los alumnos que están listos para 

continuar" (Orlich, Harder, Callaban, Kauchak, Pendergrass, Keogh, Gibson, 1995). 

En el cierre es importante que el facilitador involucre activamente a los alumnos. 

Una opción para lograr esto es pedirles que identifiquen los puntos esenciales de la sesión 

y que reflexionen acerca de sus aprendizajes. 

Cualidades de un Facilitador 

Tan necesario es el contenido como la forma en la que se imparte por lo tanto 

hemos considerado ciertas características necesarias para el facilitador que impactará de 

manera positiva en la implantación de este taller. 

Para Rogers y Freiberg (1996) existen cualidades que facilitan el aprendizaje, 

éstas se describen de la siguiente manera: 

Autenticidad en el facilitador del aprendizaje, es decir el facilitador es una persona 

auténtica obra, según es y traba relación con el estudiante sin presentar una máscara. 

Significa que tiene conciencia de sus experiencias que es capaz de vivirlas y de 

comunicarlas si resulta adecuado, significa que va al encuentro del alumno de una manera 

directa y personal, estableciendo una relación de persona a persona. 
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Aprecio, aceptación, confianza. Está se refiere a apreciar al alumno sus 

sentimientos, opiniones y toda su persona. Es preocuparse por el alumno pero no de una 

manera posesiva. Significa la aceptación del otro individuo como una persona 

independiente con derechos propios. La apreciación o aceptación del alumno por parte 

del facilitador es la expresión funcional de su confianza en la capacidad del ser humano. 

Comprensión empática. Otro de los elementos esenciales para la experiencia de 

aprendizaje autoiniciado es la comprensión empática. Cuando el profesor tiene la 

capacidad de comprender desde adentro las reacciones del estudiante, cuando tiene una 

percepción sensible de cómo se presenta el proceso de aprendizaje al alumno, entonces 

podrá facilitar un aprendizaje significativo. 

Este tipo de comprensión es totalmente diferente de la común evaluativa y que 

responde al modelo de "comprendo tus deficiencias" sin embargo cuando existe una 

comprensión empática la reacción del alumno responde al siguiente modelo "por fin 

alguien comprende como siento y como soy yo, sin querer analizarme ni juzgarme. Ahora 

puedo prosperar, crecer y aprender" (Rogers y Freiberg, 1996, p. 185). 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA 

TALLER DE ORIENTACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 

SOBRE LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA. 

Después de haber concretado nuestro marco teórico, en este capítulo describimos 

la metodología general del taller, el perfil del padre de familia y el contexto donde se 

desenvuelve. Posteriormente, establecemos la metodología de acción que comprende los 

contenidos temáticos, el manejo de los tiempos y la calendarización temática. 

Así mismo, describimos los objetivos que persigue la propuesta, el perfil del 

facilitador, el método de enseñanza, el manejo de las sesiones y la evaluación que 

utilizará el padre de familia para retroalimentar al taller y al facilitador. Finalmente, 

concluimos con el desarrollo de las sesiones y la descripción de las actividades que se 

pueden llevar a cabo en cada una de estas. 

Metodología General 

La propuesta taller surge de la necesidad de la Asociación "Niños de los Cruceros, 

A. C." de trabajar con los padres de familia, debido a que, como anteriormente 

expusimos, consideran que es una de las estrategias que logrará establecer el vínculo 

Asociación - Padres de Familia. Nosotros dando respuesta a esta necesidad decidimos 

realizar un taller dirigido a los padres de familia de la Asociación con el fin de ampliar su 

conocimiento sobre la etapa que están viviendo sus hijos. Logrando así una participación 

constructiva en el proceso de formación de sus hijos. 
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Este taller es una propuesta apegada a la realidad existente, ya que la mayoría de 

la población de la Asociación fluctúa entre los 11 y los 14 años. Por esta razón 

decidimos abarcar únicamente la etapa de la Adolescencia. 

Para recopilar la información necesaria para la elaboración de este taller 

utilizamos cinco estrategias: 

Entrevistas personales con el director de la Asociación, en las cuales nos expuso 

sus necesidades y en conjunto planteamos la necesidad. Estas entrevistas no 

contaron con un formato específico, sino que se desarrollaron de una manera 

informal, mediante charlas a través de las cuales obtuvimos información relevante 

para el proceso del desarrollo de este taller. 

Recopilación de información teórica obtenida de diferentes textos de especialistas 

en educación, psicología y orientación familiar, entre otros. También realizamos 

búsquedas en Internet y en algunas bases de datos. Esta recopilación nos permitió 

establecer el fundamento teórico que sustenta al taller. 

Visitas a instituciones que brindan atención social : Televisión Azteca y Curia 

Episcopal. 

Recolección de información estadística en el INEGI asistiendo personalmente a 

pedir información. 

Observación no participante realizada en el Centro Cívico Antonio I. Villarreal 

durante algunas de las reuniones de la Asociación. 
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Perfil del Padre de Familia 

Realizamos este taller considerando que los padres de familia poseen las 

habilidades básicas de lecto-escritura y que forman un grupo aproximado de 30 parejas 

tomando en cuenta que son 60 niños los que asisten actualmente a la Asociación. 

Contexto del Sujeto 

Es importante conocer el ambiente donde se desenvuelve el padre de familia, ya 

que este nos ayuda a delimitar ciertos aspectos como lo son la temática y la forma de 

implementación del taller. 

Para la descripción del contexto donde se desenvuelve el padre de familia nos 

basamos en datos de las condiciones fisicas, ubicación geográfica y ambiente social de la 

colonia Rubén Jaramillo. Esta colonia se encuentra ubicada en el municipio de 

Monterrey, N. L. y cuenta actualmente con aproximadamente 3,000 habitantes. Esta 

colonia tiene los servicios básicos de agua, luz , gas y drenaje. El nivel socioeconómico 

en el que se ubican los padres de familia de los niños, que asisten a esta Asociación, es 

bajo (INEGI, 1995). 

Estos datos fueron obtenidos en base a observaciones y a los registros del INEGI, 

debido a que los resultados de la investigación diagnóstica aún no han sido extraídos de 

las encuestas que ya fueron aplicadas a la población de esta colonia por voluntarios de la 

Asociación. 

Metodología de Acción 

La metodología de acción comprende para este taller el contenido temático, el 

manejo de los tiempos y la calendarización de las sesiones. Estos elementos le 
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proporcionarán al facilitador una perspectiva global del taller que le ayudará al 

manejo y la preparación de las sesiones. 

Contenidos Temáticos 

Consideramos al adolescentes desde la perspectiva de: yo adolescente en relación 

conmigo mismo, yo adolescente en relación con los otros significativos y yo adolescente 

en convivencia familiar. 

Figura 2: Relaciones del yo adolescente. 

