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RESUMEN 

 

Usualmente se pensaba que si una persona es inteligente y tiene mucho 

conocimiento, tiene un gran futuro personal y profesional, sin embargo, la realidad, 

es que el coeficiente intelectual no nos asegura tener éxito en la vida y un buen 

puesto de trabajo, en cambio sí lo acompañamos con inteligencia emocional. 

Todo comienza en la familia, la influencia de los padres para el desarrollo de los 

hijos y su inserción positiva en la sociedad. El trabajo de ser padres es una de las 

tareas más importantes y a la vez difíciles que los adultos desempeñan en su vida. 

Por otro lado, es curioso que en tan complicada labor se dé por hecho que los padres 

sepan cómo educar a  sus hijos de la manera correcta, lo que provoca en muchos 

casos dificultades que deben afrontar las familias, unido a la inquietud, 

desorientación y muchas veces frustración. 

Es ahí donde se ve la necesidad de la escuela de familia, para orientar a la toma de 

conciencia de la importancia de su responsabilidad para cumplir de manera 

satisfactoria el deber fundamental del cuidado, atención y educación para sus hijos y 

para ser además referentes positivos. 

Tanto los padres como pedagogos deben tener en cuenta el desarrollo emocional de 

los estudiantes, ellos son personas en formación y necesitan una guía en esta etapa de 

crecimiento y maduración. 

Educar la inteligencia emocional se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito 

familiar y educativo pero, la mayoría de nuestros docentes no considera primordial el 

dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo  y socio emocional de sus 

estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes pasan una gran parte de su tiempo en aulas junto con el resto de los 

compañeros además los estudiantes pueden definir su forma de relacionarse con los del aula 

como con los profesores. 

Es por esto que es importante que los estudiantes tengan habilidades sociales suficientes 

para desarrollar vínculos seguros con sus iguales, lo cual influirá en la percepción y el nivel de 

compromiso que tengan, sobre todo en los adolescentes, que es el centro en este periodo, la 

rebeldía del adolescente transcurre en medio de un vaivén emocional, experimentando 

sentimientos de vacío interior de angustia profunda, de exaltación desmedida, de tristeza por la 

pérdida de privilegios de niño y felicidad por la persecución de pequeños logros de adulto. Todo 

ello tal vez en el mismo día, sencillamente que siente e improvisa, hace lo que puede como 

puede, pero sí se deja llevar por estos sentimientos el adolescente pierde el rumbo fácilmente y 

termina arruinando todo su futuro, pero si está preparado o expone sus sentimientos a alguien y 

le escucha es diferente,  por ejemplo le pueden decir que esa actitud es normal por la edad. 

En esta etapa hay un sube y baja emocional. Poder ver como otros tenían la capacidad de 

capitalizar mejor las experiencias y curiosamente no eran los más inteligentes – 

intelectualmente hablando sino los que se veían más equilibrados, los que estaban más 

tranquilos cuando nadie más lo estaba. Los que eran conciliadores cuando la mayoría perdía los 

estribos, los que sabían hacerse oír, y los que siempre tenían la palabra justa. ¿Privilegiados?, 

¿excepciones?, ¿elogiados? 

La inteligencia emocional que permite al adolescente hacer frente a toda esa vorágine  de 

cambios, explotar sus potencialidades y lograr un brillo propio y natural, producto de 

entenderse, conocerse y aceptarse. 

Por esta razón es importante conformar espacios de socialización para los padres y madres 

de familia, dar a conocer la importancia que tiene el entorno familiar para los estudiantes. 

Al mismo tiempo es necesario educar primero las emociones en la familia para obtener  

un desarrollo integral en los estudiantes. 
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En el presente trabajo se busca mostrar los conocimientos obtenidos en la carrera y como 

han servido para aplicarlos en la práctica laboral, enfatizando la inteligencia emocional como 

formación importante que debe ir de la mano con el desarrollo cognitivo. 

Educar la inteligencia emocional se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito 

familiar y educativo, pero  la mayoría de nuestros docentes no considera primordial el dominio 

de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio emocional de sus estudiantes. Sin 

embargo a veces se piensa de forma errónea que las competencias afectivas y emocionales no 

son imprescindibles en la educación como incentivar y motivar la práctica de la empatía. 

 

En la memoria analizaremos algunos datos sobre la inteligencia emocional, existe un 

conjunto de habilidades que el docente debiera aprender por dos razones:  

 

1. Las aulas son el modelo de aprendizaje socio emocional adulto de mayor 

impacto para los alumnos, debido a que en mi experiencia comprobé que un buen nivel de 

inteligencia emocional ayuda a afrontar con mayor éxito los contratiempos cotidianos y el estrés 

laboral. 

2. Un buen ambiente emocional dentro del hogar es importante para un  desempeño 

escolar satisfactorio. 

 

La inteligencia emocional permite al adolescente hacer frente a toda esa vorágine de 

cambios, a explotar sus potencialidades y a lograr un brillo propio y natural, producto de 

entenderse, conocerse y aceptarse. 

 

La experiencia práctica, ayuda a identificar y comprender la importancia de la enseñanza 

de las emociones en el contexto familiar y la importancia de una buena educación emocional. 
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1. CAPITULO I  

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La experiencia como maestra en práctica, fue de ayuda para comprender la importancia de 

la enseñanza de las emociones en el contexto familiar y la importancia de una buena educación 

emocional. 

 

En la experiencia laboral, se ha notado que se da mucha relevancia al aprendizaje de los 

conceptos, es decir, a los contenidos académicos y no se tiene en cuenta las emociones de los 

estudiantes, no se les enseña a expresar sus sentimientos, saber detectarlos y todavía más 

relevante a saber controlarlos, aspecto muy significativo para un buen desarrollo personal dado 

que influye en la salud.  

 

Es así que se ha visto la necesidad de trabajar pensando  en el estudiante  para una 

formación integral, para ello la educación emocional desde la familia es importante, porque es 

el primer contexto  con el que se relaciona el estudiante; la familia tiene una función 

socializadora, debido a que es esta la que enseña a los hijos a establecer relaciones con los 

demás, como puede ser: con sus iguales, con otros familiares y a comportarse ante determinadas 

situaciones que pueden generar sentimientos dispersos como la  felicidad, miedo, frustración, la 

enseñanza de manejar y controlar las emociones. 

 

Pero para ello es importante que los educadores primero reconozcan la importancia de 

generar un buen ambiente emocional en el aula, dar a conocer o difundir la importancia de 

entender y saber el manejo de  sus emociones y sentimientos, saberles poner nombre y después 

poder controlarlos. Conocer y gestionar las emociones que sin duda influyen en nosotros a 

diario, es un pilar clave para poder generar salud emocional en nuestros estudiantes 

proporcionándole un soporte emocional estable y seguro.  

 

Se considera que la participación a talleres de este índole ayudará a fortalecer el rol de 

padres y  mostrará la importancia que tiene la educación emocional.  
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Los padres, se podría decir que tienen un papel crucial porque participan como primer 

elemento socializador, puesto que la primera relación  de apego y vínculo afectivo es con ellos, 

además de que sirven como un modelo de comportamiento para sus hijos. Estos imitarán o 

generalizarán más las acciones que ven de sus padres que las cosas que les dicen, por esta razón 

es importante que los progenitores estén formados emocionalmente.  

 

Por todo lo expuesto se considera adecuado trabajar con escuela de familia para enseñar la 

educación emocional puesto que la mayor parte de la gente en su infancia no ha dado tanta 

importancia a las emociones y no han estado formados ni educados en inteligencia emocional. 

 

La “Escuela de Familia” es un instrumento de trabajo al servicio de la Familia y a la 

comunidad en general. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar mediante la experiencia laboral la importancia de la Escuela de Familia como 

medio para dar a conocer el rol que la Inteligencia emocional cumple dentro del desarrollo 

integral de los Hijos/as  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describir las diversas áreas laborales en las que se ha trabajo, como ser niños, 

jóvenes en pubertad, adolescentes y padres de familia para evidenciar la importancia de la 

educación de las emociones. 

- Analizar  la importancia de conocer las emociones y sentimientos y así  poder 

controlarlos y gestionarlos para el bienestar de la persona. 
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- Sustentar mediante experiencia laborar, aprendizaje universitario y bibliografía 

complementaria la importancia de la Educación Emocional. 

-  Explicar la experiencia laboral como egresada y las problemáticas que se han 

presentado. 

- Contrastar lo aprendido en la universidad con lo aplicado y los resultados que 

estos han generado. 
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2. CAPITULO II 

  

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1. Nombre De La Institución 

 

Unidad Educativa “LUTERANO” 

2.1.2.  Ubicación  

 

Ciudad de El Alto, zona Rosas Pampa, avenida Arica, sin teléfono, sin correo electrónico  

2.1.3. Visión De La Institución   

 

“Lograr que nuestra comunidad educativa sea un desarrollo integral productivo de la 

educación para vivir bien de acuerdo al modelo que pregona nuestro señor Jesucristo, 

prestando en su ministerio donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con prácticas de 

convivencia solidaria con responsabilidad, competitividad, espíritu crítico capaces de tomar 

decisión en su vida para comprometerse en la construcción y transformación de una sociedad 

más justa fraterna y solidaria.”
 1
 

 

2.1.4. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

“Con una educación formal inclusiva, una educación de la vida para la vida, los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes descubran valores espirituales, en la fe cristiana, el amor, la 

solidaridad, valorizando su autoestima la libertad, el rescate cultural y la defensa de la 

dignidad de cada persona y que traduzca en actitudes que manifiesten  en un espíritu 

ecuménica que surge de la consideración de que Jesús se entregó por toda la humanidad y que 

                                            
1
 Agenda Escolar.Unidad Educativa Luterano. El Alto - La Paz. 
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todos somos importantes para Dios sin distinciones donde se practique la reflexión constante y 

creativa que propicien la libertad de cada uno y que crece en la medida en que se brinda a los 

demás una valoración y una práctica permanente de la vida democrática y estado de derecho 

visto como un sistema perfectible proceso que indica la participación ciudadana de convivencia 

pacífica comunitaria.”
 2
 

 

2.1.5. Características Generales Y Funciones De La Institución En El Contexto 

De La Institución 

 

La unidad educativa Luterano es un centro educativo particular que pretende constituirse 

en una institución eficaz en la formación integral del educando que satisfaga las necesidades del 

contexto social a través de los lineamientos educativos. 

 

2.1.6. Experiencia Laboral  

 

- 2002 “Instituto Luterano” Maestra de Primero de Primaria. 

- 2003 “Casa de la Mujer Suma Jacaña” Trabajo Social y la parte educativa de 

programar talleres de manualidades y charlas para mujeres.  

- 2003 “Unidad Educativa Republica de Rusia” Maestra de Ciencias Sociales 

(Sexto, Séptimo y Octavo) 

- 2004 “Instituto Luterano” Maestra de Ciencias Sociales (Sexto, Séptimo y 

Octavo) 

- 2004 “Unidad Educativa Republica de Rusia” Maestra de Ciencias Sociales 

(Sexto, Séptimo y Octavo),  

                                            
2
 Agenda Escolar.Unidad Educativa Luterano. El Alto - La Paz. 



8 

 

- 2005 “Instituto Luterano” Maestra de Ciencias Sociales (Sexto, Séptimo y 

Octavo) 

- 2005 “Instituto Luterano” Maestra de Cívica (Secundaria). 

- 2006 “Instituto Luterano” Maestra de Inicial. 

- 2008 “Instituto Luterano” Maestra de Segundo de Primaria. 

- 2011 - 2012 “Casa de la Mujer Suma Jacaña” Trabajo Social y la parte 

educativa. 

- 2014 “Instituto Luterano” Maestra de aula Pre-Inicial. 

- 2015  “Instituto Luterano” Maestra de aula Educación en Familia Inicial 

Comunitaria. 

- 2016 “Instituto Luterano” Maestra de aula primer año de educación primaria 

comunitaria vocacional. 

- 2016 “U.E. Armando Escobar Uria” Facilitadora en la Escuela de padres. 

- 2017 “Instituto Luterano” Maestra de aula segundo año de educación 

primaria comunitaria vocacional. 

- 2017 “Asociación Escuela de Padres” Facilitadora. 

- 2018 “Instituto Luterano” Maestra de aula tercer año de educación primaria 

comunitaria vocacional.  

