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PRESENTACIÓN

La participación de las familias en la educación de sus hijos es de suma importancia para la calidad educativa. Las
investigaciones muestran que el desempeño de los estudiantes puede ser mejorado si las familias se involucran de manera
activa en la educación de sus hijos.
Entre los factores más fuertemente asociados con el aprendizaje de los estudiantes, están: las altas expectativas que los
padres tienen sobre sus hijos. Asimismo, leerles o contarles cuentos desde temprana edad, influye de manera significativa en
el rendimiento de los alumnos y en el gusto que éstos desarrollan por la lectura, que es una herramienta indispensable para
que continúen aprendiendo a lo largo de la vida.
Estos beneficios también se obtienen cuando las familias conversan con sus hijos sobre sus actividades escolares; cuando los
escuchan, conversan sobre lo que leen o les preguntan su punto de vista sobre temas de su interés; también cuando juegan
con ellos y dedican tiempo de calidad a sus hijos, esto último además fortalece su confianza y seguridad en sí mismos.
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Por otro lado, las formas de participación de las familias en la escuela, que tienen mayor influencia en el aprendizaje de los
estudiantes, incluyen actividades como: acudir a la escuela a conocer a los maestros de sus hijos y conocer los mecanismos
para ponerse en contacto con ellos; participar en actividades como leer a los estudiantes o hablar de su oficio, de su
profesión o su cultura. Este tipo de participación es más efectiva que si los padres asisten exclusivamente cuando los hijos
tienen problemas de comportamiento o aprovechamiento escolar.
A pesar de los múltiples beneficios que la participación de las familias tiene en el desempeño de los estudiantes, no todas las
familias se involucran en el aprendizaje de sus hijos. Esto puede deberse, entre otras cosas a que algunas familias consideran
que no tienen herramientas suficientes para apoyar a sus hijos en actividades académicas; a que carecen de recursos
materiales; a la escasa conciencia respecto de que la escuela es solo uno de los muchos espacios en los que los niños y
adolescentes aprenden; o a la propia actitud e iniciativa que tiene la escuela para propiciar la participación de las familias.
Por lo anterior, la Subsecretaría de Educación Básica a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
y del Programa de la Reforma Educativa, impulsan la estrategia Familias Educadoras como una iniciativa dirigida a que las
escuelas de educación básica del país, desarrollen actividades en las que promuevan la participación de las familias y el
desarrollo de sus capacidades para apoyar el aprendizaje de sus hijos desde el hogar, así como a incentivar su participación
en el desarrollo de la Ruta de Mejora Escolar.
Esta estrategia se sustenta en el principio de Autonomía de Gestión Escolar, establecido en el Artículo 28 Bis de la Ley
General de Educación, así como en el Acuerdo 717 por el que se emiten los Lineamientos para formular los Programas de
Gestión Escolar, que en el lineamiento Decimonoveno establece:
Los programas y acciones para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar deberán generar los compromisos y
mecanismos de apoyo para que los Padres de Familia participen de manera corresponsable en la mejora de los aprendizajes
de todos los educandos, en garantizar la asistencia de sus hijos a la escuela, en disminuir o erradicar los índices de reprobación
y deserción escolar, entre otros retos que se identifiquen en la Ruta de Mejora de la escuela.
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PRESENTACIÓN
El Manual Familias Educadoras contiene una propuesta de talleres, que ofrecen recomendaciones prácticas y al alcance de
todas las familias para que: a) desarrollen la confianza en las capacidades de sus hijos y fomenten que éstos crean en sí
mismos; b) comprendan la importancia de que sus hijos asistan diaria y puntualmente a la escuela y asuman el compromiso
de desarrollar hábitos de alimentación, descanso, estudio y recreación, necesarios para su buen desempeño; c) conozcan las
metas educativas de sus hijos y los apoyen a lograrlas y d) establezcan mecanismos efectivos de comunicación con los
maestros y la escuela de sus hijos.
El Manual está dirigido a los “Facilitadores” de los talleres, que pueden ser miembros de las familias o integrantes de los
Consejos Escolares de Participación Social o de la Asociación de Padres de Familia, que de manera voluntaria decidan
desarrollar en sus escuelas los talleres. Consideramos que involucrar a las familias como “Facilitadores” cumple el doble
propósito de incentivar la participación de las familias en asuntos relevantes dentro de la escuela y promover el aprendizaje
entre pares. No obstante, la experiencia felizmente nos muestra que los directores, maestros y supervisores escolares han
asumido con éxito este compromiso en sus escuelas y deseamos que así continúe, en beneficio de sus estudiantes.
La labor de los “Facilitadores” es propiciar el diálogo, la reflexión y el aprendizaje de las familias en torno al tema central
de cada taller, para ello el Manual les propone una secuencia de actividades sencillas que pueden ser adaptadas a cada
contexto.
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Esperamos que los talleres les ayuden a consolidar en sus comunidades los aprendizajes que fortalezcan a las familias y como
consecuencia, contribuyamos a garantizar el derecho a aprender de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
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UNA PROPUESTA PARA ORGANIZAR
LA OFERTA DE TALLERES EN LA ESCUELA
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En el ciclo escolar 2017-2018 alrededor de 3, 000 escuelas de educación básica del país, impulsaron el fortalecimiento de
capacidades de las familias a través de la estrategia Familias Educadoras, implementando los talleres: Autoestima y manejo de
emociones en la familia; Establecer reglas y límites en la familia; La Familia. Aprendo a resolver los conflictos de manera
asertiva1; Lectura, escritura y pensamiento matemático desde el hogar2; Participación social, transparencia y rendición de
cuentas. Participo por mis hijas e hijos.
Durante su implementación se consultó a las familias su opinión sobre los talleres. De acuerdo con la encuesta aplicada,
los participantes consideraron que los materiales, las actividades y los contenidos son relevantes para su rol. Asimismo,
señalaron la importancia de continuar recibiendo formación que les ayude a fortalecer sus capacidades para apoyar a sus
hijos en su desarrollo y aprendizaje.