En relación a lo anterior, definimos los temas de Autoestima, Comunicación, 

Manejo de los Sentimientos y Formas de Convivencia, abordando, como lo 

mencionamos anteriormente, la relación del adolescente consigo mismo, así como con 

los demás, para después concretizar en lo que es la familia en sí. Establecer relación 

explícita de estos temas con los del taller 
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Nos pareció también relevante el que los padres de familia conozcan los distintos 

aspectos de la etapa de la adolescencia como una manera de entender la conducta que 

están presentando sus hijos. 

Teniendo en cuenta que los padres aprenden a desempeñar este rol sobre la 

marcha, esta información intenta proporcionar un perfil global de los cambios y 

situaciones que enfrenta el adolescente y la manera en que esto repercute en la familia, 

así como algunas herramientas o formas de manejo de esta realidad. 

Figura: Relaciones del yo padre de familia. 

Es igual de importante considerar al padre en este proceso, por lo que las 

dinámicas que se proponen en este taller buscan que el padre de familia se conozca así 

mismo a través del recuerdo de su propia experiencia como adolescente, que comprenda 

sus emociones y sentimientos para poder comprender los del otro y que haga conscientes 

sus actitudes, conductas e ideas para lograr una reflexión de cómo estas impactan en la 
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relación con su hijo. Así como encontrar la manera de mejorar la comunicación con su 

hijo adolescente a través de algunas estrategias. 

Por lo tanto, el taller se encuentra dividido en los siguientes temas: Concepto de 

Familia, Funciones de la Familia, Tipos de Familia, Ciclo Vital, Desarrollo Cognitivo, 

Desarrollo Sexual, Desarrollo Social, Los Padres ante este Proceso, Autoestima, 

Comunicación, Manejo de los Sentimientos y Formas de Convivencia. 

Manejo de los Tiempos 

El manejo de los tiempos se refiere a la duración de las sesiones y a la distribución 

del tiempo dentro de ellas. Este taller está integrado por nueve sesiones con una duración 

de dos horas y media cada una. Se implementará en los horarios de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 

la primera parte y la segunda de 10:45 a.m. a 12:00 p.m. El taller sumará un total de 25 

horas aproximadamente, incluyendo la sesión de cierre. 

Quedará a discreción del facilitador la planeación del tiempo requerido para la 

introducción, el cierre y la evaluación teniendo un aproximado de 15 minutos, lo anterior 

considerando que la evaluación es producto de la observación del facilitador desde el 

inicio de la sesión. 

Proponemos que sea implementado por un período de nueve sábados 

consecutivos, ya que esto ayudaría a mantener la motivación de los padres y facilitaría 

el seguimiento y la comprensión de cada uno de los temas propuestos. 

El siguiente cuadro se entregará a los padres de familia para que puedan seguir la 

calendarización del taller. 
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Calendarización Temática 

111 Sesión Fecha Tema Horario ~~ 
1 Sept. 8. 01 Integración del Grupo de Padres de Familia 9:00-10:30 

Concepto de Familia 
Funciones de la Familia 10:45-12:00 

2 Sept. 15. 01 Tipos de Familia 9:00-10:30 

Ciclo Vital de la Familia 10:45-12:00 

Adolescencia 

3 Sept. 22. 01 Desarrollo Sexual del Adolescente 9:00-10:30 

Desarrollo Cognitivo del Adolescente 10:45-12:00 

4 Sept. 29. 01 Desarrollo Social del Adolescente 9:00-10:30 

Los Padres ante este Proceso 10:45-12:00 

5 Oct. 6. 01 Autoestima 9:00-10:30 

10:45-12:00 

6 Oct. 13. 01 Comunicación 9:00-10:50 

11:05-12:00 

7 Oct. 20. 01 Comunicación 9:00-10:30 

Manejo de los Sentimientos 10:45-12:00 

8 Oct. 27. 01 Formas de Convivencia 9:00-9:50 

Autoevaluación- Evaluación al Taller 10:05-12:00 

9 Nov. 3. 01 CONVIVENCIA 9:00-12:00 
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Objetivos 

Este taller busca orientar a los padres de familia sobre la etapa de la Adolescencia 

de sus hijos, así como también fomentar el desarrollo de padres con un profundo respeto 

a la dignidad y con un pensamiento crítico acerca de los factores involucrados en el 

proceso de crecimiento familiar. 

Además, busca fomentar el desarrollo de personas conscientes de la 

responsabilidad del rol que juegan dentro de la institución familiar y el verdadero aprecio 

hacia la familia, teniendo una visión clara del compromiso y de los beneficios que se 

obtienen al tener una participación constructiva en el proceso de crecimiento de sus hijos. 

Así mismo, fomentará la habilidad de trabajar en equipo promoviendo actitudes 

de confianza, tolerancia y de apertura hacia los demás para poder establecer una 

comunicación efectiva y un enriquecimiento mutuo. 

Perfil del Facilitador 

El facilitador deberá ser una persona observadora y reflexiva, entusiasta e 

inquieta por analizar las reacciones, actitudes y producciones de los padres de familia. 

Bajo esta perspectiva, el facilitador apoya las aportaciones y hace preguntas para 

estimular el proceso del pensamiento y la actitud crítica. 

Por otra parte, consideramos importante que el facilitador sea empático, 

congruente y con actitud de aceptación hacia los individuos o sujetos participantes. 

Además, debe tener la capacidad de atender al otro, tanto física como psicológicamente, 

conociendo lo que su propio cuerpo está diciendo y teniendo la facilidad para leer los 
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mensajes no verbales que los participantes del taller envíen. Otra de sus características 

debe ser que escuche atentamente al otro, reconociendo que la acertada orientación es 

un proceso intenso en el cual se puede conseguir mucho si las dos personas están 

dispuestas a colaborar (Egan, 1981 ). 

El facilitador, por su posición de ser el responsable de la implementación de este 

taller, deberá asumir una posición de liderazgo. Esta posición debe adecuarse siempre a 

las características del ambiente que generan los participantes, pero tendiendo a ser 

democrático, considerando y retroalimentando cada opinión expresada por los padres y 

promoviendo la participación y la generación de ideas. 

Método de Enseñanza 

El método de enseñanza que se manejará en este taller se basa en la teoría 

constructivista. Nos basamos en la teoría constructivista porque pensamos que es una 

manera muy enriquecedora de aprender ya que parte de las experiencias vividas. Es en 

donde se establece una nueva reestructuración del conocimiento que ya se tiene y se le 

da más significado. Además, el compartir con otros estas experiencias las hace aún más 

valiosas. Es entonces, en esa construcción de grupo, en donde se transforma algo, en 

donde las experiencias de unos son de gran impacto para otros. 