Al poder trabajar como maestra de aula con niños de nivel inicial primero, segundo, 

tercero y sexto de primaria, con estudiantes de sexto y séptimo con el antiguo sistema antes 

considerado intermedio, y con estudiantes de secundaria. Los logros obtenidos han sido 

excelentes debido a la aplicación de una didáctica diferente a la acostumbrada. Al mismo 

tiempo se ha aplicado y desarrollado desde una mirada de formación integral tomando en cuenta 

que el estudiante es una persona y debe desarrollarse física, cognitiva, emocionalmente y 

espiritualmente. 
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Accionar de esa manera y con la aplicación de diferentes estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la misma. 

Con inicial fortaleciendo las funciones básicas de aprendizaje, trabajando todas las áreas 

de aprendizaje. 

En primaria con una didáctica contextualizada, desarrollando un ambiente emocional 

positivo debido a que es la base para su vida de estudiante, el fortalecimiento de valores al 

mismo tiempo. La pubertad, accionar y desarrollar la parte física, cognitiva, emocional y 

espiritual, comprendiendo que es una transición todos los cambios que viven en esta edad. 

Con adolescencia, dejando a un lado los contenidos se ha trabajado con proyectos de vida 

y mapas de vida para que puedan lograr la autorrealización y al mismo tiempo puedan dar 

sentido a su vida. 
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3. CAPITULO III  

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

El término “Escuela de Familia” indica un intento de acción formal con el objeto de 

incrementar la conciencia de los padres, la utilización de sus aptitudes y competencias de 

parentales e involucrar a los adolescentes en proyectos personales presentes y futuros desde el 

entendimiento de su ciclo de vida y su entorno familiar. 

 

Con base en la psicología y pedagogía (psicopedagogía) se elaboró la propuesta con temas 

educativos, familiares y de desarrollo humano del individuo en el entorno social en que se 

desarrolla  

 

Es ese sentido, nuestro marco teórico expondrá los siguientes conceptos que se consideran 

son requeridos para entender el presente documento: 

 

3.1.1. Inteligencia Emocional 

 

 Para Daniel Goleman la inteligencia emocional es la capacidad es de sentir de entender 

de comprender y modificar los sentimientos propios y ajenos. Toma en cuenta estos aspectos: 

 Conocer las propias emociones la conciencia de uno mismo el reconocer un 

sentimiento mientras ocurre es la clave de la inteligencia emocional la capacidad de controlar 

sentimiento de un momento a otro es fundamental para la penetración psicológica y la 

comprensión de uno mismo, la incapacidad de advertir nuestros auténticos sentimientos. Las 

personas que tienen una mayor con respecto a sus sentimientos son mejores guías de sus vidas 

de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones personales, desde con quien casarse 

hasta que trabajo aceptar.  

 Manejar las emociones Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una 

capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. Las personas que  carecen de esta 
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capacidad luchan contantemente contra sentimientos de aflicción, mientras que aquellas que la 

tienen desarrollo pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los reveses y trastornos de la 

vida. 

 La propia motivación ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para 

prestar atención, para la automotivación y el dominio y para la creatividad. El autodominio 

emocional –postergar la gratificación y contener la impulsividad- sirve de base a toda clase de 

logro. Y ser capaz de internarse en un estado de “fluidez” permite un desempeño destacado en 

muchos sentidos. Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más productivas y 

eficaces en cualquier tarea que emprendan. 

 Reconocer emociones en los demás  La empatía, otra capacidad que se basa en la 

autoconciencia emocional es la “habilidad” fundamental de las personas…Las personas que 

tienen empatía están mucho más adaptadas a las señales sociales que indican lo que otros 

necesitan o quieren. Esto lo hace mejores en profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la 

administración.  

 Manejar las relaciones  El arte de las emociones es, en gran medida, la habilidad de 

manejar las emociones de los demás.  Las habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y 

la eficacia interpersonal. Las personas que se destacan en están habilidades se desempañan bien, 

en cualquier cosa que dependa de la in interacción serena con los demás: son estrellas sociales.  

 (Goleman, 2005)   

 

3.1.2. Adolescencia   

 

 Generalmente se dice que los adolescentes son personas que están dejando de ser niños, 

pero sin embargo aún no son adultos, esta característica ambivalente es lo que hacer considerar 

a la adolescencia una etapa del desarrollo humano complicada.  

 (Cruz Arteaga, Módulo 4. Herramientas del facilitador de Escuela de Familia, 2016)  

 

3.1.3. Desarrollo Humano 
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Desarrollo Físico  

 Existe una diferencia notoria entre el desarrollo físico del hombre y la mujer en términos 

de velocidad, se da un mayor interés por la sexualidad (pensamientos y sentimientos) 

Desarrollo Cognoscitivo  

Continua el desarrollo de la etapa de las operaciones formales,  se da el pensamiento 

abstracto, aún existen inconsistencias entre el pensamiento y la conducta.  

Desarrollo Emocional 

  Hay mayor estabilidad emocional, se depende del pensamiento formar (operacional), 

existe mayor madurez emocional 

Desarrollo Social  

 

Continúa la socialización y la importancia por las relaciones interpersonales, se da mayor 

importancia a los amigos más cercanos, existe una mayor sensibilidad social, se busca la 

autonomía de la familia. 

 (Cruz Arteaga, Módulo 4. Herramientas del facilitador de Escuela de Familia, 2016)  

Desarrollo Integral  

El ser humano es unidad que integra manifestaciones  distintas entre ellas: una artística, 

intelectual, de religiosidad, de destrucción, de  curiosidad, de vida de espontaneidad, de 

sentimiento negativo, de creación, entre  otras ¿Significa entonces que el ser humano se 

encuentra encendido? 

La cuestión básica radica en el lenguaje que imposibilita ver al ser humano en todo lo que 

es y al mismo tiempo en todo lo que “no” es, es decir las dimensiones expresión-acto e 

inexpresión –potencialidad. Si se usa una categoría normativa que genera la idea de un 

desarrollo integral tendremos de entrada que el ser humano, en concreto, posee en sí mismo un 
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desarrollo integrado, en otras palabras, el ser humano en todo lo que realiza íntegro las distintas 

manifestaciones de su ser, independientemente de las categoría que se use para nombrarlo. 

Un artesano en su labor íntegra cálculos, arte, ciencia, experiencia, estrategias, 

metodología, uso de instrumentos, creencias, valores, percepciones del mundo que es el suyo 

propio y demás. Ninguna manifestación en el ser humano es un producto aislado al intelecto, al 

momento de su análisis no lo es para la manifestación  del ser mismo.  (ITERIAN)   

3.1.4. Familia  

 

El grupo familiar es un sistema, ya que está formado por varias personas, unidas mediante 

la fuerza del amor, por la genética y por metas comunes coherentes con la forma de ser de cada 

uno de sus miembros, lo que permite esta cohesión esté fortalecida. Por consiguiente, lo que le 

pasa a uno de los miembros afecta a los demás.  Dicho de otra manera no hay efectos 

independientes que no tengan consecuencias en la familia como todo.  (Cruz Arteaga, Módulo 

4. Herramientas del facilitador de Escuela de Familia, 2016) 

Familia es la unión de personas que compartes un proyecto vital en común en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre 

sus miembros y se establecen intensos relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad, y 

dependencia.  (Duran Gervilla, y otros, 2004) 

Tipos De Familia    

Familia Nuclear Este tipo de familia está compuesta por ambos padres y los hijos que 

viven en un mismo hogar. La familia nuclear se considera nuclear e incluso se ha tendido a 

considerar por la sociedad en general y por diversos especialistas, como evitablemente 

patológica cualquier tipo de estructura familia que sea diferente de ésta.  (Palacios, 2002) 

Se describe como un agrupamiento compuesto por el padre, la madre y los hijos tenidos 

en común, todos bajo el mismo techo.  (Duran Gervilla, y otros, 2004) 
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Familia Reconstituidas  La familia superpuesta o reconstruida se da cuando uno o ambos 

miembros de la pareja, viene de tener otras parejas, de ahí que los hijos sean de diferentes 

padres o madres.   

Por esto, la relación paterna o materna filial es anterior a la relación de pareja actual: 

alguno o todos sus integrantes tienen experiencia previa de familia y por tanto, tradiciones y 

expectativas acerca de la vida, en común; los hijos e hijas de modo habitual integran dos 

familias diferentes con inevitables disparidades; y por último no está claramente definida cual 

ha de ser la relación entre niños y la nueva pareja del progenitor.  

 (Cruz Arteaga, Módulo 4. Herramientas del facilitador de Escuela de Familia, 2016) 

Familia Monoparentales Familia con un solo progenitor o monoparental, como en los 

casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos por uno de los 

progenitores. 

Las familias monoparentales tienen en común el considerar la presencia de un solo 

progenitor en el hogar, ya sea que viva el papá o la mamá en el hogar, ya sea que viva solo o 

con sus respectivos padres o con la presencia de uno o varios hijos en el hogar. 

 (Cruz Arteaga, Módulo 4. Herramientas del facilitador de Escuela de Familia, 2016) 

 Familia En Ascenso O De Progenitores Solteros Donde no se tiene un vínculo erótico-

afectivo entre los progenitores, donde los hijos llegan sin que la pareja haya cohabitado nunca o 

por adopción. (Cruz Arteaga, Módulo 4. Herramientas del facilitador de Escuela de Familia, 

2016) 

Familia Extensa Incluye al resto de parientes y a varias generaciones en estrecha relación 

afectiva y de convivencia.  

 (Duran Gervilla, y otros, 2004) 

3.1.5. Escuela De Familia  
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La “escuela de padres”, “escuela para padres”, “paternidad responsable”, “paternidad  

positiva”, son sinónimos de espacios educativos “no formales” donde se intercambian 

conocimientos experiencias y se las puede considerar, en algunos casos, como programas o 

proyectos educativos en el amplio sentido de la palabra estos espacios se orientan al intercambio 

de experiencias y conocimientos dentro de un grupo de personas especialmente padres y madres 

de familia o personas que asumen el rol y/o funciones similares (tutores, consejeros, etc.).  

(Brañez Mendoza, 2015) 

3.1.6. Finalidad De La Escuela De Familia   

 

La escuela de familia se propone: 

 Promover el cambio de actitud en los padres y madres, tutores e hijos frente a los 

problemas familiares y sociales  

 Ofrecer a los miembros de la familia un espacio de reflexión, estudio y análisis personal, 

familiar y social en relación con la realidad de su entorno. 

 Fomentar la participación activa en la vida educativa formativa de sus hijos y en el 

compromiso consigo misma y con la comunidad. 

 Posibilitar el fortalecimiento del proceso de maduración humana dentro del contexto 

familiar, en sus aspecto biológicos , psicológicos y socioculturales 

 Facilitar la participación y el conocimiento crítico de la realidad familiar para provocar 

cambios de actitudes frente a la problemática existente. 

 Propiciar el fortalecimiento de las familias, centrada en la educación de los valores, 

formar de respeto a la vida y a los derechos de los demás miembros de la sociedad. 

 Propiciar un cambio de actitud  de los padres de familia frente a los problemas 

familiares y sociales, con miras a encontrar alternativas de respuesta.  (Brañez Mendoza, 2015) 

 

3.1.7. Principios De La Escuela De Familia   

 



16 

 

 La familia es la primera responsabilidad de la educación de los hijos y debe ser ella el 

primer sujeto- objeto de su formación.  

 Toda persona para desarrollarse armónica integralmente necesita de una familia que lo 

acompañe en su humanización y socialización. 

 Escuela de familia trabaja por el rescate de valores familiares, sociales, religiosos y 

culturales que promueve un verdadero desarrollo de toda la persona humana. 

 Toda familia está inserta en una comunidad que vive determinados valores costumbres, 

creencias que influyen en todas las personas y familias. 

 La familia y la escuela deben compartir algunos criterios educativos comunes que den 

coherencia al proceso educativo de los hijos y estudiantes. 

 Cada miembro de la comunidad educativa cumple un objetivo con prioridad y énfasis 

pero al mismo tiempo apoya al cumplimiento de los objetivos de los otros miembros. 

  La escuela de familia no impone, ofrece; no obliga, sugiere; no tiene la verdad; 

construye la comprensión de la verdad en comunidad.  (Suarez Higuera, 2003) 

3.1.8. OBJETIVOS DE LA FAMILIA  

 

La escuela de padres pretende dos objetivos. El desarrollo personal de los hijos mediante: 

a) Ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas, 

con el objetivo de proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función.  

b) Facilitar más recursos educativos y formativos para promover en sus hijos actitudes 

valores, habilidades personales y sociales sanos que les permitan afrontar, de manera 

responsable, la realidad de su vida, 

c) Promover el intercambio de experiencia entre los padres asistentes. 