1 El material para el desarrollo de los talleres: Autoestima y manejo de emociones en la familia; Establecer reglas y límites en la familia y; La familia. Aprendo
a resolver los conflictos de manera asertiva, forma parte del "Manual de Trabajo. Talleres para Madres, Padres y Tutores" del Programa
Nacional de Convivencia Escolar
2 Los contenidos de los talleres: Lectura, escritura y pensamiento matemático desde el hogar y; Participación social, transparencia y rendición de cuentas.
Participo por mis hijas e hijos, forman parte del Material. Familias Educadoras difundido en versión electrónica.
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UNA PROPUESTA PARA ORGANIZAR LA OFERTA DE TALLERES EN LA ESCUELA
Considerando lo anterior, se diseñaron contenidos para cuatro nuevos talleres: 1) Creer en tus hijas e hijos y lograr que
ellos crean en sí mismos. Crianza y Autoeficacia3; 2) Preparar a nuestros hijos e hijas para la escuela y la vida. La
importancia de los hábitos; 3) Familias y Escuela aprendiendo juntos. Los fines de la educación y; 4)Entrevista con los
docentes. Comunicación efectiva.
La propuesta es que las escuelas puedan contar con una oferta suficientemente amplia de contenidos para trabajarlos
con las familias de sus alumnos durante el ciclo escolar. Para ello, a continuación, se presenta una organización que integra
de manera armoniosa la organización de los nueve talleres:
Taller 1. Autoestima y manejo de emociones en la familia.
Taller 2. Creer en tus hijas e hijos y lograr que ellos crean en sí mismos. Crianza y Autoeficacia.
Taller 3. Preparar a nuestros hijos e hijas para la escuela y la vida. La importancia de los hábitos.
Taller 4. Establecer reglas y límites en la familia.
Taller 5. La Familia. Aprendo a resolver los conflictos de manera asertiva.
Taller 6. Familias y Escuela aprendiendo juntos. Los fines de la educación.
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Taller 7. Lectura, escritura y pensamiento matemáticos desde el hogar.
Taller 8. La Entrevista con los docentes. Comunicación efectiva.
Taller 9. Participación social, transparencia y rendición de cuentas. Participo por mis hijas e hijos.
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Esta organización sugiere que se aborden primero los cinco talleres que fortalecen la parte afectiva de niños, niñas y
adolescentes (autoestima, crianza y autoeficacia) así como estrategias para consolidar un ambiente positivo en el hogar
(reglas, límites y hábitos) esto los prepara para aprender en la escuela.
Una vez consolidado esto en el hogar, el segundo bloque está dirigido a reforzar el aprendizaje desde casa. Los talleres
seis y siete acercan información sobre aspectos curriculares y se proponen estrategias para fortalecer los aprendizajes
clave desde el hogar.
Con independencia de los conocimientos que tengan las familias sobre los contenidos curriculares, si tienen claras las
metas de aprendizaje para sus hijos, les será más sencillo hacer equipo con la escuela. Por ello, el último bloque de talleres
acerca estrategias para fortalecer la comunicación e involucrarse de manera informada y efectiva en la escuela.
Esta propuesta es flexible, cada escuela puede seleccionar aquellos talleres que atiendan a sus necesidades, características
y contexto. Al hacerlo, se recomienda tomar en consideración la organización que aquí se ha señalado para poder
ofrecer a las familias una propuesta equilibrada de contenidos.