Es así donde el constructivismo da pauta a un aprendizaje significativo. Ausubel 

en Díaz y Hemández (1997) menciona que el aprendizaje requiere de una 

reestructuración de percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el alumno ya posee 

en su estructura cognitiva. "Según la teoría constructivista el conocimiento es una 

111 



construcción del ser humano, que es realizada bajo esquemas propios" (Carretero, 1997, 

p. 24). 

Además del constructivismo, utilizamos la técnica del aprendizaje colaborativo, 

ya que esta no es sólo una técnica sino una filosofía personal de vida. El aprendizaje 

colaborativo está basado en el concenso construído a partir de la cooperación de los 

miembros del grupo, en contraste con la competencia, en donde algunos individuos se 

sienten mejores que otros miembros del grupo. Esta técnica de aprendizaje puede 

utilizarse como una forma de convivencia, considerando que en un grupo se requiere que 

se manejen aspectos como el respeto a las contribuiciones y a las habilidades 

individuales de los miembros del grupo (Orlich, 1999). 

Manejo de las Sesiones 

En el cuadro de actividades se incluyen aspectos como el objetivo, los temas, el 

material a utilizar en la actividad y la duración. Así mismo, se explican las actividades o 

dinámicas propuestas para cada tema con el fin de que se facilite su aplicación. 

Todas las actividades que requieren de una explicación específica se presentan 

después de la planeación de la sesión dentro de la cual están incluídas. 

Consideramos, dentro del desarrollo de una sesión, que es tan importante el 

contenido como la forma en que éste es transmitido por el facilitador o generado por el 

alumno. Por esta razón, revisamos varios modelos de planeación de una clase e hicimos 

una combinación con los puntos que nos parecieron más significativos. 

Del método de la enseñanza directa tomamos el primer paso, que hace referencia a 

la importancia de comenzar cada sesión con una introducción. El objetivo y la 
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motivación están tomados de acuerdo al modelo de Hunter y el desarrollo del contenido 

pertenece al diseño de la planeación de una clase propuesto por Oramas. La evaluación y 

el cierre los retomamos de Orlich (Ver Elementos de una Sesión). 

Estrategias para el Manejo de las Sesiones. 

El facilitador utilizará las estrategias para introducir, motivar, transmitir el o los 

objetivos, y para desarrollar el tema y cierre de cada sesión. 

Para introducir se recomienda que el facilitador enuncie los objetivos que se 

pretenden alcanzar y comunique las expectativas que tiene, así como también que 

mencione los temas a desarrollar en la sesión . Esto puede hacerse mediante el uso de un 

organizador avanzado. 

Las estrategias para motivar que se sugieren son: promover la identificación 

personal con el contenido que se está impartiendo, relacionándolo con la vida práctica o 

con las experiencias de los individuos. Otra manera de motivar puede ser estimulando la 

curiosidad, planteando preguntas acerca del tema a revisar, así como pidiendo a los 

estudiantes que sugieran temas o actividades que se relacionen con sus intereses 

particulares. 

Durante el desarrollo de la sesión es importante que el facilitador: formule 

preguntas que estimulen el pensamiento. "¿Cuál es la idea principal?" "¿En cuáles 

alternativas se puede pensar?" además de que los ayude a definir los conceptos 

relacionados con el tema por ellos mismos. 

Otras estrategias son mantener los datos importantes del tema a la vista de los 

padres de familia y resumir o registrar sus respuestas en el pizarrón o en un rotafolio. 
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Pedir a los padres de familia que proporcionen explicaciones, darles oportunidad para 

explicar lo que entienden así como sus dudas y relacionar los temas con sus experiencias. 

Para evaluar el facilitador utilizará la técnica de observación a través de la 

participación del padre de familia en las sesiones plenarias, analizando su interacción con 

el grupo, el tipo y la calidad de sus aportaciones, así como también las 

retroalimentaciones que brinde a sus compañeros y las producciones que realice a lo largo 

de la sesión. (Anexo A). 

En el cierre es importante que el facilitador involucre activamente a los 

participantes. Una opción para lograr esto es pedirles que identifiquen los puntos 

esenciales de la sesión y que reflexionen acerca de sus aprendizajes. 

Evaluación del Taller y del Facilitador. 

La heteroevaluación de los padres hacia el taller y el instructor (Anexo B y C ), se 

llevará a cabo en una última sesión del taller. 

A continuación presentamos la estructura de cada una de las sesiones que 

conforman el taller. Cabe hacer mención que desarrollamos los elementos de 

introducción, cierre y evaluación, sin embargo, sugerimos que quede a consideración del 

facilitador el que se apliquen de esa manera o sean modificados de acuerdo al momento, a 

la actitud y al desempeño de los padres de familia participantes del taller. 
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Sesión 1 • Concepto de Familia 
• Funciones 

Introducción Exposición de la intención del taller y de los objetivos que se desean lograr. 15 mio. 

Tema Ob.ietivo Actividad Tiempo Material 
Desarrollo 

- Bienvenida. - El padre de familia será capaz - "Filas Paralelas"0
• 45 mio. -Gafetes de 

de: identificación. 

• Identificar a sus 
compafieros por su 
nombre. 

• Enunciar las 
caracteristicas de sus 
compafieros. 

- Concepto de Familia. - El padre de familia será - Lluvia de ideas. 30 min. -Hojas de 
(M.T. p. 33) capaz de: - Exposición de varias rotafolio. 

• Definir en grupo el definiciones del concepto -Pizarrón 
concepto de familia. de familia . -Gis. 

- Discusión sobre el 
concepto de familia . 

R E e E S o 

- Funciones de la Familia. - El padre de familia será - "La Familia Robinson". 
(M.T. p.34) capaz de: 60 mio. -Hojas de 

• Expresar mediante rotafolio. 
mimica, rotafolio, 
dibujos o palabras 
propias las funciones 
de la familia . 

Cierre Reflexión sobre los aprendizajes de la sesión para compartir con el grupo. 15 mio. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. --------
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Desarrollo de las Actividades de la Sesión No. 1 

Actividad: "Filas Paralelas " 

Actividad: 

Cada participante escribe en una hoja la respuesta a la pregunta:" ¿Quién soy yo? Y después la prende a su pecho. Debe 

de ser un escrito con letras claras y fácilmente visibles, por lo menos a medio metro de distancia. Posteriormente todos 

los participantes se ponen en dos filas paralelas y distanciadas entre sí medio metro, aproximadamente. Las personas 

están de frente una a otra, de pie, y con la tarjeta prendida al pecho. 

El facilitador pide a las personas de una de las filas que se acerquen a las de la fila opuesta y vaYan avanzando al mismo 

tiempo que van leyendo lo que dos o tres personas de la otra fila escribieron en sus tarjetas. Mientras leen, son también 

leídos por los demás de la otra fila (Marius, Irevisán, Chanona, 1997). 