La prevención de la drogodependencias un adecuado desarrollo de la personalidad, unas 

actitudes y valores solidos con un buen marco de referencia para decidir NO ENTRAR EN EL 

MUNDO DE LAS DROGAS.  (Suarez Higuera, 2003)  
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3.2. REFERENTES NORMATIVOS  

 

3.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

 Artículo 62.  El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de 

la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo 

integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 

 Artículo 64 I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la 

educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna 

discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el 

ejercicio de sus obligaciones. 

 Artículo 65 En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su 

derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el 

padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. 

En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien 

haya indicado la filiación. 

Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y 

el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. 

Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley 
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3.2.2. CÓDIGO DE FAMILIA 

 

Art. 3º.- (TRATO JURÍDICO). Los miembros de la familia gozan de trato jurídico 

igualitario y compatible con la dignidad humana, dentro de las jerarquías que impone la 

organización familiar. 

Art. 173.- (PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS HIJOS). Todos los hijos, sin 

distinción de origen, tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus padres.-  

Art. 174.- (DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS HIJOS). Los hijos tienen los 

derechos fundamentales siguientes: 1º A establecer su filiación paterna y materna, y de llevar el 

apellido de sus progenitores. 2º A ser mantenidos y educados por sus padres durante su 

minoridad. 3º A heredar a sus padres. 

3.2.3. LEY 070 LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO 

PÉREZ” 

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 1. Toda persona tiene derecho a 

recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 

intercultural, sin discriminación. 2. La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema 

educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior 

de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios 

de armonía y coordinación 

Artículo 2. (Disposiciones generales). I. Participación social. Se reconoce y garantiza la 

participación social, la participación comunitaria, de madres y padres de familia en el sistema 

educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado. En las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas de 

acuerdo a sus normas y procedimientos propios. 
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III. Unidades educativas privadas. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades 

educativas privadas, en todos los niveles y modalidades, que se rigen por las políticas, planes, 

programas y autoridades del Sistema Educativo Plurinacional. El Estado garantiza su 

funcionamiento previa verificación de las condiciones y cumplimiento de los requisitos 

establecidos en reglamentación específica aprobada por el Ministerio de Educación 

V. Del derecho de las madres y padres. Se respeta el derecho de las madres y padres a 

elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos. 

Artículo 3. (Bases de la educación). 11. Es educación de la vida y en la vida, para Vivir 

Bien. Desarrolla una formación integral que promueve la realización de la identidad, 

afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía 

con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos. 

Artículo 4. (Fines de la educación). 2. Formar integral y equitativamente a mujeres y 

hombres, en función de sus necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo 

armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y 

semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las 

personas y colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la 

educación. 

Artículo 5. (Objetivos de la educación). 1. Desarrollar la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir 

Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la 

formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. 

Artículo 29. (Objetivos). 1. Formar profesionales con compromiso social y conciencia 

crítica al servicio del pueblo, que sean capaces de resolver problemas y transformar la realidad 

articulando teoría, práctica y producción. 
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4. CAPITULO IV  

 

4.1. REFERENTES METODOLÓGICOS  

 

4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo responde a un tipo de estudio descriptivo, lo descriptivo se caracteriza por 

interpretar y reflejar las siguientes particularidades: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (....) Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a  

investigar.”  (Hernández, 1997)  

La implementación de escuela de familia es un proyecto pedagógico.  

Según  (Amarista & Camacho, 2001) “un proyecto pedagógico es una estrategia 

metodológica concebida en la escuela, para la escuela y los educandos; elaborada por el 

conjunto de actores de la acción escolar, incluida la participación de la familia. Implica acciones 

precisas en la búsqueda de solución a los problemas de tipo pedagógico; ejecutada a corto, 

mediano o largo plazo, en atención a las particularidad de cada proyecto que se desarrolle en las 

distintas etapas o grados de estudio” 

4.1.2. POBLACION  

 

La población con la que se ha trabajado es con estudiantes de distinto grado a nivel 

laboral, actualmente con primaria, pero no sólo se ha limitado a trabajar con los estudiantes sino 

también con los padres de familia, personas ya adultas. 

4.1.3. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Es el estudio de procedimientos operativos específicos de investigación, de los 

instrumentos y las operaciones necesarias para recolectar, organizar, sistematizar y analizar 
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informaciones, datos y hechos.  Son técnicas de investigación (…) los test, entrevistas, 

observación (…) y otras.  (Torrico, 2002) 

 

En el presente trabajo la técnica más usada es la de observación. Las cuales según 

Schmuck:  

 

“Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de 

sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades”  (Schumuck, 1997)  

 

4.1.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos de investigación, tienen la tarea de recolectar datos que sirven para 

analizar e interpretar las características del objeto de estudio. Estos instrumentos deben reunir 

dos requisitos fundamentales: confiabilidad y validez. 

La confiabilidad se refiere…“(…) al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto, produce iguales resultados”  

La validez se referirá…“al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”  (Hernández, 1997) 

Es así que los instrumentos elegidos y elaborados cumplen estos dos requisitos, permiten 

registrar, recopilar, sistematizar e interpretar la información que representa los conceptos y/o 

variables. 
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5. CAPITULO V 

 

5.1. CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO E 

INTERVENCIÓN ACADÉMICA LABORAL  

 

5.1.1. CASA DE LA MUJER (2003 y 2011) 

 

 ROL Y RESPONSABILIDAD 

Psicopedagoga encargada de  la parte educativa tanto en las mujeres y niños 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

La casa de la mujer “Suma Jacaña” era una ONG que contaba con una administradora, 

una psicóloga, una trabajadora social, una  psicopedagoga, una secretaría y un portero. 

Era un espacio donde se buscaba dar la mano a aquellas mujeres que vivían violencia 

doméstica, económica, física para poder colaborarlas acogiéndolas en la casa y brindándoles 

apoyo en todo aspecto a ellas y a sus hijos. Las mujeres cansadas de llevar esa vida de violencia 

intrafamiliar huían o eran echadas de sus casas, por sus parejas o suegras y no sabían a dónde 

recurrir junto a  sus hijos/as, ellas  podían ser acogidas en la casa de la mujer donde les 

brindaban techo, comida, ropa en algunos casos y hacer que se sientan bien mientras estaban 

ahí. 

En el programa de la Casa de la Mujer las señoras se asean, toman el desayuno, lavan su 

ropa, ellas limpian su dormitorio y colaboraban en la cocina, por las tardes se les da cursos de 

macramé, tejido, bordado, pintura en tela, repostería, la cual ellas eligen que curso tomar, al 

mismo tiempo se realizaban dinámicas de grupo de movimiento posteriormente un video  y 

socialización. 
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Los viernes por la tarde se realizaban talleres para mujeres que estaban en la Casa de la 

Mujer al mismo tiempo se invitaba a mujeres de los alrededores a asistir a la misma, que 

consistía sobre diferentes temas.  

Ejemplo:  

 Conócete a ti misma  

 Autoestima 

 Autorrealización 

 Rol de madre  

 Género 

 Familia  

 Tipos de Violencia 

 Pareja 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

Estos son algunos temas que se llevaban a cabo, con esto se pretendía entender la 

importancia de valorarnos como personas, al mismo tiempo reducir la violencia física, 

psicológica. 

5.1.2. MAESTRA DE AULA (2002 – 2018) 

 

ROL Y RESPONSABILIDAD 

Profesora de primaria, intermedio (antiguo sistema de educación) y secundaria asumiendo 

materias como ser: Matemáticas, Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales en primaria y en intermedio y secundaria Ciencias Sociales y Cívica.  
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Con la responsabilidad de cumplir con el plan curricular para cada nivel. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

5.1.2.1. Primaria (2002, 2006, 2008, 2014 – 2018) 

 

Se presentó la oportunidad de trabajar en una institución evangélica comprometida con la 

sociedad, realizando función social. En un contexto donde la mayoría eran inmigrantes de área 

rural dedicados acá al negocio y al trabajo informal. 

Se empezó a trabajar como maestra de aula de primero de primaria. 

En un momento donde se aplicaba la ley de la reforma educativa, contenta de poder 

aplicar todo lo aprendido en la UMSA “un aprender con alegría” se empezó por fortalecer las 

funciones básicas de aprendizaje porque se debía prepararlos  para introducirlos a la lectura y 

escritura. La reforma educativa trabajaba con un asesor pedagógico, que  visitaba la unidad 

educativa periódicamente. Y supervisaba la aplicación de la competencia e indicadores de la 

malla curricular. 

Se trabajaba en grupos con mesas hexagonales, lo cual favorecía bastante el desarrollo 

social de los niños y por semanas había un líder en esa mesa, fuera de eso el trabajo era en 

equipo, también fortalecía el escucha, la comunicación asertiva y se desarrollaba las 

inteligencias múltiples porque en el equipo unos pintaban, otros dibujaban, otros aportaban 

ideas, así al mismo tiempo ponían en práctica su creatividad e iniciativa. 

Como era primero de primaria, se puso una biblioteca, al mismo tiempo rompe cabezas, 

cubos, dados grandes, juego de mesa, cocinas, etc., al momento del recreo podían salir y volver 

inmediatamente para jugar y elegir lo que les llamaba la atención, también en horas de clase, si 

terminaban sus obligaciones elegir algo, tomarlo y jugar. 
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Como maestra se procura brindar un ambiente de respeto, seguridad y confianza entre 

ellos donde a través del juego adquieren habilidades y capacidades de un modo eficiente. 

La música es otro aliado para el trabajo, siempre se ha puesto música de todo tipo, 

entonces no se deja pasar ninguna oportunidad para poder preguntarles cómo les hizo sentir esas 

canciones, y entonces así se procedía poniendo música de varios ritmos y ellos lo toman como 

un juego muy divertido donde ellos identificaban como se sentían.  

Se creó mucha seguridad en ellos, no se cohibían de poder comentar u opinar de un tema 

en cuestión, y eso lo logré respetando su opinión, sin juzgarlos.  

Posteriormente se trabajó con inicial de igual manera se aplicó los conocimientos, 

entonces se desarrollaron todas las funciones básicas de aprendizaje, priorizando el juego y 

obteniendo o sacando la parte educativa del juego. Acá todo es concreto.  

En el área del lenguaje la pronunciación, cantan cada día para la memoria auditiva y 

visual, al mismo tiempo la discriminación auditiva y de memoria el ampliar el vocabulario, 

disociación de miembros y esquema corporal. 

 

5.1.2.2. Secundaria (2003-2005)  

 

Se trabajó con estudiantes de 11-12-13 años con la materia de ciencias sociales. Estos 

estudiantes están en una edad de transición ni son niños ni adolescentes. En una edad de 

descubrimientos, queriendo descubrirse ellos mismos, saber quiénes son. 

Se aplicó en ellos el proyecto de vida e inteligencia emocional, la oralidad, liderazgo el 

trabajar en grupo, el respeto, la comunicación asertiva, la responsabilidad con uno mismo 

después con los demás, propiciar actividades de convivencia para expresar los sentimientos, al 

intento de realizar evaluaciones para que ellos participen exponiendo su posición y defendiendo 

la misma. Al mismo tiempo en las evaluaciones se debía escribir tres cualidades positivas dos 
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aspectos físicos que les alagaban, preguntas así iban en los exámenes trimestrales aparte de las 

preguntas de conocimiento, esto para fortalecer la autoestima. 

Dentro la metodología estaba: realizar exposiciones, mesa redonda, dinámicas, socio 

drama para que las clases no sean magistrales y más sin embargo sean activas. Priorizar el área 

de expresión oral. Hay estudiantes que esperan más del colegio que simplemente el aprender  

para el examen.  

Posteriormente con adolescentes (secundaria), a ellos se les brindó respeto por su persona 

y exigiendo lo misma, miradas pícaras, triste, vivaces, inclinando la cabeza o desafiantes estos 

estudiantes esperan mucho de los maestros. La clave es saber tratarlos y conducirlos, guiarlos 

por el camino, trabajando con énfasis proyecto de vida, el para qué con 13 años de escolaridad 

tengan un objetivo claro. 

Dirigir sus vidas para una autorrealización. No permitir que estos estudiantes se dejen 

llevar por el miedo, la frustración, la insatisfacción porque sus familias no son como quisieran, 

la importancia de querer resolver problemas de su hogar, pero que no está en sus manos poder 

resolverlos, de no permitirles en lo posible que se dejen llevar por el momento o el sentimiento, 

porque eso no los llevará a nada bueno. 