3 Los contenidos de los nuevos talleres son parte integral de este Manual.
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ESTRUCTURA DE LOS TALLERES
Cada taller contiene título, propósito, materiales, tiempo sugerido y actividades. Su organización está constituida por tres
momentos principales:
Inicio: Es el primer momento del taller y sirve para dar la bienvenida, favorecer la integración grupal, hacer la presentación de
los participantes, explicar el propósito y hacer una introducción del tema que se va a tratar. Se sugieren ideas para que los
“Facilitadores” expliquen de manera sencilla los conceptos principales.
Desarrollo: En este momento, se presenta un video o un caso, sobre situaciones o eventos relacionados con el tema a tratar.
Se propicia la reflexión de los participantes sobre lo que observaron en el video a partir de preguntas sugeridas. Este
momento incluye además los “10 Consejos prácticos para el hogar”. Son diez consejos sencillos, prácticos y al alcance de
todas las familias.
Cierre: Este momento sirve para que los participantes compartan sus impresiones sobre el tema abordado; establezcan
compromisos personales para apoyar el aprendizaje de sus hijos; difundir la encuesta en línea y agradecer la participación de
las familias.
El desarrollo de cada taller tiene una duración de entre 90 y 110 minutos aproximadamente. El tiempo puede variar en
función del número de participantes que asistan.
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Adicionalmente, cada taller incluye una Infografía, en la que se muestra una imagen que representa el tema central del taller y
10 frases que resumen los Consejos abordados en cada taller. Se recomienda a las escuelas, que en la medida de sus
posibilidades, impriman la infografía para entregarla a cada participante.
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Del mismo modo, los talleres cuentan con Anexos, son materiales de apoyo para desarrollar algunas de las actividades
propuestas en el taller.
Finalmente, en la sección Material de interés y Referencias, se incluye una lista de materiales audiovisuales, lecturas y páginas web
con información complementaria, así como las fuentes de información que fueron consultadas para el desarrollo de cada taller.

SIMBOLOGÍA
Los talleres incluyen los siguientes íconos que permitirán a los "Facilitadores" ubicar ideas principales.

6

Bienvenida. Ayuda a
ubicar los mensajes
más importantes que
deben darse al
comenzar cada taller.

Comentario del facilitador.
Indica un mensaje
importante o aprendizaje
que debe enfatizarse en el
inicio, desarrollo o cierre
del taller.

Propósito. Señala
el propósito de
cada taller que
debe ser leído con
todo el grupo.

Video. Indica el momento
en el cual los
“Facilitadores” deben
proyectar el video.

Ejercicio de equipo.
Recuerda visualmente a los
“Facilitadores” dividir al grupo
en equipos para propiciar un
aprendizaje colaborativo.
Encuesta. Recuerda a los
"Facilitadores" difundir a los
participantes la encuesta en línea
sobre los talleres.
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RECOMENDACIONES PARA
LOS FACILITADORES