Lluvia de ideas 

Cada participante motivado por el facilitador expondrá sus ideas sobre el concepto de familia, el facilitador anotará en 

el pizarrón las ideas que vayan surgiendo, realizando al final un concentrado de las ideas expuestas por los participantes. 

Cerrando la actividad integrando con base a las ideas expuestas el concepto de familia (Marius, lrevisán,Chanona, 1997). 
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Actividad: La Familia Robinson 

Se dividirá los participantes en cuatro grupos: cada grupo se encargará de exponer de manera creativa una situación 

familiar en donde aparecen cada una de las funciones (crianza, estructura, transmisión de valores, transmisión del 

lenguaje), las cuales serán asignadas por el facilitador. El facilitador sugerirá a los participantes el uso de algunas 

estrategias como la mímica, el uso de rotafolio empleando ideas, dibujos, o la explicación de la función. 
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Sesión 2 • Tipos de Familia 
• Ciclo Vital de la Familia 
• Adolescencia 

Introducción Mencionar los temas que se abordarán en la sesión (organizador avanzado). S min. 

Tema Objetivo Actividad Tiempo Material 
Desarrollo - El padre de familia será 

Tipos de Familia: capaz de: - Presentación del tema. 85 min. -Mesa. 
- Familias nutridoras. • Describir los Tipos de - Sociodrama. - Sillas. 
- Familias conflictivas. Familia. -Pizarrón. 

(M.T. p.35) • Inferir las -Gises de 
consecuencias de las colores. 
propias acciones. 

R E e E S o 

Ciclo Vital de la Familia: - El padre de familia será - Presentación del tema. 30 min. -Pizarrón. 
-Etapa del ciclo vital : capaz de: -Gises de 
adolescencia. • Ubicar la etapa de la colores. 
(M.T. p.37) adolescencia dentro 

del ciclo vital. 

El padre de familia será capaz 
- Adolescencia. de: - Lluvia de ideas. 30 min. -Pizarrón. 
(M.T. p. 39) • Definir el concepto - Presentación del concepto -Gises de 

de la adolescencia. de adolescencia. colores. 

Cierre Reflexión sobre los aprendizajes de la sesión para compartir con el grupo. 15 min. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. --------
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Desarrollo de las Actividades de la Sesión No. 2 

Actividad: Sociodrama 

Los participantes se dividirán en dos grupos y se les explicarán los temas que se van a representar. Uno de ellos 

representará la familia nutridora y el otro la familia conflictiva. Todos los integrantes de cada equipo imaginan la 

situación, los personajes, aportando opiniones para especificar mejor la situación y la caracterización de los personajes ... 

se provoca una lluvia de ideas en tomo a cada personaje que va a ser representado . Cada cual escoge al personaje que va 

a representar. Se hace un ensayo de la escena. La escena debe mostrar distintas maneras de encarar una situación, sin 

tratar de que una sea mala y la otra sea buena. 

Los grupos después de mirar la escena buscan principalmente preguntarse: 

¿La escena representaba realmente lo que pasa en estos casos? 

¿Cuáles son las consecuencias de los comportamientos observados, para la vida de comunidad, personal, etc.?; 

¿Cuáles son las suposiciones en que se basó la acción? 

¿Qué aprendizajes se obtienen para la vida personal, grupal, familiar, etc.? (Marius, Irevisán, Chanona, 1997). 
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Actividad: Lluvia de ideas 

Cada participante motivado por el facilitador expondrá sus ideas sobre el concepto de Adolescencia, el facilitador 

anotará en el pizarrón las ideas que vayan surgiendo, realizando al final un concentrado de las ideas expuestas por los 

participantes. Cerrando la actividad integrando con base a las ideas expuestas el concepto de adolescencia (Marius, 

Irevisán, Chanona, 1997). 
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Sesión 3 • Desarrollo Sexual 
• Desarrollo Cognitivo 

Introducción Motivar a los padres a expresar sus dudas, comentarios o experiencias. 7min. 
Mencionar los temas a revisar. 

Tema Objetivo Actividad Tiempo Material 
DesarroUo 

Desarrollo Sex'Ual. - El padre de familia será -Presentación del tema. 90 min. 
- Desarrollo de la capaz de: - Película "Mi Segunda - Película. 

conciencia y la • Reconocer los Noche". 
conducta sexual. principales aspectos de - Reflexión acerca de la 

- Influencia de la sociedad. desarrollo sexual. película. 
- Factores que intervienen en 

la conducta sex'U31. 
(M.T . p. 42) 

R E e E S o 

Desarrollo Cognitivo. - El padre de familia será -"Recordando la 
-Pensamiento abstracto. capaz de: Adolescencia". 60 min. -Pizarrón. 
- Egocentrismo. • Identificar las - Ejemplificar los puntos -Gis. 
- Audiencia imaginaria. caracteristicas del en base a situaciones 

(M.T. p. 45) pensamiento cotidianas con sus hijos. 
adolescente. 

Cierre Reflexionar a cerca de la importancia de conocer estos temas. 8 min. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. ------
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Actividad: Película ''Mi segunda noche ": 

Esta película puede conseguirse en cualquier establecimiento de renta de videos. 

Actividad: "Recordando la Adolescencia": 

Se pedirá a los participantes se coloquen en forma relajada en sus asientos, posteriormente se les solicitará que cierren 

sus ojos y en este momento el facilitador evocará a través de diferentes situaciones el recuerdo de la adolescencia. 

Las situaciones propuestas por el facilitador se relacionarán con los temas de egocentrismo y audiencia imaginaria. 
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Sesión 4 • Desarrollo Social. 
• Los Padres ante este Proceso . 

Introducción Motivar a los padres a expresar sus dudas, comentarios o experiencias. 10 min. 
Mencionar los temas a revisar. 

Tema Ob.ietivo Actividad Tiempo Material 
Desarrollo 

Desarrollo Social : - El padre de familia será -"El Mundo". 80 min. -Pelota. 
-Sentido de pertenencia. capaz de: pequeña. 
-Crisis de identidad. • Diferenciar los principales -"El Punto en el Circulo." - Sillas. 
(M.T. p. 48) aspectos del -Hojas. 

desarrollo social. - Presentación del tema. -Lápices. 
-Hojas de 

rotafolio. 
- Marcadores. 

R E e E S o 

Los Padres ante este Proceso: - El padre de familia será - Presentación del tema. 60 min. -Pizarrón. 
-Estrategias de acción. capaz de: -Gis. 

- Estilos de paternidad. • Comprender la -" Lo Blanco y lo Negro". -Hojas de 
(M.T. p. 60) trascendencia de rotafolio. 

sus acciones. -"Como soy yo" - Marcadores de 
• Identificar los colores. 

estilos de 
paternidad. 