Es difícil no poder percibir los miedos, frustración, rabia, ira, enojo y al mismo tiempo 

alegría, todas estas emociones de los estudiantes en un mismo día y al mismo tiempo, el 

estudiante debe estar atento para el desarrollo de la clase, los maestros no pueden pasar por alto 

estas conductas del adolescentes en clases y  limitarnos a desarrollar los temas y contenidos de 

la malla curricular. 

Desde donde estén, se tiene que colaborar con las dudas que tiene porque  es una edad 

difícil, una edad de decisiones importantes para su futuro, pero ellos están en otras cosas, se 

dejan llevar con facilidad por su edad, son impulsos, no hay futuro, para ellos es una edad de 

vivir solo el presente, están muy sensibles por razones sociales, no se olviden que es una edad 

donde su primera familia son sus compañeros, entonces es muy importante el pensamiento del 

compañero sobre él y la familia sanguínea pasa a segundo plano. 
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Su imagen física es muy primordial para ellos por ejemplo un granito en la cara los 

descompone y les arruina el día, una mirada no agradable les afecta, son tan sensibles a esta 

edad otros deciden aislarse. 

El joven que no acaba de encajar en el entramado social y con una autoestima por los 

suelos regresa fácilmente a los ritmos de la especie como la violencia, pelea, bebida o drogas. 

Entonces los maestros deben trabajar y fortalecer la inteligencia emocional porque es la base 

fundamental del propio proceso de razonamiento y la toma de decisiones para su futuro. 

La adolescencia es una etapa evolutiva que debe ser comprendida y aceptada por los 

adultos. Los adolescente necesitan a los adultos para construirse integralmente y llegar a la 

autorrealización, los adolescente necesitan autoafirmarse valorar sus capacidades y limitaciones, 

tomar sus decisiones, tener responsabilidades, sentirse aceptados por los demás, algunas 

técnicas concretas, diálogo interno, control del estrés (meditación, respiración, autoafirmaciones 

positivas, asertividad) es recomendable empezar por la regularización de emociones, ira, miedo 

tristeza, vergüenza, timidez, culpabilidad, envidia, alegría, etc. 

En una de mis capacitaciones sobre inteligencia emocional en adolescente se dijo una 

frase que me ayuda a entenderlos a los jóvenes “La adolescencia se encuentra entre la infancia y 

la vida adulta. Es un período para aprender a convertirse en adulto, no para convertirse en un 

adolescente con éxito” Es por esta razón que trabajé y vi importante el  fortalecer el autoestima 

y verlos desde sus cualidades y fortalezas, para realzar las mismas. Para un mejor 

aprovechamiento  académico y personal. 

5.1.3. ASOCIACIÓN DE ESCUELA DE PADRES (2017) 

 

ROL Y RESPONSABILIDADES 

Cumpliendo el rol de facilitadora con temas sobre valores. 

EXPERIENCIA LABORAL 
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Como invitada se formó parte de la asociación de escuela padres en la ciudad de El Alto, 

donde se fue invitada porque durante el recorrido de maestra de aula se ve la importancia de 

crear espacios alternativos para informar, orientar, a los padres y madres de familia ya que son 

ellos el primer entorno social de sus hijos entonces el rol que desempeñan dentro de la  familia 

es un trabajo serio.  

Entonces feliz en el rol de facilitadora, se trabajó en el distrito 3 de la ciudad de El Alto 

con temas, como: comunicación asertiva, tipos de padres, escucha asertiva, la responsabilidad, 

qué es educación emocional. Comenzaba con una  charla con dinámicas de grupo o socio 

dramas, y luego socializaban y desarrollaban el tema, y finalizábamos con una conclusión. 
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6. CAPITULO VI 

 

6.1. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA O DESCRIPCIÓN 

DE LA EXPERIENCIA CONCRETA  

 

6.1.1. EVALUACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

6.1.1.1. Casa De La Mujer  

Se concluye que la violencia seria abolida si existiera una educación emocional donde las 

personas  tengan empatía con el prójimo, en este caso con sus parejas, entonces no se llegaría a 

esa agresión si uno fuera capaz de controlar sus emociones y educarlas. 

Lamentablemente el tiempo de agresión que viven  las mujeres que sufren de violencia 

intrafamiliar no puede ser subsanado en el lapso de un corto tiempo debido a que es un proceso 

y las terapias toman su tiempo. 

6.1.1.2. Maestra De Aula  

6.1.1.2.1. Primaria  

 

En ese tiempo se aprendió que esa era la manera de enseñar, pero la verdad favorecía el 

momento en que se aplicaba la ley, incluso se era libre de trabajar con género ejemplo Papá pela 

pepas. La metodología era el método global nada de silabeos porque no tiene sentido. Entonces 

se trabajó con frases. “Mamá pela lima” una frase que se entiende y tiene acción. 

Al mismo tiempo se observó que los niños eran sensibles, que en cuestión de sentimientos 

por ejemplo no les gustaban apodos, de ahí que trabaje la importancia de tener cuidado en no 

lastimar el sentimiento del otro porque tenía un corazón que de pronto le dolía si alguien lo 

trataba mal. 

No se trataba de que por ser niños no sienten sino era posible observar que incluso eran 

más sensibles y les afectaba. Entonces se ha trabajado bastante la empatía, el autocontrol de sus 

emociones en los niños y que se respeten los unos con los otros.  
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Por obvias razones desde un principio los padres no compartían el actuar, el  proceder, el 

cómo se inducía a la lectura y escritura, ellos estaban acostumbrados a fortalecer solo lo 

repetitivo, la memoria motora y que los niños tengan un cuaderno borrador y un limpio para la 

casa el cual deben hacer bien concentrados con letra “bonita” y realizarlo con calma, no podían 

o no creían que había otra manera de aprender y ser felices al mismo tiempo. 

Es así que se consideraba la importancia de informar a los padres cuál es el rol del 

profesor y el de los niños, porque ellos pensaban que el niño aprendía mejor con más tarea o 

que llene y llene hojas y hojas de cuaderno, pero el aprendizaje no es precisamente llenar o 

repetir, sino es apropiarse de lo significativo para que le sirva más adelante. Y tomar en cuenta 

que son trece años de escolaridad para lograr el bachillerato, entonces debemos dar significado 

a su aprendizaje y no podemos cansarlos desde pequeños debemos pensar, cómo llegarán a 

secundaria.  

Es así que se concluyó la gestión satisfecha por los logros obtenidos con los niños/as pero 

al mismo tiempo existía algún padre que no entendía que a él no le correspondía hacer la tarea 

de la hija o el hijo porque su etapa de escolar ya había pasado y que si se él padre realizaba la 

tarea al contrario de hacer un bien hace un mal porque siembra en el niño desconfianza, 

inseguridad y eso no ayudaba al autoestima del niño/a más al contrario se debe fortalecer la 

seguridad en sus capacidades del infante. Por lo cual, existieron algunas inconformidades de 

parte de algunos padres. 

Se entendió en la experiencia que no se puede pedir que se calmen, o callen y presten 

atención si no se les ofrece algunas pautas sobre cómo hacerlo. Ayudarlos a respirar profundo a 

meditar un momento ayuda a que ellos mantengan un equilibrio emocional.  

La educación primaria me parece una prioridad, aquí es donde se fomenta el aprendizaje 

efectivo y contribuye a desarrollar las habilidades necesarias para mantener relaciones 

personales positivas, resolver problemas, adoptar una vida sana, y ser ciudadanos responsables. 

La experiencia fue maravillosa porque los niños/niñas llegan al aula con sed de 

conocimiento de aprender jugando obviamente les gusta mucho el relacionarse con niños de su 

misma edad. Es un aprender sin darse de cuenta que están aprendiendo. 
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Es muy importante desarrollar el escucha, el respeto,  la comunicación asertiva, el 

lenguaje corporal al mismo tiempo el desarrollo de la empatía, la autoestima y el autocontrol, 

que les servirá por el resto de su vida porque somos seres sociales. 

El respetar al mismo tiempo las reglas del juego porque eso introduce al desarrollo de las 

normas sociales, el acatar normas y reglas que la vida tiene. 

Fue una gestión en la que tampoco los padres estaban tan satisfechos a mí parecer, porque 

ellos demandaban que les dé tareas para la casa, la memoria que repitan ma- me- mi- mo- mu, 

etc. No se daban de cuenta los papás que el aprendizaje de la lectura- escritura va más allá que 

el repetir sino debe ser asociar relacionar que tenga sentido más que el repetir por repetir y que 

el aprendizaje va allá que desarrollar la memoria motora. 

Entonces nuevamente culminé la gestión satisfecha como profesional pero pensando que 

debemos orientar a los padres sobre la edad de los niños y el desarrollo humano. Que ellos 

también entiendan que las competencias cognitivas nos definen en un porcentaje bajo, en 

cambio las competencias emocionales nos definen en un porcentaje muy elevado donde si 

carecemos de la última, poco probable es que logremos tener éxito. 

Al mismo tiempo darles a conocer que aquellos niños que tienen un buen ambiente 

emocional en casa son niños que no recurren a la violencia, son respetuoso y tienen sonrisas 

sociales, en cambio aquellos que no gozan de un buen ambiente emocional son agresivos y se 

enojan con facilidad con el compañero esto obviamente no le ayuda a su bienestar y a la 

atención. 

Se debe orientar al mismo tiempo el desarrollo de la empatía o la importancia de la misma 

en el hogar y en el establecimiento, sólo si trabajamos de manera conjunta podríamos lograr un 

exitoso trabajo, consiguiendo estudiantes con alto potencial académico e inteligentes 

emocionalmente. Listo para afrontar la vida. 
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6.1.1.2.2. Secundaria   

Al mismo tiempo que ellos viven una edad que no entienden los cambios que sufren física 

– emocionalmente el por qué sienten lo que sienten por ejemplo ¿por qué le afecta la opinión 

del sexo opuesto?, que tan determinante puede ser eso, al mismo tiempo sienten rabia y miedo y 

no sabe qué hacer a quién recurrir. 

Se trabajó todo esto independientemente de los contenidos 

Es por estas razones que se motivó a seguir leyendo, asistiendo a cursos, talleres para 

poder satisfacer las dudas de los estudiantes y al mismo tiempo brindar mejor labor de maestra. 

Los adolescentes se vuelven egocéntricos y se encierran en sí mismos, muchos de ellos se 

metían en problemas porque no canalizaban bien sus emociones, todo por un impulso 

emocional, una broma que no mide consecuencias, o simplemente por no querer respetar las 

normas de la institución, desde venir sin uniforme hasta querer ausentarse de clases a espaldas 

de sus padres. Cada caso es particular, pero cada caso me llevaba a la misma conclusión como 

maestra se debe aportar a que se convierta en un adulto emocionalmente inteligente, sin omitir 

el ofrecerles amor, humor, límites y una buena comunicación. 

Entonces es importante estar perceptivos con los estudiantes independientemente de los 

contenidos y el aprovechamiento debemos tomar en cuenta el área emocional. 

6.1.1.3. Escuela De Familia 

 

Por el recorrido laboral adquirido es difícil llevar adelante el rol de padre/madre, 

esposo/esposa, trabajador/trabajadora, equilibrar estos roles se piensa que no es sencillo. Al 

mismo tiempo guiar, orientar  a los padres sobre principios hábitos, valores, normas, límites y 

desarrollar una educación emocional por ejemplo saber controlar sus impulsos, sus miedos para 

no poder herir los sentimientos del compañero. 
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Totalmente quedó convencida de que la inteligencia cognitiva no es suficiente para 

alcanzar el éxito profesional, que la educación emocional debería estar inserta en la malla 

curricular no como un contenido de área sino como un estilo educativo de los maestros.     

 

6.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DENTRO DE LA EXPERIENCIA 

LABORAL 

Los padres aún esperan una educación tradicional repetitiva memorística y una carpeta en 

limpio, copias de libros y que si escribe más aprende más.  

Las podres no toman en cuenta el sentimiento de los estudiantes, el hecho de estar triste y 

no enojado.  

Cuando un adolescente es impulsivo para su edad y desafía la autoridad, los padres solo 

ven la importancia de que el hijo destaque en clase no tomando en cuenta si tiene amigos o 

cómo maneja el rechazo de sus pares o cuando tiene una frustración como gestiona eso y que es 

importante que él debe manejar y dominar sus emociones y sentimientos y no así que lo 

dominen a él los sentimientos. 

Los padres piensan que el desarrollo cognitivo es lo más importante. Al mismo tiempo no 

comprenden que el estado emocional muchas veces es decisivo para el aprendizaje, un 

estudiante ansioso o enfadado no presta atención en clases y perjudica su aprovechamiento. 