Antes del taller:
1. Lea el contenido del taller e identifique las actividades y la secuencia con la que se desarrollan; los materiales
necesarios para cada actividad (considerando el número de participantes) y; el tiempo destinado para cada
momento: inicio, desarrollo y cierre.
2. Revise previamente los videos que se proponen para cada taller a fin de conocer su contenido y su relación
con el propósito y las actividades. Descargue los videos y guárdelos en un CD, USB o en la computadora, esto
le ayudará a tenerlos disponibles por si en la escuela no hubiera internet.
3. Identifique los conceptos clave de cada taller. Subraye los conceptos o palabras que no estén claras y
búsquelas en el diccionario, previo a la impartición del taller.
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4. Considere alternativas en caso de que en la escuela no cuenten con el equipo necesario para proyectar los
videos (cañón, computadora, bocinas) o que éste no funcione. En estos casos, puede contar lo que ocurre en
el video o leer en voz alta o explicar los conceptos principales. En cada taller le ofrecemos opciones para que
presente, aún sin los videos, la información de cada tema.
5. Lea previamente el material de interés que se incluye al final de cada taller. Esto le permitirá hacer
recomendaciones a los participantes para conocer más sobre el tema.
6. Escriba una lista de los pasos a seguir en el taller y consúltela durante el desarrollo del mismo. Le ofrecemos
un ejemplo a continuación:
i.Doy la bienvenida, me presento diciendo mi nombre y les agradezco su presencia.
ii.Les pido que se presenten (a partir de la actividad sugerida en el taller)
iii.Presento el título del taller.
iv.Explico el propósito del taller.
7. Llegue a la escuela a tiempo, de ser posible 30 minutos antes de la hora de inicio. Con el apoyo del personal
de la escuela verifique lo siguiente:
La computadora, el proyector y el equipo de sonido están conectados y funcionan.
La presentación y los videos del taller están guardados en la computadora, se ven y se escuchan bien.
Los materiales para los participantes están disponibles.
Hay sillas suficientes para todos los participantes.

7
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RECOMENDACIONES PARA LOS FACILITADORES
Durante el taller:
1. Salude, sonría y muestre su agrado por estar frente al grupo.
2. Escuche atentamente a cada participante.
3. Diríjase a cada participante por su nombre.
4. Evite afirmar bueno o malo, correcto o incorrecto, sobre lo que cada participante comparte, ya que eso genera
desconfianza y tensa al grupo.
5. Cuando desconozca alguna respuesta, dirija la pregunta a los participantes, porque podría ser que alguien del
grupo enriquezca la respuesta. De no ser así, comente a las familias que buscará información para el siguiente
taller.
C

6. Recuerde que los participantes conocen mejor que nadie a sus hijos y harán comentarios de acuerdo con su
experiencia, por lo que es importante evitar las comparaciones con algún otro miembro del grupo, incluido
usted.

M

Y

CM

MY

7. Procure moverse en el espacio donde se desarrolla el taller. Evite mantenerse todo el tiempo en un solo lugar.
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8. Si identifica que algún participante tiene dificultad para leer o no sabe hacerlo, ofrezca ayuda, lea usted en su
lugar o reúnalo con otra persona.
9. Use los videos de manera flexible, cuando sea necesario, reprodúzcalos desde el principio más de una vez para
mejorar la comprensión de las ideas o repita fragmentos específicos que les interese revisar.
10. Recuerde que un taller busca que los participantes tengan oportunidades para aprender unos de otros, no es
una exposición, sino un espacio para que las familias compartan sus opiniones y experiencias.
Al terminar el taller:
1. Recuerde a los participantes que su opinión es muy importante para mejorar los talleres, por lo que se les
invita a contestar una encuesta en línea disponible en: http://dgdge.sep.gob.mx/familiaseducadoras/.
Recuérdeles que la encuesta puede ser llenada desde cualquier dispositivo con internet. En caso de que no
cuenten con este medio, pueden acercarse con el Director de la escuela para solicitar su apoyo.
2 Agradezca la asistencia y participación de las familias. Invite a todos a darse un aplauso por haber participado y
motívelos a continuar en el siguiente taller, así como a invitar a otras familias a participar.
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TALLER
CREER EN TUS HIJAS E HIJOS Y LOGRAR

QUE ELLOS CREAN
EN SÍ MISMOS
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CRIANZA Y AUTOEFICACIA
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TALLER

CREER EN TUS HIJAS E HIJOS
Y LOGRAR QUE ELLOS CREAN EN SÍ MISMOS
CRIANZA Y AUTOEFICACIA

Propósitos del taller:
Comprender que nuestro estilo de crianza influye en el desarrollo de nuestros
hijos.
Conocer estrategias que nos ayuden a creer en nuestros hijos y lograr que
ellos crean en sí mismos.

Materiales:
C

M

Computadora, proyector (cañón) y
bocinas.
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Pizarrón u hojas de rotafolio, cinta
adhesiva, plumones, plumas o
lápices.
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Hojas blancas o notas adhesivas.
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Infografía del taller (para cada
participante).
Hoja impresa del Anexo 1: “Tabla
de tareas domésticas” para cada
participante.
Pelotas de distintos tamaños (una
por equipo).
Video “Educar es padre. Estilos de
Crianza”.
Video “Mindset: la nueva psicología
del éxito”.