Cierre Reflexión sobre los aprendizajes de la sesión para compartir con el grupo. 15 min. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. ------
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Desarrollo de las Actividades de la Sesión No. 4 

Actividad: "El mundo": Dinámica De Motivación 

Los participantes se sientan formando un círculo el facilitador les explica que se va a lanzar la pelota, diciendo 

uno de los siguientes elementos: AIRE, TIERRA O MAR. 

La persona que reciba la pelota debe de decir el nombre de algún animal que pertenezca al elemento indicado, 

dentro del tiempo de cinco segundos. 

En el momento de que cualquiera de los participantes al tirar la pelota, dice MUNDO, todos deben de cambiar de 

sitio. Pierde el que se pasa del tiempo, o no dice el nombre del animal que corresponde al elemento indicado. 

Actividad: "El Punto en el Círculo ". 

El facilitador realizará las siguientes preguntas y les pedirá a los participantes que escriban sus respuestas en una hoja. 

-¿Qué me gustaba hacer en mi adolescencia? 

-¿Con quién prefería estar? 

-¿Cuáles eran mis sueños? 

-¿Quiénes eran mis ídolos? 

El facilitador relacionará sus respuestas con los conceptos de sentido de pertenencia, crisis de identidad y modelos de 

identificación, anotando las ideas principales en un rotafolio . Esta misma actividad se realizará pensando en sus hijos. 
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Actividad: "Lo Blanco y lo Negro". 

Actividad: 

El facilitador describirá una situación entre los padres y su hijo adolescente, en donde se mezclen puntos contrapuestos 

de un tema de conflicto, apoyándose con recortes de revistas formará un collage. Posteriormente, los participantes se 

agruparán formado cuatro equipos, guiados por el facilitador cada equipo identificará las actitudes y conductas ideales 

ante estos conflictos. El facilitador a su vez anotará en el pizarrón aliado de cada collage las ideas que surjan de esta 

actividad. 

"Como soy yo". 

Se dividirá los participantes en tres grupos: cada grupo se encargará de exponer de manera creativa una situación 

familiar en donde aparecen los tipos de paternidad (democrática, autoritaria y permisiva), las cuales serán asignadas por 

el facilitador. El facilitador sugerirá a los participantes el uso de algunas estrategias como la mímica y el uso de rotafolio 

empleando ideas, dibujos, o la explicación de la función . 
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Sesión 5 • Autoestima 

Introducción Motivar a los padres a expresar sus dudas, comentarios o experiencias. 
Mencionar los temas a revisar. 10 min. 

Tema Objetivo Actividad Tiempo Material 
Desarrollo 

- Concepto de la - El padre de familia será - Lluvia de ideas sobre el concepto. 50 min. -Hojas de 
Autoestima. capaz de: - Presentación del tema rotafolio. 

- Autoestima Alta . • Reconocer la - Video "El hombre en busca del -Pizarrón. 
- Autoestima Baja. autoestima como agente sentido" -Gis. 

(M.T. p. 65) motivador. 

- El padre de familia será - Presentación del tema. 30 min. -Hojas de 
capaz de: - Realizar por escrito la rotafolio. 

• Explicar los cuatro descripción de una -Pizarrón. 
-La Vinculación aspectos necesarios situación que -Gises de 
-La Singularidad para el desarrollo de ejemplifique alguno de colores. 
-El Poder la autoestima. los aspectos de la 
-Los Modelos o Pautas autoestima. 
(M.T. p. 68) 

R E e E S o 

-"¿Qué Tipo de Modelo Soy?" 60 min. -Plumones. 
-Globos. 
-Hojas de 
máquina 

Cierre Reflexión sobre los aprendizajes de la sesión para compartir con el grupo. 15 min. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. ------
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Desarrollo de las Actividades de la Sesión No. 5 

Actividad: Lluvia de ideas 

Cada participante motivado por el facilitador expondrá ante el grupo sus ideas acerca del concepto de la autoestima. 

Posteriormente se anotará en un rotafolio las ideas que vayan surgiendo para que puedan ser visualizadas por los padresa 

lo largo de toda la sesión. Finalmente, se integrará el concepto de autoestima basándose en las ideas expuestas por el 

grupo. 

Actividad: Video: "El hombre en busca del sentido" 

Al iniciar esta actividad, el facilitador pedirá a los padres de familia su cooperación para formar el grupo informal. 

(Este video podrá conseguirse en el departamento de comunicación de la UdeM.) 

El facilitador pedirá a los padres una posición cómoda para ver el video. Posteriormente les proporcionará al grupo 

informal estas preguntas: 

1.-¿Cómo te sentiste después de ver el video? 

2.-¿Qué fue lo que más te gusto? 

El grupo informal iniciará preguntando a sus demás compañeros, con la intención de que todos puedan exponer sus 

percepciOnes. 
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Actividad: "¿Qué tipo de modelo soy?" 

El facilitador dividirá al grupo en cuatro equipos, a cada equipo se le asignará un aspecto (la vinculación, la singularidad, 

el poder y los modelos o pautas) ayudados por una hoja de rotafolio y recortes de revistas ejemplificarán el aspecto que 

les fue asignado. 

Pasarán al frente del grupo y expondrán de manera clara y sencilla. 

Después de que los cuatro equipos hayan expuesto, el facilitador les proporcionará a cada padre, una hoja en blanco y les 

pedirá a cada uno de ellos escriban de que manera iniciarán a trabajar estos cuatro aspectos con sus hijos . 

Al término de esto, el facilitador les proporcionará un globo y cada padre amarrará su hoja al globo, el facilitador saldrá 

con todos, a dejar ir los globos, como señal de inicio del cambio interno. 
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Sesión 6 • Comunicación 

Introducción Mencionar los temas a revisar. 10 min. 

Tema Objetivo Actividad Tiempo Material 
Desarrollo -Comunicación Verbal. - El padre de familia será -"El vendedor viajero." 

- Comunicación No capaz de: -"Comunicación Global". 55 min. - Sillas 
Verbal. • Reconocer la diferencia - Presentación de los - Rotafolio 

(M.T. p. 70) entre la comunicación conceptos del tema - Marcadores 
verbal y la no verbal. 

- Posiciones -El padre de familia será 
Corporales. capaz de:- - Presentación del tema. 45 min. - Sillas. 

- Tono de voz. • Vivenciar la importancia - Ejercicios en parejas. -Papel 
- Contacto físico. de utilizar adecuadamente cartoncillo. 
- Contacto visual. los elementos de la -Hojas de 
- Significado de las comunicación. rotafolio. 

palabras. - Marcadores. 
(M.T. p. 70) 

R E e E S o 

- La expresión no - El padre de familia será - Presentación del tema 40 min. -Hojas de 
asertiva. capaz de: - "Representando rotafolio 

-Agresiva. • Comparar las formas de las formas de expresión". -Marcadores. 
-Asertiva. expresión no asertiva, 

(M.T. p. 73) agresiva y asertiva. 