Los padres piensan que dejando en el colegio a sus hijos ellos obtendrán un buen 

desarrollo integral pero sin embargo no es así.   
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7. CAPITULO VII 

 

7.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

7.1.1. Propuesta De Solución  

 

Crear escuela de familias para dar a conocer la importancia que cada miembro juega un 

rol importante dentro de la misma, por el sentido de pertenencia e identificación. Al mismo 

tiempo que no asegura un buen desenvolvimiento y autorrealización o futuro si solamente se 

desarrolla el área cognitiva. Este proyecto surge a partir de la experiencia obtenida en el 

transcurso de los años y en los diversos ámbitos de trabajo. 

La familia es el primer entorno social y el encargado de brindar hábitos, principios y 

valores de vida. Al mismo tiempo concienciar a los padres que los estudiantes deben estar 

preparados para la vida y no solo estar preparados para el examen sino que tengan la capacidad 

de llevar su vida futura o desenvolverse como personadas biopsicosociales  y tengan éxito tanto 

como profesionales como en su vida personal.  

Educando las emociones y sentimientos como dice Goleman tener la capacidad de sentir, 

entender, comprender y modificar las emociones propias y ajenas. 

Es importante que el hijo/a aprenda a manejar o gestionar las emociones, RISO, Walter 

indica que nacemos con emociones como tristeza, miedo, dolor, pero existen otras que 

aprendemos que es cultural pero no debemos permitir llevar las emociones negativas como por 

ejemplo que la tristeza se convierta en depresión, el dolor en sufrimiento. 

El hijo/a no debe dejar llevarse por ejemplo por la frustración más lo contrario debe 

dominar y dirigir esa frustración, debe entender que él domina sus emociones y sentimientos y 

no permitir que ellas lo dominen a él. 
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Entonces s queremos que nuestros hijos lleguen a la autorrealización debemos tomar en 

cuenta todos estos aspectos. Se debe trabajar juntos padres, autoridades, profesores para el buen 

desarrollo de los hijos. Por lo tanto la escuela de familia es de gran utilidad y es una de las 

soluciones más efectivas. 

 

7.1.2. Aplicación de una solución e intervención educativa con la creación de 

escuela de familia  “PROYECTO ESCUELA DE FAMILIA” implementado en la U.E. 

Gral. Armando Escobar Uría turno mañana 

 

La  Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría mañana está ubicado en el Plan 482 

de Ciudad Satélite, pertenece a la Dirección Distrital El  

Alto 2. Desde hace 45 años presta servicio educativo a los estudiantes del Nivel Primaria 

Comunitaria Vocacional y Nivel Inicial en Familia Comunitaria. El proyecto Socio Productivo 

que se está desarrollando en gestiones 2017 y 2018 es “La familia, escuela que debe educar con 

valores para vivir en comunidad” cuyo objetivo es que los padres y madres asuman su rol 

educador 

Justificación de la implementación de la Escuela de Familia  

  

El Proyecto Socio Productivo nació como respuesta a la problemática de masificación de 

actitudes  de violencia verbal, hacia las normas de la institución, expresada en actitudes de 

violencia verbal, lo que influían en las relaciones de convivencia armoniosa entre los miembros 

de la Unidad Educativa. A la vez había una marcada exigencia hacia los maestros para una 

educación integral, vale decir, desarrollar competencias académicas y desarrollo de habilidades 

sociales de respeto, responsabilidad, paz y armonía, olvidando que ellos son los primeros 

maestros de sus hijos/as. 

El imaginario de que en la escuela sus hijos “se contagiaban” de malos hábitos en cuanto 

a relaciones humanas se empoderaba, la liberación de responsabilidades como padres 

educadores se hacía viral “mi hijo, dice que no tiene la culpa, yo le creo, porque mi hijo nunca 



36 

 

miente”, decían frente a situaciones de conflicto de relaciones entre padres. La presencia de los 

padres y madres en actividades de la escuela era significativa, pero esta no garantizaba una 

participación positiva. Los acontecimientos cotidianos llevaron a que los mismos padres exijan 

límite a algunos excesos que repercutía en las relaciones de respeto y armonía entre los 

miembros de la comunidad. 

En medio de un ambiente comunitario surgió el proyecto socio productivo que por un lado 

sería trabajado a través de las sesiones de la Escuelas de Familia y por otra a través de práctica 

pedagógica para con los estudiantes. Se tomó la tarea de hacer comprender a los padres que el 

hogar educa y la escuela enseña, de empoderarles como autoridades para su familia y llenar de 

amos a sus hijos/as, que la escuela desarrolla habilidades instrumentales, académicas y fortalece 

la práctica de valores, esos valores que cada uno lo tiene instruido a través del ejemplo de sus 

padres, forjado en la convivencia cotidiana en el seno de su familia. Necesidad de fortalecer 

conocimientos para liderar Escuela de Familia Siendo participantes del Diplomado “Escuela de 

Familia” facilitada por Escuelas Populares Don Bosco vía Universidad Salesiana, emprendimos 

la tarea de formarnos y de manera paralela, liderar la ejecución de las sesiones de formación de 

los padres y madres. 

Objetivos para la implementación de la Escuela de Familia 

 

 Prevenir conflictos interpersonales entre padres y madres de los estudiantes para mejorar 

las relaciones sociales. 

 Dar a conocer la importancia de educar las emociones a los padres y madres para que 

puedan brincar un buen clima emocional en el hogar puesto que esto lleva a la autorrealización 

feliz de sus hijos. 

 Elevar la calidad de formación del estudiante con la creación de la escuela de familia. 

Presupuesto para la implementación de la Escuela de Familia 
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El presupuesto ha sido otorgado por Escuelas Populares Don Bosco. Debido a que la 

unidad en la que ha sido aplicada es de convenio. 

Recursos  

 

a. Recursos humanos 

 

 Directora del establecimiento. 

 Coordinadores.  

 Secretaria del establecimiento. 

 Comisión pastoral. 

 Facilitadores. 

 Comisión de Maestros.  

 Junta de padres.  

b. Recursos materiales 

 

 Cartulinas. 

 Lápices, bolígrafos y Marcadores. 

 Papel resma.  

 Hojas y hojas de colores. 

 Material de escritorio.  

c. Otros Recursos  

 

 Infraestructura del colegio (salón amplio).  
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Desarrollo de la Escuela de Familia  

 

Los primeros facilitadores fueron los técnicos de Escuelas Populares Don Bosco, quieren 

avalados por la experiencia y profesionalismo dieron inicio satisfactorio, creando en los padres 

y madres expectativas e interés que perdura hasta el presente. 

Por nuestra trayectoria de maestras, las sesiones de escuela de familia siempre fueron 

parte complementaria de la práctica pedagógica, para “instruir a los padres” a cumplir con 

determinadas tareas. Se buscaba un tema específico y socializaba, la sesión tenía un inicio, 

desarrollo y culminaba con acciones a cumplir en un tiempo determinado, sin embargo en el 

proceso de formación en diferentes áreas de conocimiento, pero no tiene formación para ejercer 

un rol de padre, solo el amor, la intuición y las pautas de crianza con los que fue educando, 

guiando su tarea de ser “ejemplar padre” así como exigíamos ser a los padres. Hasta entonces 

no habíamos reflexionado que los padres necesitaban contenidos que muevan sus sentimientos 

de personas para luego moverse, que sientan a través de las sesiones que tienen la misión de 

educar con amor, que el mejor espacio para vivir y crear sueños es la familia, el hogar. La 

visión de escuela de familia de Escuelas Populares Don Bosco no era el común de las escuelas 

de familia existente en las Unidades Educativas, era hora de marcar esa diferencia, pero para 

ello nosotros debíamos de des construir esa concepción y construir una nueva. Bajo esa 

concepción se comprendía que las sesiones siempre iniciaban con una oración, se compartía el 

tema con videos y dinámicas, que movían los sentimientos más profundos de algunos al punto 

de identificarse  y derramar lágrimas, luego  se generaba un ambiente de confianza y la sesión 

se realizaba de manera amena, sin acusaciones, con risas y ejemplos de la vida  cotidiana, lo que 

hacía que los padres y madres participen de manera abierta al punto de que al final de la sesión, 

tenían la confianza de acercarse a los facilitadores y pedir sugerencias o consejos para 

situaciones que no podían resolver. Al avanzar las sesiones nosotros también habíamos ganado 

esa confianza.  

Bajo esa visión y con esas características se dio continuidad a las sesiones de escuela de 

familia, las sesiones tenían una planificación especial donde la sesión explicadora por parte de 

nosotros era  corta en tiempo, pero la participación de los padres y madres era la parte 
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constructiva, la que hacía, pensar y repensar a los padres. Los testimonios de vida que brotaban 

del sentimiento y del raciocinio provocan reflexión e interpelar actitudes que habían mantenido 

como padres frente a sus hijos.  

Escuela de Familia, espacio de formación y empoderamiento para los padres 

De la reflexión conjunta se producía una plataforma generando un piso de concepto 

común, creando slogans, mensajes fuerza como producto del consenso y aceptación de que son 

maestros y maestras para sus hijos, el compromiso de educar a sus hijos y los más valioso, el 

cuestionamiento entre ellos mismos, a actitudes equivocadas como padres. 

Lo productivo es la participación que en los inicios fue obligatoria a con asistencia 

controlada a través de la agenda escolar, en esos encuentros nació la salida de excursión en 

familia, como actividad, que en primer año contó con poca participación, habiendo un ascenso 

para la presente gestión.  

Reflexiones y aportes reales para continuar y fortalecer la Escuela de Familia en las 

Unidades Educativas. 

Revisando la trayectoria de las sesiones podemos afirmar que la clave para logros 

significativos en la formación de los estudiantes era tomar como brazo fuerte la Escuela de 

familia porque a través de ella se podía mejorar la formación de los padres, porque muchos 

tienen dificultades para educar a sus hijos, porque “no saben”, “no pueden”, o “no quieren” este 

último con menor incidencia respecto a los dos anteriores, la práctica corrobora esta aseveración 

en la revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado (2015) por  esta razón 

se ve la importancia de orientar y formar a los padres para el ejercicio de su rol educador a 

través de su mejor modelo de conducta.  

Se había experimentado los mejores esfuerzos de los maestros para el desarrollo de 

capacidades en todas las dimensiones humanas, sin embargo estos esfuerzos no daban los 

resultados esperados, la familia no estaba cumpliendo la parte que le corresponde, porque la 

familia siendo el primer entorno social del estudiante debería instituir bases sólidas para el 

desarrollo de una sociedad productiva con progreso, porque las sociedades humanas han 
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construido su organización social sobre la base de estructura familiar Castells, (1997; 55) esta 

estructura familiar contribuirá al desarrollo pleno de la persona, lamentablemente esta no puede 

ser sustituida.  

“La familia conforma una red de apoyo personal en los diversos acontecimientos y 

episodios de la vida. En el núcleo familiar la persona disfruta de la seguridad y el estímulo que 

le ayudaran a tomar decisiones, afrontar dificultades y asumir responsabilidades gracias al 

intercambio afectivo y comunicativo de sus integrantes” () Una escuela para la familia ayuda a 

la comprensión de la importancia que tiene el accionar de ella para la formación de una persona 

completa.  

Escuela y familia son las dos fuentes que inciden en la formación integral de la persona 

como ente social que aportará el espacio donde le toque desenvolverse, entonces esfuerzos 

unilaterales y objetivos contrapuestos no tienen mucho sentido. La acción educativa se asemeja 

a la acción de crecimiento y fortalecimiento de las alas de un ave, el ala izquierda la desarrolla 

la familia, el cual es de los valores y el ala derecha, la escuela, que es el de conocimientos; 

ambas harán posible que el ave eche vuelo, lo que en otras palabras es que la persona marque 

metas y los alcance. Asimismo como menciona Maslow: que la familia da sentido de 

pertenencia y cubre las necesidades básicas humanas y de aprendizaje dando a la vez identidad 

lo cual desarrolla autoestima y esta permite llegar a la autorrealización. 

Una escuela para la familia genera dinámica participativa asertiva para con los padres y si 

esta construye un mecanismo que coadyuva a la administración y gestión educativa debe ser 

permanentemente recreada en sus estrategias de oferta orientadora y formativa porque a través 

de ella se mejorará la formación de los padres, incluso su realización y bienestar personal. Por 

añadidura su acción educadora para con sus hijos permitirá que desplieguen sus máximas 

capacidades. Debemos reconocer que los padres aspiran que sus hijos alcancen su 

autorrealización lo cual garantizará una vida plena con mayores éxitos que fracasos en la vida. 