Tiempo:

110 minutos

10

Propósitos del taller escritos en una
hoja de rotafolio, en el pizarrón o en
computadora.
Definición del concepto “Autoeficacia”
escrito en una hoja de rotafolio, en el
pizarrón o en computadora.
Preguntas de los Equipos 1, 2 y 3
escritas en una hoja de rotafolio, en el
pizarrón o en computadora.
Liga para contestar la “encuesta en
línea” sobre los talleres (impresa para
cada participante o escrita en el
pizarrón).
Presentación “Apoyo para el
Facilitador” disponible en:
https://goo.gl/sKR8E4
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INICIO
Tiempo: 15 minutos aproximadamente

1. Dé la bienvenida y preséntese al grupo. Agradezca el esfuerzo de las
familias por asistir. Invite al diálogo pidiendo a los participantes compartir
algunos aprendizajes que les dejó el taller anterior, sobre todo sus
experiencias al aplicar alguno de los “10 Consejos prácticos para el hogar”.
Recuerde que el intercambio de opiniones es muy valioso para el
aprendizaje de todo el grupo.
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2. Organice equipos (de máximo siete personas) y reparta una pelota a
cada uno de ellos. Pida a todos ponerse de pie (si hay personas de la
tercera edad, con dificultades para estar de pie o con alguna discapacidad,
pueden participar desde su silla). Solicite que piensen en tres habilidades
que tenga uno de sus hijos, por ejemplo:
• “Mi hija tiene una gran habilidad para hablar y expresarse”.
• “Mi hijo tiene habilidad para hacer amigos”.
• “Mi nieto tiene una gran habilidad para entender la situación de otras personas”.
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Explique que tienen 5 minutos para que al interior de cada equipo lancen unos a otros la pelota
y cada vez que una persona tenga la pelota mencione una habilidad de su hija o hijo. La pelota
puede ir y venir hasta que todos los integrantes del equipo hayan compartido al menos una
habilidad de sus hijos.

3. Lea a las familias los propósitos del taller (que deben estar a la vista de los
participantes). Explique que este taller les acercará algunas estrategias
(Consejos) para mejorar la crianza en el hogar y favorecer la confianza de sus
hijos en sus propias “habilidades”.

“Comprender que nuestro estilo de crianza influye en
el desarrollo de nuestros hijos”.
“Conocer estrategias que nos ayuden a creer en nuestros hijos y
lograr que ellos crean en sí mismos”.
11

2TallerCRIANZA(FINALok).pdf

4

8/7/18

12:36 PM

DESARROLLO
Tiempo: 80 minutos aproximadamente

4. Solicite a las familias que observen el siguiente video, en el que se cuenta
la historia de tres mamás gallinas y los estilos de crianza que tienen con sus
pollitos. Pídales que mientras ven el video tengan en mente las habilidades
de sus hijos. Video “Educar es padre. Estilos de Crianza”. Duración: 5:07
minutos. https://youtu.be/M7qSYKkqS_o
Si en ese momento no tuviera internet, no se preocupe, usted puede ver el video antes y
contarles la historia de Cleo, Elvira y Matilda (las tres mamás gallinas y sus estilos de crianza). El
siguiente cuadro resume las características de cada estilo de crianza. Usted puede utilizarlo para
resaltar las ideas principales, para ello se recomienda elaborarlo previamente en una hoja de
rotafolio, en el pizarrón o proyectarlo si cuenta con el material necesario.
C

M

Gallina Cleo

Y

Gallina Elvira

Gallina Matilda

Estilo de crianza democrático

Estilo de crianza permisivo

Estilo de crianza autoritario

Traslada sus miedos a sus
hijos.

Dominante y estricta.

Es paciente y confía en las habilidades de
sus hijos.

Se desespera y educa
agresivamente.

Observa y acompaña sin castigar el error.
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Resuelve y hace todo por
sus hijos.

K

Da libertad sin límites.

Castiga el error.
Daña la autoestima de sus
hijos.

Fortalece la autoestima de sus hijos.
Asigna responsabilidades de acuerdo con
la edad y las habilidades de sus hijos.