Cierre Reflexión sobre los aprendizajes de la sesión para compartir con el grupo. 
El facilitador solicitará a los padres de familia practiquen en casa las estrategias de comunicación vistas en esta sesión 15 min. 
en donde el padre actuará como observador de su pareja y viceversa. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. ------
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Desarrollo de las Actividades de la Sesión N o. 6 

Actividad: "El vendedor viajero " 

Cada uno de los padres de familia debe imaginarse que tiene un puesto para vender algo en una feria pública ante miles 

de personas. Puede ser un objeto o una idea. 

Después de que cada uno eligió un producto. En seguida, cada uno expone su venta en (2 min.) . Debe gesticular, animar, 

gritar; hacer lo que sea necesario para vender el producto. Después de que todos han vendido su "producto", el grupo 

evalúa y elige el mejor vendedor. 

Al finalizar el facilitador preguntará ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué deseaban transmitir? 
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Actividad: "Comunicación Global" 

Se piden de 5 a 8 voluntarios para actuar delante del grupo. Se da a cada persona una tarjeta en la cual está escrito un 

concepto, un mensaje o un sentimiento. Cada persona lee su tarjeta en silencio y piensa cómo expresar lo indicado en 

forma de mímica, gestos, sin emitir sonido y sin acudir a instrumentales ajenos a su persona. 

Algunas sugerencias: 

-Conceptos abstractos (bondad, esperanza, libertad), 

-Conceptos concretos (lluvia, modo de comer, ser un gato), 

-Sentimientos (miedo, ira, preocupación, alegria, frustración). 

-Mensaje (la reunión está muy aburrida) . 

En seguida, cada uno representa lo que le tocó delante de la asamblea. 

Se evalúa el ejercicio en dos grupos diferentes, el grupo de los que representan y el grupo grande subdividido en 

pequeños grupos. 

a) El grupo de representantes evalúa cómo sintió al pasar y comunicar sin palabras. 

b) El grupo grande, trata de identificar cuál fue la idea de cada uno; evalúa la fuerza de los gestos de la expresión facial, 

la dificultad de captar el mensaje. 

Después los subgrupos pasan primero para comunicar su captación, y en seguida, el grupo de 

representantes complementa dando sus aportes. 
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Ejercicios en Parejas. 

Actividad: El facilitador les pide a todos los padres que se observen, considerando con qué persona del grupo les gustaría estar. 

Unos cuantos minutos después hay que pedir a todos que se levanten y que sin hablar escojan a una persona. Después se 

sientan en parejas. 

Una vez que las parejas están sentadas, el facilitador les pedirá su atención y les explicará que cada una iniciará una 

conversación sobre un tema que él les propondrá, por ejemplo ¿qué sintieron al elegir a alguien?, ¿cómo se sienten más 

cómodos, cuando eligen a alguien conocido o a un extraño. Las parejas deben estar sentadas frente a frente y hablar sin 

dejar de mirarse. 

Después de 5 minutos, o en el momento en que todos parecen enfrascados en la comunicación. El facilitador los 

interrumpirá. 

A continuación el facilitador les pedirá a todos los participantes que muevan las sillas hasta que esten respaldo con 

respaldo para que los miembros al sentarse se den la espalda; entre las sillas debe haber una separación de unos 20 

centímetros (de manera que los respaldos no se toquen). Las parejas continúan su conversación en esta posición. Hay que 

interrumpir después de unos cinco minutos. El facilitador debe anunciar la interrupción diciendo. "Ahora voy a 

interrumpirlos". 

El facilitador iniciará una discusión grupal sobre como ha sido la experiencia hasta este momento. 

Después el facilitador les pedirá que sigan en parejas. Uno de los miembros de la pareja se pone de pie (o se sube a una 

silla) y el otro se sienta en el suelo, cerca de los pies del primero. Ambos mantienen contacto visual mientras continúan 

con su conversación. Posteriormente, el facilitador les pide que intercambien posiciones y que sigan conversando. 

Después de varios minutos más, el facilitador interrumpe para tener una discusión de la experiencia: de qué se dieron 

cuenta cuando realizaban está experiencia. 
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Las parejas siguen estando de pie y frente a frente, pero se mantienen separados por lo menos unos cuatro metros 

mientras prosiguen la conversación. 

El facilitador grita para hacerse oír por encima del ruido y les pregunta si a alguna persona del grupo le es familiar una 

situación como ésta. 

Posteriormente cada pareja regresa a sentarse cara a cara. En esta experiencia, los miembros de la pareja conversan 

mientras sostienen entre ellos una hoja de cartoncillo de manera que no puedan verse directamente. 

Para finalizar los miembros de la pareja se sientan cómodamente, frente a frente y viéndose a los ojos; pueden tomarse de 

la mano si así lo desean. Después de permanecer sentados y en silencio durante unos minutos, comentan entre sí que les 

pareció está experiencia de estar juntos y en silencio. 

Una vez concluídos los ejercicios el facilitador les pedirá que formen el grupo para realizar una discusión general sobre 

la experiencia. Es importante escribir las ideas de los participantes en un rotafolio. 
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Actividad: Representando las formas de expresión. 

El facilitador les pedirá a los participantes se dividan en tres grupos. Posteriormente les pedirá que ejemplifiquen 

una de las formas de expresión asertiva, agresiva y no asertiva, en base a situaciones cotidianas. Después se 

discutirán cuáles son las diferencias y las consecuencias de utilizar cada una de estas formas en la convivencia 

familiar (Satir, 1991). 
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Sesión 7 • Comunicación . 
• Manejo de los Sentimientos . 
• 

Introducción Mencionar los temas a revisar. 10 min. 

Tema Objetivo Actividad Tiempo Material 
Desarrollo - Escucha Pasiva. - El padre de familia será 

- Escucha Activa. capaz de: -Presentación del tema. 40 min. - Rotafolio. 
-Mensajes Yo y • Utilizar algunas - "Hablar y Escuchar." - Marcadores. 

Mensajes Tú. herramientas para 
(M.T. p. 70) lograr la ex"Presión 

asertiva. 

- El padre de familia será 
- Sentimientos y capaz de: - Experimentando 40 min. -Hojas. 

Emociones. • Reconocer sus sentimientos y -Lápices. 
(M.T. p. 81) sentimientos y emociones. 

emociones para ser 
capaz de identificarlos 
en los demás. 