La escuela de familia debe institucionalizarse dentro la política educativa como 

instrumento de formación y orientación permanente a los padres aunque las familias transitan 

solo por determinado tiempo por la escuela, sin embargo la formación y el conocimiento 
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construido en las diferentes sesiones le  queda de por vida. Aún más cuando ha sido sujeto de su 

formación a través de su participación activa, comprometida analizando, reflexionando y 

compartiendo en testimonios de vida ya consciente de su realidad de padre que corresponde 

educar por Ley y compromiso paterno ante la sociedad. 

Resultados de la implementación de la Escuela de Familia  

  

 Los padres han desarrollado empatía con sus hijos y han recordado su niñez. 

 Los padres aceptan el rol que cumplen dentro de la familia, abriendo sus horizontes y no 

cerrándose al tema de cubrir las necesidades básicas económicas.  

 Los padres asimilan que son modelos a seguir, que su accionar es un ejemplo para sus 

hijos.  

 Entienden la importancia de la familia, dentro de una educación y formación integral.  

Observaciones  

 

 La actitud acertada del padre ante la escuela contribuye a elevar la calidad de formación 

del estudiante, por lo que familia y escuela deben ir en líneas paralelas porque ambas son 

insustituibles y con funciones diferenciadas. 

 Al mismo tiempo se nota mayor compromiso de los padres para con sus hijos, tanto en 

las actividades extracurriculares como en el desarrollo del proceso educativo. 

 Se puede ver mayor aprovechamiento académico en los estudiantes.   

 Los padres deben asumir su compromiso como miembros importantes dentro la familia 

para que los estudiantes tengan un desarrollo sano, saludable en lo físico, cognitivo y 

emocional. 
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8. CAPITULO VIII    

 

8.1. CONCLUSIONES  

 

La infancia es el momento en que mejor se adquieren los aprendizajes y el manejo de las 

emociones es un aprendizaje fundamental, es por eso que en esta etapa trabaje la alfabetización 

de emociones, el poder hacerles notar “éstas alegre porque tu mamá vino a recogerte”, o “estas 

triste porque tus compañeritas no quieren jugar contigo”, en el caso de que este alegre, 

mencionarlo para que el niño vaya reconociendo sus emociones y así podrá canalizarlas de la 

mejor manera, o en el caso de que este triste mencionar por qué para que se pueda encontrar una 

solución, poco a poco los niños se van dando cuenta y van identificando las emociones de sus 

compañeros. 

Es importante que los padres también ayuden a detectar si su hijo está estresado, 

enfadado, triste y que tipo de música le puede ayudar a cambiar ese estado.  A la vez, también 

es bueno que se le ayude a conectar lo que siente después de escuchar la pieza musical con la 

emoción. Todo esto fomenta el desarrollo de la capacidad de escucha de las personas. Todos 

estos aspectos me parecieron importantes trabajarlos con los padres en la escuela de familia para 

poder hacer un trabajo conjunto. 

A los niños nunca les sobra una caricia o un asentimiento de la cabeza donde, me parece 

imprescindible mostrarles el amor que sentimos por ellos a partir del lenguaje corporal. Que los 

niños sepan controlarse emocionalmente les enseñará a poder enfrentarse a nuevas situaciones 

por ellos mismos, para no dejarse llevar por el primer impulso y más bien poder crear y enseñar 

una respuesta alternativa para poder controlar su emoción.  

Los maestros deben ofrecer pautas a los padres de una buena comunicación con sus hijos, 

de poder guiarlos y resolver dudas sobre preguntas frecuentes. Lo que mayor éxito brinda en la 

escuela de familia es que ellos puedan compartir sus experiencias, sus casos personales y que 

ellos vayan aportando o intercambiando ideas. Porque tampoco puede recaer toda la 

responsabilidad de que los adolescente se formen emocionalmente inteligentes en manos de los 
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maestros, cuando es sabido que la familia es el primer espacio de socializaciones y educación 

emocional de un niño, el trabajo debe ser conjunto.  

Los padres de adolescentes deben ser conscientes que esta edad es de adolecer que ni ellos 

se entienden a ellos mismos, sin embargo quieren y esperan que los padres los entiendan  y 

comprendan. Es una edad donde se preocupan por su apariencia física, los muchachos quieren 

ser altos y de hombros anchos. En cambio las muchachas quieren ser  delgadas. Suelen 

angustiarse por cosas pequeñas, el auto concepto de los jóvenes dependen en gran parte de que 

atractivos los consideren las personas jóvenes. Es una edad donde no les gusta las normas ni 

límites pero al mismo tiempo quieren que los controlen porque para ellos es sinónimo de amor. 

Desafían la autoridad pero al mismo tiempo necesitan vivir con autoridad en el hogar. Es una 

edad donde le grupo de amigos pasa a ocupar el primer lugar y la familia o segundo lugar es 

normal por la edad. 

Es importante estar atentos, observar, la conducta de nuestros adolescentes porque es una 

edad de toma de decisiones importantes para su futuro. Al mismo tiempo un adolescente es 

normal que sienta dolor pero eso no debe convertirse en sufrimiento, o como la tristeza en 

depresión no se debe permitir que se deje llevar  o dominar por la frustración porque eso no le 

permite desarrollar normalmente el área cognitiva. 

Los adolescentes en busca de afecto, compañía, comprensión, calor filial forman grupos o 

se hacen parte de ellos por la necesidad afectiva. Algo que con la familia no encuentran en la 

casa. 

La presencia de los padres para el vínculo del papá con su infante lo antes posible es un 

determinante en el desarrollo integral. 

Sí lo antes posible nos encargamos de desarrollar físicamente, cognitivamente y 

emocionalmente, al mismo tiempo damos seguridad confianza, estos niños en el futuro serán 

más seguros y tomaron mejores decisiones para ellos. 

Cómo padres se debe informarnos sobre el desarrollo humano para tomar en cuenta sí las 

actitudes de nuestros hijos es por la edad o necesitan apoyo muchas veces dedicamos mucho 

tiempo y derogamos gastos económicos hacia nuestros hijos, sin darnos de cuenta que son otras 
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cosas lo que afligen a nuestros hijos, pueden estar viviendo miedos, tristeza por su edad o por 

cambios de transición. Entonces debemos estar perceptivos para con ellos. 

Es por todas estas razones que debemos asistir a una escuela de familia para educarnos 

como padres, para poder tomar en cuenta la importancia de la Educación emocional porque esto 

significa desarrollar la empatía, la auto motivación, el desarrollo social, la automotivación, el 

desarrollo social, el auto conocimiento, y tener pensamientos positivos, todo esto al mismo 

tiempo nos llevó a tener una actitud positiva. Obviamente más adelante ayudará a su vida 

profesional y personal. Entonces nuestros hijos no solamente deben ser capaces de tener 

excelentes notas o destacar en el colegio sino al mismo tiempo debe tener principios, valores y 

ser capaz de dominar sus emociones, tampoco restringir sino canalizar y manejar sentimientos y 

no dejarse dominar por ellos. 

Comprender que el profesorado haga lo que le corresponde y los padres el rol que nos 

corresponde formaremos estudiantes aptos para poder caminar por la vida. 

La mejor escuela de amor se aprende de las relaciones seguras de los padres, familiares y 

amigos.  

En el ámbito de trabajo que se ha realizado todas las herramientas brindadas por la 

Universidad Mayor de San Andrés fueron útiles, gracias a la formación que se obtuvo se realizó 

un desempeño laboral satisfactorio. 

8.1.  RECOMENDACIONES  

 

Necesitamos padres comprometidos para el buen desarrollo para con sus hijos, 

independientemente de ser pareja o padres o madres solas encargadas de la crianza de ellos. 

Sí, queremos evitar más embarazos de adolescentes o que ingieran bebidas alcohólicas, o 

sean parte de grupos de pandillas debemos estar atentos y brindarle amor y seguridad, cario, 

respeto o simplemente tal vez un “te quiero” o  no acondicionar el amor aceptarlo y amarlo 

como es. 
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Estar perceptivos de sus conductas, conocerlas más, saber que los hace feliz, que les 

provoca miedo o cuando están angustiados para poder brindarles apoyo ese momento y que 

sientan que no están solos que cuentan con un padre o madre, abuela, abuelo o hermanos. 

Al mismo tiempo puedan canalizar sus emociones no restringirlos sino manejarlos. 

Asuman con seriedad que son miembros muy importantes y al mismo tiempo que son 

ejemplos para sus hijos    

La profundización de los contenidos de área para mejorar el aprendizaje mejoraría el 

desempeño laboral. 

Realizar una actualización de autores, actualizar temas con autores de la época, 

implementar más práctica que teoría. 
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ANEXO 1  

Casa de la Mujer “SUMA JACAÑA” 
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Casa de la Mujer “SUMA JACAÑA” 

CONÓCETE A TI MISMO 

Objetivo: Tomar conciencia de la necesidad que tenemos del conocimiento de nosotros como 

primera condición para desarrollar todas nuestras potencialidades, tanto intelectuales como 

físicas, artísticas y espirituales. 

Percibir claramente, cuales son las principales cualidades que debemos potenciar en nosotros y 

cuáles son los defectos que debemos conseguir. 

Contenidos: Conócete a ti mismo 

Tiempo: 120 minutos 

Metodología: Descriptiva 

Materiales: Hojas de colores, bolígrafos 

Desarrollo: Empezamos con una dinámica del espejo posteriormente pasamos a describir 

cuáles son nuestras cualidades y algunos aspecto negativos. A continuación socializamos lo 

escrito, inmediatamente pasamos a que el facilitador explique el tema. Después cerramos con la 

participación de todas y todos, sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos para tener 

buenas relaciones sociales. 
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AUTOESTIMA 

 

Objetivo: Llegar a un conocimiento objetivo de uno mismo buscando nuestro yo profundo.  

Valorarme como persona, tomando conciencia de mis propias capacidades y potencialidades. 

Iniciarse y profundizar la búsqueda de mi propia identidad personal y social. 

Identificarse con todo aquello que me ayude en mi autorrealización y en el mejoramiento de mis 

relaciones con los demás. 

Contenido: Autoestima 

Tiempo: 90 minutos 

Metodología: Socio drama 

Materiales: Radio 

Dirigido: A mujeres 

Desarrollo: Ingresamos con una técnica de juego para entablar confianza, formamos dos 

familias  en la cual, unos tienen hijos con buena autoestima y en la familia hijos con baja 

autoestima, representamos así el socio drama. Seguidamente socializamos la representación de 

cada familia. La facilitadora desarrolla el tema. A continuación procedemos el cuadro:  

AUTOESTIMA: 

 CUALIDADES O 

POTENCIALIDADES 

CÓMO SOY? 

 LIMITACIONES: 

 

 

 

 FRUSTRACIONES: 

 



50 

 

 

MIS RELACIONES CON LOS 

DEMÁS: 

 ¿QUÉ PIENSAN LOS DEMÁS 

DE MI? 

 

 

 ¿CÓMO SE RELACIONAN 

CONMIGO? 

 

 

 

ASPIRACIONES: 

 ¿CÓMO QUERRÍA QUE FUERAN MIS 

RELACIONES? 

 

 

 ¿CUÁLES SON MIS PROYECTOS 

PARA EL FUTURO? 

 

 

 

 

 

 Concluimos con un diálogo sobre un texto. 
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10 SECRETOS PARA TRATAR DE VIVIR MEJOR 

  

1.  LA ACTITUD: 

  

La felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Mis 

pensamientos son los que me hacen sentir feliz o desgraciado no mis circunstancias.  Sé capaz 

de cambiarte a ti mismo y el mundo cambiará contigo… Recuerda que lo único que puedes 

controlar en el mundo son tus pensamientos… Aunque cuando uno está verdaderamente 

enamorado “hay razones del corazón que la razón desconoce y se niega a aceptar”. 

  

2.  EL CUERPO 

  

Mis sentimientos son influenciados por mi postura “Nada como una sonrisa” Una postura 

adecuada genera una disposición feliz. Es importante también que hagas ejercicio, éste nos 

libera del estrés y genera la secreción de endorfinas que hacen que nos sintamos bien. Mira 

siempre hacia arriba y sólo podrás reír, pues no conozco a nadie que haya podido llorar en esta 

postura. 

  

   3.  EL MOMENTO 

  

La felicidad no está en los años, meses, en las semanas, ni siquiera en los días. Sólo se la puede 

encontrar en cada momento. “Hoy es el mañana del ayer” además la vida siempre tiene derecho 

a sorprendernos, así que aprende a vivir el presente sin ningún dolor, ninguno de los traumas del 

pasado ni las expectativas del futuro. Recuerda que la felicidad no es una meta sino un trayecto. 