5. Después de observar el video, solicite a las familias que reflexionen individualmente sobre el
estilo de crianza con el que fueron educados. Destine unos minutos para esta reflexión.
6. Luego, invite a algunos participantes a compartir sus reflexiones contestando una o dos de las
siguientes preguntas:
• ¿Quiénes conocían los estilos de crianza mencionados en el video?
• ¿Con qué estilo de crianza creen que los hayan educado sus padres?
• ¿En qué medida creen que los haya beneficiado o afectado ese estilo?
• ¿Quiénes han repetido con sus hijos el estilo de crianza que recibieron?
• ¿Quiénes cambiaron el estilo con el que fueron criados y por qué?
• ¿Cómo creen que limita o favorece el potencial de sus hijos cada estilo de crianza?
12
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DESARROLLO

Al concluir las reflexiones de las familias, destaque la frase: “La gallina Matilda confía en las
habilidades de sus críos y al confiar en sus habilidades, les ayuda a creer en sí mimos”. Explique
que este taller les acercará algunas estrategias (Consejos) para mejorar la crianza en el hogar y
favorecer el sentido de “autoeficacia” en sus hijos.
7. Lea a las familias el concepto de “Autoeficacia” (que debe estar a la vista
de los participantes) y comente que es muy importante para ayudar a sus hijos
a desarrollar sus habilidades a lo largo de toda su vida.

C

M

“Autoeficacia es la creencia de una persona, en sus propias capacidades para alcanzar un
objetivo, lo que le permite hacerse con el control de ciertas actividades, situaciones o aspectos
de su vida. Dicho de otro modo, es creer en su capacidad de actuar”.

Y

CM

MY

CY

CMY

8. Mencione el impacto de la autoeficacia en el desarrollo de sus hijos. Puede utilizar ideas como
las siguientes, se recomienda escribirlas previamente y ponerlas a la vista de todos en papel o en
computadora para proyectarla con el cañón.

K

La autoeficacia tiene un impacto en:
• La manera en que pensamos.
• La fatiga que estamos dispuestos a soportar ante un reto.
• Los resultados que esperamos a cambio de nuestro esfuerzo.
• El tiempo que dedicamos a superar obstáculos.
• Nuestra capacidad para anteponernos a una crisis o de reaccionar de una manera positiva
sin dejarnos arrastrar por un trauma.

9. Relacione estos comentarios con los estilos de crianza mencionados en el video; por ejemplo,
cómo se relacionan con: la autoestima, la confianza, la paciencia, la tolerancia a la frustración, la
capacidad de aprender de los errores y de afrontar retos.

13
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DESARROLLO
10. Reparta a cada participante una hoja blanca o nota adhesiva. Divida al
grupo en tres equipos y asígneles una de las siguientes preguntas (que
deben estar a la vista de todos en el pizarrón, en una hoja de rotafolio o
computadora).
11. Solicite a los equipos que conversen sobre la pregunta que les tocó y que registren
individualmente su respuesta en la hoja. Destine 10 minutos para esta actividad.
Equipo 1. ¿Cuántas veces al día expresan a sus hijos que confían en sus habilidades y cómo
lo hacen?
Equipo 2. ¿Creen que les muestran más sus limitaciones que sus aciertos?, ¿en qué
momentos del día suelen subrayar sus errores o limitaciones?, ¿al hacer tareas, al revisar
sus calificaciones, en sus actividades deportivas, etc.?
Equipo 3. ¿Pueden compartir alguna experiencia donde asignaron a sus hijos tareas para las que
no estaban preparados y luego ellos se frustraron?, ¿qué pudieron hacer distinto ustedes?