R E e E S o 

-Manejo de - El padre de familia será -"Cómo me siento cuando ... " 60 min. 
Sentimientos. capaz de: 

(M.T. p. 83) • Aplicar las estrategias 
para el manejo adecuado 

de los sentimientos. 

Cierre Reflexión sobre los aprendizajes de la sesión para compartir con el grupo. 15 min. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. ------
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Actividad: 

Desarrollo de las Actividades de la Sesión No. 7 

"Hablar y Escuchar ". 

Para esta dinámica, el facilitador solicitará la participación de los jóvenes. 

Uno de los padres se sentará enfrente de su hijo . El hijo hablará con él de algún tema de su preferencia. El padre 

solamente se dedicará a escuchar sin hacer ningún tipo de comentario. Después se realizará una reflexión sobre como se 

sintieron al hacer esta actividad. 
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Actividad: 
Experimentando Sentimientos y Emociones. 

El facilitador pedirá a los participantes que describa que siente cuando experimenta algunas de las siguientes emociones. 

Ellos tratarán de imaginar situaciones en las que hayan experimentado estas emociones. 

-Aceptado -Temeroso -Enojado -Ansioso -Aburrido - Confundido 
- Desilusionado -Libre -Frustrado -Culpable -Herido - Esperanzado 
-Inferior -Celoso -Alegre - Solitario -Amoroso -Rechazado 
-Respetado -Triste - Satisfecho -Tímido -Superior -Confiado 

Una vez que los participantes describan como se sienten cuando experimentan estas emociones, tendrán un repertorio 

más amplio de palabras, frases y afirmaciones de experiencia y conducta para describir sus propios estados emocionales 

y para identificarlos en los demás. 
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Actividad: Dinámica: "Como me siento cuando ... " 

El facilitador pedirá a dos de los participantes que salgan del salón. Ellos pensarán en un tema de la vida diaria que 

quieran compartir con sus compañeros. 

El facilitador le solicitará al grupo que se pongan en posición cómoda y que cuando entre uno de sus compañeros, no 

hagan caso absoluto de lo que les este comentando, que se pongan a platicar entre ellos, a pintar, a contar un chiste, etc. 

Al compañero que entró se le pedirá comunique el tema elegido a sus compañeros. Se le dará un tiempo para que siga 

intentando transmitir su mensaje. 

A continuación se le solicitará al compañero que se quedo afuera su ingreso al salón, el grupo, previamente avisado por 

el facilitador, le prestará toda su atención .. 

La actividad finaliza cuando en sesión plenaria se les pide a los dos compañeros, cada uno con experiencias distintas, 

comunique al grupo como se sintió. El facilitador relacionará estas experiencias con el manejo de los sentimientos 

positivos y negativos. 
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Sesión 8 • Formas de Convivencia 

Introducción Mencionar los temas a revisar. 10 min. 

Tema Objetivo Actividad Tiempo Material 
Desarrollo 

- Normatividad. -El padre de familia será - Presentación del tema. 40 min. 
- Disciplina. capaz de: 

30 min. 
• Construir un concepto 

o esquema de 
(M.T. p.85) convivencia -"Defensa de Puntos de RECESO 

familiar que satisfaga Vista". 
las necesidades de 
todos los 40 min. 
miembros. 

-Evaluación. - Evaluación del Taller. 30 min. 
-Evaluación del Instructor. 

(M.T. p. 114) 

Cierre Reflexión sobre los aprendizajes de la sesión para compartir con el grupo. 15 min. 

Evaluación Observación por parte del facilitador durante el transcurso de la sesión. ------
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Desarrollo de las Actividades de la Sesión N o. 8 

Actividad: Defensa de puntos de vista 

El facilitador explica el ejercicio en sus diferentes etapas 

Se establecerá un tema de discusión frecuente entre los padres y el adolescente. Se dividirá a los participantes en dos 

grupos. Un grupo va a defender el punto de vista del adolescente y el otro la postura tradicional del padre. Después de 20 

minutos se cambian los roles de los equipos. Cada uno de los equipos debe defender con argumentos sólidos su postura, 

aunque personalmente los integrantes pueden o no estar de acuerdo. Esta etapa del debate dura aproximadamente 20 

minutos. 

Se reflexionará acerca de los puntos que hayan surgido a lo largo del debate, a manera que los padres realmente logren 

entender el punto de vista del adolescente y el porqué de su actuar. 
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Actividad: "Encuentro para Conversar sobre el Tema de la Convivencia en la Familia". 

Esta actividad la realizarán en conjunto padres e hijos. El facilitador irá mencionando preguntas que hagan a cada uno de 

los participantes reflexionar. Las respuestas de elaborarán de manera escrita. Al finalizar la serie de preguntas, cada uno 

de los padres entregará a su hijo el escrito realizado y viceversa. Se dará algo de tiempo para que cada parte lea y 

reflexione. Después se establecerá un diálogo del hijo hacia la pareja de padres expresando su sentir. 

Preguntas: 

¿Cómo te gusta ser tratado? 

¿Cómo te sientes tratado por tu familia? 

¿Qué te parece justo e injusto? 

¿Cómo tratas tú a los demás miembros? 

¿Cómo reaccionan ante tu trato? ¿Por qué? 

¿Qué puedes hacer para evitar que las personas reaccionen mal? 

¿Qué características te gustan más de cada uno de los miembros de tu familia? 

Actividad: Evaluación. 

El facilitador entregará a los padres las formas de evaluación, les solicitará que contesten primero la evaluación del taller 

y posteriormente la evaluación del facilitador. 

Los formatos de evaluación se incluyen como anexos. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

Hemos de reconocer la trascendencia de la elaboración de este taller. De 

manera personal, la oportunidad de plasmar nuestros conocimientos, de trabajar en 

equipo, y de atender una necesidad real, que en última instancia contribuyera al 

mejoramiento de la sociedad, llevando consigo uno de los principios de la Institución 

a la que pertenecemos "El hombre sólo se realiza al servicio del hombre". 

Durante el desarrollo de este taller nos enfrentamos a diversas situaciones que, en 

un momento dado, nos dieron la oportunidad de un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, 

la importancia de ubicar al sujeto en sus características, necesidades, conocimientos 

y habilidades, además de su contexto. Lo anterior a partir de vivenciar la carencia 

de esta información durante gran parte del desarrollo del taller, debido a que la 

Asociación realizó la investigación diagnóstica fuera del tiempo previsto para la 

elaboración de este proyecto. 

Una de las consecuencias de esta limitación fue el habernos visto en la 

necesidad de estructurar una propuesta pensando en un sujeto con un perfil general 

del estrato socioeconómico al que nos dirigíamos. 