Disfruta de cada momento como si en él se combinarán tu pasado tu presente y tu futuro. 

  

4.    NUESTRA PROPIA IMAGEN 

  

Debo aprender a amarme a mí misma como soy. Creer en ti mismo dar resultados. Sólo al 

querernos podemos abrir el corazón a que nos quieran. Cuanto más te conozcas,  en mayor 
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medida podrás darte a los demás. Dag Hammarshöld decía: “el camino más difícil es el camino 

al interior”… y, al menos una vez en la vida, debemos recorrerlos. 

  

5.    LAS METAS 

  

Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta cerramos? Una meta es un sueño con una 

fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño es sólo un sueño, algo que está fuera de la 

realidad…  así que atrévete a soñar coma pero Atrévete también esforzarte por lograr que estos 

sueños se hagan realidad!!!  “Apunta hacia la luna, pues aunque te equivoques irás a parar a las 

estrellas…”. Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un sueño imposible, 

recuerda que el éxito es sólo la recompensa pues lo que vale es el esfuerzo. 

  

6.    EL HUMOR 

  

         La sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando sonreímos aunque no 

sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda un 

mensaje al sistema nervioso central para que se libere una sustancia llamada beta-endorfina, que 

da a la mente una respuesta positiva. Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, 

pero que da más luz… Además, con cada sonrisa que le das a alguien o a ti mismo siembras una 

semilla de esperanza. 

  

7.    LAS RELACIONES: 

  

La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas… Siempre que dos o más 

personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia,  basada en la 

comunicación y empatía se manifiesta naturalmente. Trata de entender a las personas que te 

rodean. Quiere a tus amigos como son, sin intentar cambiarlos, porque cuando te sientes mal, 

sin importar cómo sea el verdadero amigo estará ahí para aportar y brindarte todo su amor. Así 

que cultiva tus amistades, pues ellas no son gratis! La amistad, al igual que la mayoría de los 
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sentimientos, debe fluir de manera natural, debe alimentarse a través de detalles. Por ello la 

verdadera amistad no puede basarse en condiciones, intereses, ni requisitos. 

  

8.    EL PERDÓN: 

  

Mientras mantengas odios y resentimientos en tu corazón, era imposible ser feliz. Lo 

maravilloso del perdón no es que liberas al otro de su eventual culpa,  sino que te libera a ti de  

un sufrimiento para el alma. La vida es muy bella como para mantener sentimientos negativos 

en nuestro camino… 

  

9.    DAR: 

  

Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Las 

leyes de la energía y la justicia te devolverán con creces lo que das. Si das odio, recibirás odio 

tarde o temprano, pero si das amor, recibirás multiplicado ese amor. Quién ama de verdad da 

todo de sí por hacer feliz a su amado. Sólo el que aprende a dar desinteresadamente, está en 

camino de descubrir la verdadera felicidad. 

  

10.   LA FE: 

  

La fe crea confianza, nos da paz mental y libera al alma de sus dudas, preocupaciones, ansiedad 

y miedos. Ten fe, esperanza y optimismo en ti mismo y en todos los proyectos que quieras 

emprender!!! Pero no te asustes cuando dudes simplemente desea las cosas de todo corazón y 

lleno de fe porque “querer es poder”. Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a 

reírse de sí mismo. Así que ríe y ríe alegremente… ¡y el mundo reirá contigo! 

PASOS PARA DEFINIR PRIORIDADES EN LAS METAS 

1. Desarrollar la estrategia.- Definir claramente los objetivos o decide cuáles son tus metas, debes 

recordar focalizar tu meta y los pasos que te llevarán a ella y los pasos prioritarios y secundarios. 
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2. Saber qué es importante.- Es importante saber si te sentirás satisfecha con todo lo que implica 

cumplir con tu meta y estar dispuesta con todo lo relacionado a ello… En algún camino tu objetivo 

puede abrir la puerta para otras oportunidades o puede presentarse ciertas limitaciones. 

Averiguar alternativas.- Utiliza tus recursos, tómate tiempo para educarte a ti misma y pregunta 

todo cuanto sea posible porque las metas pueden incluir inversiones de tiempo, dinero y empeño  

Averigua distintos caminos para llegar a la misma meta. 

3. Elige un punto de partida.- ¿Cuándo empezaras a trabajar en tu meta? 

4. Redefine tu meta pues puede que sea una meta no real. 

5. Actúa en tu plan de Acción. 

 

Sigue los siguientes pasos: 

 

 Reconoce tus metas. – Si no sabes lo que quieres, jamás sabrás cómo llegar,  tus metas pueden 

cambiar, tu dirección puede cambiar. Sin embargo,  siempre debes saber dónde te diriges. 

Siempre tienes que tener un fin en mente para poder escoger tu rumbo. 

 Está bien ponerte en primer lugar 

 Nuestros pensamientos crean nuestro futuro 

 Haz un plan con sitio para errores Posponer no es perder el tiempo. Ya hemos dejado el 

pasado atrás  ahora vamos adelante 

Piensa que los pequeños pasos que estás dando son para cosechar grandes triunfos 

 Determina muy claramente tus metas 

 Prepara tu mapa de vida  Un mapa de vida te ayuda a escoger el mejor camino hacia tu 

destino  

 Cómo puedes preparar tu mapa? Debes preguntarte:  

o ¿Qué necesitas más que nada en la vida? 

o ¿Qué sueñas tener? 

o ¿Qué tienes en tu vida que te sostiene  o que te ayudaría a llegar a tu meta? 

o A nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel intelectual ¿Cuál es la necesidad más 

grande que tienes? 
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o En términos de tiempo, esfuerzo y dinero ¿cuánto nos va a costar? 

o ¿Cuáles son los posibles obstáculos que tendremos que superar? 

 Sigue el camino de tu pasión. 

 Sin disciplina no puedes lograr nada.  

 Con pasos pequeños llegamos a nuestra meta. 

 Fijar un sistema de plazos nos ayuda a planificar y a mantenernos dentro del 

plan. 
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¿CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS EN FAMILIA? 

 

 Hay algunas cosas que si aprendiéramos a aceptar cambiarían la primera de las condiciones 

necesarias  

para resolver un conflicto: 

 

Nuestra actitud ante él. 

o Los conflictos son inevitables, forma parte de la vida diaria de todo el mundo. 

o Un conflicto plantea un problema, coma pero es también un reto y una oportunidad. 

o Vivimos el conflicto como una amenaza porque nos obliga al cambio. 

o Un conflicto nunca tiene que ver sólo con el presente,  sino con el pasado y el futuro de 

todas las personas implicadas  

o El éxito en la resolución de un conflicto no depende del conflicto en sí sino de nuestro 

modo de afrontarlo. 

 Un conflicto como todo lo que sucede entre dos personas, no es algo estático es un PROCESO: se 

va creando poco a poco, crece, se pone de manifiesto, se agota y según lo que hagamos o se 

resuelve o se queda latente en espera de otro nuevo motivo para estallar, las fases de un conflicto 

Son: 

o Escalada: En donde los implicados convierten el problema en algo personal, generalizan 

es decir que cada persona ve las cosas a su manera. 

o Estancamiento: En dónde llega el agotamiento, a veces mejor llegar a hacer las paces 

que seguir enojado. 

o Desescalada: Cuando las personas empiezan a escucharse antes de hablar coma intentan 

entenderse y a generar un objetivo común. 

Es importante recordar que aunque en apariencia un conflicto acabé, no siempre se ha resuelto. 

La resolución de un conflicto necesita: 

 Una actitud personal de afrontar el conflicto no evitarlo. 

 No usar nunca la violencia  

 Comunicarse  

 Negociar salidas concretas 
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¿Cómo se afronta un conflicto? 

 Comunicándonos 

 

 No hablando de uno mismo 

 No cambiando de tema 

 No aconsejando, diagnosticando, animando, tranquilizando, criticando, ni 

valorando 

 No negando los sentimientos del otro  

 No  fingir haber comprendido si no es así. 

 Demostrando que está comprendiendo 

 Preguntando por las preocupaciones, ansiedades, necesidades y dificultades  

 Centrando la conversación 

 Respetando la confidencialidad del contenido  

 Respetando los silencios 

 

 Expresiones Asesinas 

 

 Las amenazas que generan miedo, sumisión, resentimiento y hostilidad. 

 Las órdenes que imponen autoridad 

 Las críticas que tiran abajo al otro 

 Los nombres denigrantes que catalogan a los demás 

 Los “deberías”  

 Los interrogatorios 

 Los elogios manipulativos 

 Los consejos no requeridos 

 Cambiar de tema 

 Restar importancia a lo expresado por el otro 
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LA FAMILIA  

 

Objetivo: Tomar conciencia de la gran importancia que tiene la familia dentro de nuestra 

sociedad ya que ella es como su cédula vital. 

Darnos cuenta de la crisis por la que actualmente está pasando la familia en nuestro 

ambiente. 

Contenido: La Familia 

Tiempo: 90 min 

Metodología: Socio drama 

Dirigido: A mujeres 

Desarrollo: Empezamos con la lluvia de ideas sobre la familia, posteriormente formamos 

dos familias; una familia con padres permisivos y otra familia con padre autoritarios, 

Seguidamente socializamos sobre ambas familias. A continuación la facilitadora, explica 

sobre los tipos de familias, después comentamos y reflexionamos sobre la misma. 
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ANEXO 2 

ESCUELA DE FAMILIA 
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AUTO CONCEPTO 

¿Qué es el auto concepto? 

Es el conjunto de todo lo que las personas creen, sienten, piensan, quieren, esperan, temen 

acerca de sí misma. Es la idea que tengo de mí. 

Es un sistema de valoración de uno mismo donde un elemento que no encaja no es admitido. 

Son las etiquetas que tenemos desde chicos; son positivas o negativas. Ej.  “soy tímido”, 

“renegona”, “soy servicial”, “soy alegre”, “soy insegura” si me lo creo actúo así 

¿Cómo se forma?  

Se forma desde los primeros años. Las personas claves son nuestros padres los maestros y 

los adultos. 

La valoración de ellos es decisiva o crece la energía en nosotros y desarrollamos 

capacidades o nos frustramos. Ej.  

QUE ME DIJERON   QUE ME CREÍ  ACTÚO ASÍ 

Eres flojo    flojo     con flojera 

Eres alegre    alegre    con alegría    

Generalmente escuchamos decir a los adultos no sirves para nada como siempre haces mal 

las cosas como yo lo hago mejor o hacer comparaciones: tú eres inteligente, este no; el hijo 

del vecino es educado y tú un malcriado. Estas comparaciones nos hacen sentir mal, no dan 

ganas de hacer las cosas, dan ganas de esconderse. De allí que muchos jóvenes y niños 

huyen de su casa o prefieren realizarse entre amigos, en otro ambiente 

Las etiquetas positivas “eres responsable”, “eres buena”, etc. a veces pesan mucho, me 

condicionan. A veces me chantajean con ellas. Tengo derecho a no serlo en algunas 

circunstancias. 

El devaluarnos, disminuirnos al decir “no valgo”, “no sirvo” nos lleva a  buscar 

compensaciones “me hago flojo” por tanto no ayudó. Busco cariño en otra parte, busco 
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atención en otros espacios, o negativamente. Busco ser superior en otras cosas. Me hago 

exigente, autoritario. 

¿Cómo hacer para quitarme las etiquetas?  

Ponerles fecha y lugar. Ej. “soy tímida”… ¿cuándo?,  ¿en qué momento?  ¿Con quiénes? 

¿En qué casos?  

Una pregunta clave es: ¿siempre soy tímida?: 

La familia es donde: 

 Se aceptan o no las diferencias. 

 Hay reglas flexibles o rígidas. 

 Se aceptan o no los errores. 

 Hay o no buena comunicación. 

 Se deja o no espacio para la creatividad, para los hijos se sienten a gusto 

 Se hacen comparaciones, justificaciones. 

¿CÓMO SE RETROALIMENTA EL AUTO CONCEPTO?      

Puede ser de dos maneras reforzando lo positivo a través de elogios, estímulos: tú puedes, sí 

sabes, contamos contigo, eres capaz, si reforzamos lo negativo nos dañamos y limitamos 

nuestras posibilidades. Ej.  Maxwell Maltz (cirujano plástico) recorría los rostros y quedaban 

muy bien podía cambiarlos. Vio que sus pacientes no quedaban contentos y lo que pasaba es 

que tenían un auto concepto negativo. Se sentían mal desde pequeños, porque les decían tontos, 

feos y esto los hacía sentir mal y atraídos a eso. El doctor dijo la deformación física es fácil de 

arreglar, pero la psicológica ¿Cómo? 