C

M

Y

12. Indique que cada equipo elija una pared del salón y pegue ahí sus respuestas.

CM

MY

CY

13. Invite a todo el grupo a dar un paseo por el salón para conocer las experiencias escritas en
las hojas.

CMY

K

14. Solicite a dos o tres voluntarios que compartan ante el grupo, lo siguiente:
¿Para qué creen que nos sirva como familias analizar la manera en que expresamos a
nuestros hijos que confiamos en sus habilidades?
15. Después de escuchar algunas opiniones de los participantes, comente a las
familias la importancia de la autoeficacia. Utilice las siguientes ideas como
apoyo:
• Se construye desde que somos bebés, principalmente por influencia de los padres,
posteriormente de los hermanos, amigos y compañeros.
• Depende del juicio ajeno, por lo que es importante: mostrarles que confiamos en sus
capacidades; reconocer sus habilidades; decirles que son capaces, que superarán los retos
si se esfuerzan; que de los errores se aprende y que estamos ahí para apoyarlos.
• Evite decirles que tienen capacidades que no tienen; asignarles tareas para las que no están
preparados (pues se frustrarán) subrayar sus errores o limitaciones.
14
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DESARROLLO
16. Invite a las familias a observar el siguiente video que explica el impacto que tienen las
palabras “Aún no…” o “Todavía no…” en la autoeficacia de nuestros hijos. Pídales que
tengan en mente el estilo de crianza que tienen como familia. Video “Mindset: la nueva
piscología del éxito”.
Duración: 5:00 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=pH5uB-rXtXg
Si en ese momento no tuviera internet, usted puede ver antes el video y explicar las ideas principales a partir
de lo siguiente: El video explica que mucho del éxito de nuestros hijos depende de si tienen una mentalidad
en desarrollo; la cual valora el esfuerzo, la constancia y la perseverancia más que la habilidad o la inteligencia.
Formamos esta mentalidad en nuestros hijos cuando les expresamos que lo importante no es tanto el
resultado que tengan sino el esfuerzo que hicieron y cuando les hacemos ver que en un momento
determinado puede que no sean capaces de algo: “todavía no”; pero con dedicación y apoyo, pueden mejorar
y lograr lo que se propongan.

C

M

Y

Si nuestros hijos, ante un obstáculo se sienten tontos o fracasados y las palabras que reciben de su familia son:
“no puedes” o “no vales”; o si les decimos que tienen habilidades que no poseen; que sus logros se deben a
su inteligencia, ellos tendrán una mentalidad fija; no desearán enfrentar obstáculos ni buscarán nuevos retos;
por lo tanto, no se esforzarán, encontrarán una “área de confort” y allí desearán quedarse.

CM

MY

CY

17. Después de ver el video, pregunte a dos o tres participantes cuáles son los tipos de mentalidad que se
desarrollan y cuáles son sus características. Registre en una hoja de rotafolio las ideas principales.

CMY

K

18. Forme equipos de tres o cuatro personas en grupos pequeños (en grupos grandes, forme equipos de
siete u ocho personas) y repártales una hoja de rotafolio a cada equipo.
19. Solicite a los equipos que elaboren un cuadro para resumir la relación entre el estilo
de crianza, la autoeficacia y los tipos de mentalidad (los tres conceptos abordados
hasta ahora). Destine 15 minutos a esta actividad. Pueden utilizar el siguiente cuadro
como ejemplo.
Gallina Cleo
(Permisivo)

¿Qué tipo de mentalidad fomenta?
¿De qué manera fomenta la confianza de
sus hijos en sí mismos?

Gallina Elvira
(Autoritario)

Gallina Matilda
(Democrático)

Mentalidad fija, porque no enseña
a su polluelo a esforzarse.
No fomenta la autoeficacia, sus polluelos
tienen miedo de equivocarse.

Invite a cada equipo a pegar su cuadro a la vista de todos y pida a dos voluntarios que compartan su
ejercicio con todo el grupo.
20. Para concluir esta actividad pregunte “¿Qué podrían hacer como familias
para ayudar a sus hijos a creer en sí mismos y a formarles una mentalidad
en desarrollo?”. Dé la palabra a dos participantes y comente que en la siguiente
actividad conocerán algunas estrategias para lograrlo desde el hogar.
15
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10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
21. Forme equipos de tres o cuatro personas, reparta una copia de la Infografía
con los “10 Consejos prácticos para el hogar” a cada participante y solicite que
los lean de manera individual o en voz alta al interior de cada equipo.

22. Al terminar la lectura, pídales que conversen al interior del equipo sobre los Consejos que les
puedan ayudar a creer más en las habilidades de sus hijos y que éstos crean más en sí mismos.
Destine 20 minutos en total para esta actividad.

1. Elogia sabiamente.

Procura elogiar primero a tus hijos por su esfuerzo, sus estrategias, su perseverancia y el
progreso que tengan y después elogia su inteligencia o talento. Usa frases como “todavía no” o
“aún no” para estimularles a seguir avanzando con confianza en sí mismos. Resalta su proceso no
el resultado.