Aunado a esto, consideramos que uno de los objetivos planteados por el curso 

"Proyecto de Evaluación Final" es que las alumnas apliquen los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación dando solución a 

una necesidad real. Pensamos que esto se vió parcialmente truncado al presentarse la 

situación antes mencionada. Sin embargo, a partir de la información obtenida a través 
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de las entrevistas con el Director de la Asociación y de las observaciones que 

hicimos durante los días de actividad en el Centro Cívico, fue que dedujimos el perfil 

del sujeto de nuestra propuesta y lo tomamos como la base para el desarrollo del 

Taller. 

Esta adaptación significó grandes dificultades y limitaciones ante las cuales 

crecimos, aprendimos y pudimos desarrollar el trabajo . Así es que aplicando 

nuestros conocimientos y habilidades diseñamos un taller adaptable a los 

requerimientos del sujeto, debido a su estructura y a lo trascendente de los temas que 

aborda. 

Porque creemos que ser padres de familia es una misión que necesita de la 

actualización constante, consideramos que nuestro taller puede ser una pauta para el 

desarrollo de muchos más. 

Sabemos que nuestro taller proporciona una orientación en el ejercicio de la 

paternidad. Sin embargo, es importante que exista la conciencia, tanto en la 

Asociación, como en los mismos padres, de que la superación nace de un deseo 

interno . 

Es importante que la Asociación, para poder detectar los resultados del taller, 

realice un seguimiento de la manera en que los padres están aplicando sus 

aprendizajes . Esto puede hacerse mediante evaluaciones periódicas, en las cuales se 

pueden incluir entrevistas, cuestionarios y observaciones escritas, no sólo aplicadas a 

los padres, sino también a sus hijos. El tener acceso a esta información permitirá a la 

Asociación planear sus esfuerzos con relación a la labor de vinculación que con este 

taller estará iniciando. 
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Anexo A 

Taller de Orientación a Padres de Familia sobre !a Etapa de la Adolescencia 
Evaluación del padre de familia 

Sesión: 
Nombre: 

Interacción del Grupo 

Ideas Coherentes 
(aportaciones} 

Retroalimentacíón a sus 
Compañeros 

rJJD = 
LCT ···· 

f\1uestra interés 
Le cuesta trabajo 

........................ 

MD LCT LA 

LA 
HE 

Lo logra adecuadamente y puede mejorar 
Tiene habilidades especiales 

-----

MAE Observaciones Relacionadas con !as Actitudes 



Anexo B 

Taller de Orientación a Padres de Familia sobre la Etapa de la Adolescencia 

Evaluación del Taller 

1 . - ¿Cuáles fueron los aspectos positivos del taller? 

2.- ¿En qué podría mejorar? 

3.- ¿Cuál fue el tema que más te gustó? 

4.- ¿Cuál de los temas vistos en el taller eliminaría? 



Anexo C 

Taller de Orientación a Padres de Familia sobre la Etapa de la Adolescencia 

Evaluación del Facilitador 

1.- ¿Cuáles características positivas encontraron en el facilitador? 

2.- ¿En qué aspectos pudiera mejorar? 

3.-¿ Te gustó como se impartieron las sesiones? 

4.- ¿Cuál de las características que mencionaste anteriormente, fue la que más te gusto y por qué? 



Glosario 

Adicción: Dependencia física o psíquica, que procede de un consumo habitual. Se aplica 

especialmente a las drogas. 

Alucinógenos: Se dice cualquier sustancia capaz de causar alucinaciones. 

Aprendizaje: Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destreza o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento 

o acción. 

Coordinación motora: Coordinación de las actividades directamente determinadas por 

estímulos sensoriales. 

Depresión: Acción y efecto de deprimir o deprimirse. Estado de tristeza de ánimo con 

disminución del tono de la actividad intelectual y física. 

Depresivo: Estado de iniciativa baja, actitud desalentada y malhumorada. 

Educación: Proceso de inculcación 1 asimilación cultural , moral y conductual. 

Básicamente es el proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades para 

enfrentarse positivamente a un medio social determinado e integrarse a el. 



Entrevista: Es una conversación seria que se propone un fin determinado distinto del 

simple placer de la conversación. Consta de tres elementos; entrevistador, entrevistado y 

la relación. 

Experiencia: Alude tanto a la acción y al efecto de experimentar como a la acumulación 

de conocimientos y destrezas que se adquieren en torno a determinados aspectos, 

mediante la actuación sobre los mismos. 

Habilidad: Conjunto de destrezas adquiridas mediante aprendizaje o la experiencia que 

permiten realizar una tarea con competencia. 

Hábito: Disposición de conducta estable. 

Heteroevaluación: Es la evaluación realizada por una o más personas acerca de otra 

persona, grupo, Actividad o resultado. 

Líder: Impulsor o iniciador de una conducta social. Persona que tiene autoridad sobre un 

grupo. 

Metodología de la enseñanza: Procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas 

prácticas que el profesor puede utilizar en algún caso determinado. 



Método de observación: Es una de las técnicas más destacadas para la recogida de 

información. Se entiende como el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros 

sujetos, o sobre determinados objetos y hechos para llegar a un conocimiento mayor 

sobre ellos, mediante la obtención de una serie de datos generalmente inalcanzables por 

otros medios. 

Modelo: Recurso metodológico de conocimiento, interpretación o explicación de la 

realidad o teoría. También se define como la figura paradigmática que debe ser imitada. 

Motivación: Acción de estimular. Aspecto de gran importancia dentro de la psicología y 

la pedagogía, ya que para que tenga lugar el aprendizaje es necesario contar con la 

participación activa del sujeto que aprende. 

Narcóticos: Relacionado a la narcosis. Se dice del fármaco que induce al sueño. 

Neurosis: Termino genérico de un extenso grupo de enfermedades mentales, 

caracterizadas por la ansiedad y la percepción clara del conflicto subyacente. Existen 

cuatro tipos de neurosis la fóbica, de angustia, histeria y obsesiva. 

Participación: Acción y efecto de participar. Intervención de los miembros de un grupo, 

empresa, etc. en la gestión de ese mismo grupo, con poder decisorio . 



Pedagogía: Conocimiento destinado a instituir los modos de acción que forman un 

sistema de educación. Es un conocimiento interdisciplinario que se asienta 

fundamentalmente sobre datos biológicos, sociológicos y psicológicos. 

Percepción: Aprehensión de la realidad por medio de los datos recibidos por los sentidos. 

Promiscuidad: Suele referirse especialmente a la vida en común de varias personas de 

distintos sexos y edades. 

Respeto: Consideración especial hacia personas o cosas en razón de reconocimiento de 

sus cualidades, superioridad, mérito o valor. 

Toxemia: Presencia en la sangre de sustancias toxicas o de toxinas bacterianas. 

Valores: Producen un comportamiento que beneficia tanto a quien lo ejercita como a 

quien lo recibe. 
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