MEJORAR PERSONAS ES MEJORAR CONDUCTAS y así pueden cambiar. Al cambiar se 

sienten más libres. 

EJERCICIO: ¿CÓMO DEMUESTRO QUE AMO A LOS DEMÁS? 

Registrar en un paleógrafo todas las respuestas que los participantes dan 

Sirviéndole      perdonando 
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Siendo sincero     cuidándole 

Escuchándole     animándole  

Reconociéndole     aceptándolo como es 

Dándole cariño     cuidando su salud 

¿CÓMO DEMUESTRO QUE ME AMÓ? 

Con las respuestas dadas anteriormente me preguntó: 

¿Me sirvo a mí misma? ¿Me perdonó? ¿Me cuido? ¿Me escucho? 

Los participantes comparten lo que sienten y piensan sobre el ejercicio y lo que descubren en su 

vida y que cambios quieren dar. 
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DESARROLLO DEL TALLER DE AUTOESTIMA 

PRESENTACIÓN DEL TALLER: 

El taller nos ayudará a: 

 Conocernos, aceptarnos, respetarnos, a sentir amor por nosotros mismos y así 

también conocer, aceptar y respetar a los demás. 

 Que cada cual se responsabilice de sí mismo, de su destino. 

 Mejorar nuestras relaciones interpersonales a estar alegres. 

 Tener una visión nueva de nuestra vida. 

¿QUÉ ES AUTOESTIMA? Es:  

CARIÑO – para conocerme como soy. A ser yo mismo, yo misma.  

RESPETO – Hacia sí mismo, igual que les tenemos a los otros. 

AMOR -  Incondicional a mí mismo. Ama a los demás como te amas a ti mismo. 

RECONOCER Y AFIRMAR  todo lo bueno que hay en mí. 

ENTENDER suavemente lo que tenemos de débil y limitado sin hacernos daño.  SER 

CONSCIENTES Y TRATAR DE SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES psicológicas, 

materiales y espirituales. 

Ejemplo: El arqueólogo que encuentra fósiles de un animal y están todos desbaratados. Su 

actitud es buscarlos, desenterrarlos, limpiarlos con suavidad y armarlos.  Es algo muy valioso, 

igual haremos nosotros con nuestra vida buscaremos los tesoros que tenemos. 

OBJETIVOS DEL TALLER  

1.  Llegar a la convicción íntima de ser personas valiosas coma digna de ser amada y capaz 

de amar. 

2. Tomar conciencia del valor,  la importancia y la responsabilidad de ser uno mismo  

3. Aprender a liberarme, a cambiar mis relaciones con las personas, con el cosmos, con mi 

yo y con Dios. 
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4. Integrar todo nuestro ser dos puntos físico, psíquico y espiritual. Gastar nuestras 

energías en positivo 

5. Trascender. 

Estos letreros son colocados en lugares visibles y se pide a los participantes que en un primer 

momento lean todos los letreros y en un segundo momento se ubiquen junto al cartel que más 

les ha impresionado y con las personas que coincidan forman un grupo comparten ¿por qué 

eligieron ese cartel? Todos opinan y eligen un representante del grupo para que presente sus 

conclusiones en el plenario. Con la intervención de los demás profundizan o aclaran 

MIS RELACIONES  

   OTROS 

 

   YO      YO   DIOS 

 

   COSMOS 

A VECES TENGO BRONCAS CON “OTROS”, ME  RETIRO - SE VAN LEJOS. 

¿Y CONMIGO? A DÓNDE QUIERO QUE VOY, VOY CONMIGO, HASTA POR ESO 

CONVIENE ESTAR BIEN CONMIGO. 

SI YO ARREGLO MI RELACIÓN CONMIGO MISMO, ARREGLO MI RELACIÓN CON 

LOS OTROS. CON DIOS, CON EL COSMOS. 

CUANDO ACEPTAS LA RESPONSABILIDAD DE MEJORAR TU VIDA CAMBIA EL 

MUNDO AL MISMO TIEMPO. 
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ESCUELA DE FAMILIA 

Objetivo: Orientar a los padres de familia sobre la importancia del desarrollo cognitivo, físico y 

emocional de los niños y niñas para la adecuada formación como personas íntegras. 

Contenido: Desarrollo cognitivo, físico, emocional 

Tiempo: 90 minutos 

Metodología: Trabajo en grupo 

Materiales: Radio, CD de canciones infantiles, siluetas de niño y niña, bolígrafos, tarjetas. 

Dirigido: A padres y madres de familia 

Desarrollo: Empezamos con un saludo cordial, dando la bienvenida a los participantes. 

Entregar a cada participante una tarjeta con canciones infantiles: tengo una muñeca vestida de 

azul, arroz con leche, la cucaracha, lo pollitos, mambrú se fue a la guerra. 

El referente para encontrarse y hacer grupo será la canción cantada. Se entregará a cada 

participante la silueta de un niño/niña donde escriban la respuesta a las preguntas, cómo eran 

ustedes. De niños/as que responsabilidades cumplían, qué problemas enfrentaste en tu niñez 

(escuela, casa, barrio) qué es lo que habrías deseado como niño/a, cuáles eran tus sueños. 

Cuáles roles que cumpliste en las diversas etapas de la niñez, de tus hijos/as, que haces cuando 

ellos no cumples con los suyos? Llegamos a la plenaria una vez resuelta las preguntas en grupo, 

su representante tendrá que exponer las conclusiones. 

La facilitadora dará a conocer a los participantes todo el marco teórico de lo que significa la 

estimulación en la primera etapa de vida del ser humano, para finalizar cada padre escribe una 

frase bella para sus hijos firmado por sus padres, llegando a casa colocan junto a la cama de sus 

hijos. 
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EMOCIONES POSITIVAS/ EMOCIONES NEGATIVAS 

Objetivo: Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones 

   Transmitir la importancia de las emociones 

   Saber que no todas las emociones se pueden enseñar de golpe  

Contenido: Emociones positivas/ emociones negativas 

      Emociones primarias/ emociones secundarias 

Tiempo: 90 minutos 

Metodología: Metodología académica a la hora de dar explicaciones a los familiares y después 

participativa para que sean las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, 

observaciones, etc. 

Materiales: Libro “Guía emocional para familias y educadores” 

Dirigido a: Padres de niños de educación infantil 

Desarrollo: 

Empezamos con una presentación para conocernos a todos. A continuación hablaremos de la 

importancia que tiene que los niños sepan poner nombre a sus emociones, puedan expresar 

como se sienten. Para ellos los padres nos explicaran que trabajan sobre las emociones en casa y 

en qué momentos les preguntan a sus hijos como se sienten. Reforzamos que no únicamente que 

no únicamente nos fijemos en los estados emocionales cuando estén enfadados, sino que les 

pregunten a sus hijos como se sienten en diferentes momentos del día, como puede ser por la 

mañana cuando se despiertan, al salir del colegio, por la noche, etc. Y de esta forma los niños 

irán aprendiendo a expresar sus emociones espontáneamente. 

Pero para poder saber que emociones sentimos, primero explicaremos que emociones hay y que 

son para nosotros, por ejemplo que es sentirse triste. Diferenciaremos que hay emociones 

positivas y negativas, primarias y secundarias, para  que los padres puedan conocerlas y saber 

de qué hablamos. Nos centraremos en las diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, 
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asustado y vergüenza. Muy ligado a lo anterior les enseñaremos que no podemos explicarles a 

los niños todas las emociones a la vez puesto que maduramente no están preparados para 

comprenderlas todas. 

Para finalizar la sesión esta sesión  se les repartirá a las familias la “guía breve de Educación 

emocional para familias y educadores”  
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TÉCNICA PARA CONTROLAR LA IRA 

Objetivo: Conocer técnicas para utilizar con los hijos para controlar la ira 

Contenidos: Emocionometro 

Tiempo: 90 minutos 

Metodología: Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar explicaciones a los 

familiares y después participativa para que sean las familias las que intervengan y nos planteen 

sus dudas, observaciones, etc. 

Materiales: Emocionometro 

Dirigido a: Padres de niños de educación infantil 

Desarrollo: Para empezar, siempre comentamos lo aprendido en anteriores talleres y a 

continuación se les enseñaría a los padres la técnica de para controlar la ira para que les enseñen 

a sus hijos. 

A través del emocionometro en el que habrá una especie de termómetro pegado en la pared o 

donde los padres crean conveniente con los números del 1 al 10 y cuando se sientan enfadados 

deberán coger su foto e ir subiéndola (si lo ponen más cerca del 10 mostraran más enfado, y al 

contrario, cuanto más cerca del 1 más contentos), para ello podrían utilizar también caras de 

contento o enfadado en cada número, y enseñarles a los niños a relajarse cuando estén más 

cerca del 10, nos pondremos en posición de descanso (sentados en la silla y con los brazos 

cruzados en la mesa, apoyando la cabeza en los brazos) y respiraremos contando hasta el 

número 10, y así hará que poco a poco nos vayamos relajando. 

 

 

 

 



69 

 

EL AMBIENTE 

 Objetivo: Enseñar la importancia del ambiente tranquilo y seguro 

  Desarrollar la habilidad de auto motivarse 

Contenidos: Ambiente 

  Seguridad 

Tiempo: 90 Minutos 

Metodología: Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar explicaciones a los 

familiares y después participativa para que sean las familias las que intervengan y nos planteen 

sus dudas, observaciones, etc. 

Dirigido: Padres de niños de educación infantil 

Desarrollo: 

Para empezar conversamos de los anteriores talleres, y comentan de sus resultados. 

A continuación se hablará de la importancia de crear un ambiente en el que el niño se sienta 

acogido, que se le pueda dar la confianza, que potencie la autoestima, donde los adultos le 

ayuden a resolver sus problemas pero dándole cierta autonomía, y donde se sienta un miembro 

más, es decir es importante que éstos se sientan queridos. 

Otro aspecto que se trabajaría también es no transmitir los miedos y la ansiedad a los hijos, es 

un patrón de exceso de control y esto les hará perder autonomía y habilidades sociales, y esto 

hace que no les haga madurar. Esto es muy importante para la prevención. Un clima emocional 

adecuado y de optimismo será siempre positivo para el desarrollo socioemocional del niño. Es 

importante favorecer las emociones positivas en el hogar, pasarlo bien juntos, disfrutar del 

tiempo que están con los hijos, hacer cosas juntos (como leer cuentos por ejemplo), además de 

reconocer las fortalezas, felicitarlo ante los logros, esfuerzo, etc. 

Les enseñaremos también la importancia de la utilización del refuerzo positivo, es decir, que los 

padres les hagan comentarios a sus hijos que sean motivadores y positivos, sin incluir 
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referencias a conductas pasadas que han sido inadecuadas; de esta forma incrementaremos las 

conductas que queremos potenciar en los niños. 
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EVALUACIÓN DE LAS SESIONES ESCUELA DE PADRES 

¿Le ha sido útil la asistencia a esta escuela? 

 

¿Para ti qué cuestión ha sido la más importante? 

 

¿Y qué cuestión ha sido la menos importante? 

 

Después de asistir a la escuela de padres ¿consideras que la relación con tus hijos ha mejorado? 

¿Hay un mayor clima de confianza? 

 

¿Te han servido de ayuda las técnicas enseñadas? 

 

Observaciones/ sugerencias/ Aspectos de mejora 
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EMOCIONES 

Objetivo: Saber cómo actuar ante determinadas situaciones 

  Transmitir la importancia de que sus hijos sepan controlar sus propias emociones 

 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones 

Contenidos: Emociones 

 Situaciones concretas 

Tiempo: 90 minutos 

Metodología: Utilizaremos una metodología académica de explicaciones y después participativa 

Materiales: Hojas, Globos 

Dirigido a: Padres de niños de educación infantil 

Desarrollo:   

Mostraran ejemplos de situaciones y después se comentaran las posibles consecuencias que 

podrían tener las respuestas que hagan los padres en un futuro, puesto que cada conducta y cada 

respuesta por parte de los familiares hace que los niños actúen de una forma u otra, haciendo de 

esta forma que éstos sepan anticipar la actuación de sus padres, y muchas veces conseguir lo 

que los niños quieren. Ejemplos de situaciones que pondríamos serán los siguientes: 

 Están en el supermercado comprando, y su hijo quiere comprarse un juguete nuevo, 

como el padre le dice que no, este se molesta y se pone a llorar y gritar ¿qué haces? 