C

M

Y

2. Observa la acción, sin ridiculizar o etiquetar a tus hijos.

CM

Cuando hagan algo incorrecto, hay que criticar la acción en sí y no a ellos; explícales el por qué
no deben hacer eso. Nunca los insultes o ridiculices ni en privado ni en público con frases como:
“eres un tonto”. Cuida las opiniones o comparaciones que haces con sus hermanos, primos,
amigos y/o compañeros de la escuela.

MY

CY

CMY

K

3. Enséñales que tienen la capacidad de mejorar.

Las habilidades de tus hijos no están determinadas o fijas. Muéstrales en dónde está el error y
qué estrategias pueden emplear para evitarlo. En un inicio pueden hacer esto juntos, después
será un hábito de tus hijos.

4. Procura alentarlos constantemente.

Comunícale a tus hijos que confías en sus capacidades: “¡sí puedes!”, en
lugar de decirles constantemente: “no puedes” o “te vas a caer”. No los
exhibas ante otras personas con frases como “mi hijo salió malo para las
matemáticas” y mejor muéstrales cuánto los admiras y les quieres al
reconocerles personalmente, y ante los demás, sus habilidades y logros
con frases como “te felicito porque has mejorado mucho en
matemáticas”.

16

2TallerCRIANZA(FINALok).pdf

9

8/7/18

12:36 PM

10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
5. Proponles experiencias que requieran esfuerzo.

Si solamente experimentan tareas fáciles, se convencerán que pueden salirse con la suya sin esfuerzo y
se derrumbarán ante cualquier contratiempo. En el Anexo 1 encontrarás algunas tareas en el hogar que
puedes asignarles a tus hijos de acuerdo a su edad. Recuerda que obligarlos a realizar tareas para las que
no están preparados, afectará la confianza en sí mismos, mientras que tener sólo retos fáciles, fomentará
que se conformen.

6. Conózcanse jugando.

C

M

Pueden practicar el juego “Comparaciones”. En familia, formen parejas, cada uno resolverá las siguientes
preguntas sobre su compañero. La primera vez pueden iniciar con una o dos preguntas y después elegir
más. ¿Cuál es su mayor cualidad? ¿Cuál crees que sea la cualidad que tu compañero piensa que es la
mejor? ¿Cuál es su mejor habilidad? ¿Cuál crees que sea la habilidad que tu compañero piensa que es la
mejor? ¿Cuál es el valor que mejor representa a tu compañero? ¿Cuál crees que sea el valor que tu
compañero piensa que lo representa mejor? ¿Cuál es su mayor debilidad? ¿Cuál es la mayor debilidad
que tu compañero piensa que tiene? Comparen la respuesta que dio cada uno y descubran cosas que
los otros piensan de ustedes.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

7. Ponles metas a corto plazo.

Puede ocurrir que el bajo aprovechamiento de tus hijos en la escuela no se deba a su escasa habilidad o
comprensión para ciertas materias, sino a su baja autoestima y percepción de autoeficacia. Observa si
esto es así en tus hijos y ayúdalos a definir metas pequeñas y a corto plazo que puedan lograr. Esto puede
reforzar en ellos un sentido de control y sensación de eficacia personal.

8. Mantén altas expectativas en tus hijos.

Las expectativas cuentan y se transmiten a lo largo de toda su vida. Si crees que tus hijos pueden ser
felices y llegar lejos - incluido su nivel de estudios - y se los comunicas, será más probable que lo logren.

9. Anima la consolidación de sus amistades, pero ponles atención.

El rechazo y la soledad no son amigos del desarrollo y aprendizaje de tus hijos, por ello enséñalos a tener
amigos y observa con quiénes se juntan, pues son una influencia importante en su vida. Fomenta que
tengan amistades que los impulsen a ser mejores.

10. Fomenta la curiosidad por aprender cosas nuevas.

Las actividades que nos gusta hacer como practicar un deporte, tocar un
instrumento o apasionarnos con algún aprendizaje se deben a la influencia de alguien
que supo despertarnos esa pasión: ¡haz lo mismo con tus hijos! Motívalos
permanentemente a que decidan empezar y terminar una tarea nueva que les
interese y se propongan (por sencilla que parezca).
17
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CIERRE
Tiempo: 15 minutos aproximadamente

23. Invite a uno o dos voluntarios a que compartan a todo el grupo el Consejo que
más les gustó y que expliquen el por qué.
24. Pida que individualmente registren en los recuadros en blanco de la Infografía del taller, dos Consejos que
se comprometen a trabajar con sus hijos en su hogar. Invítelos a pegar la Infografía en un espacio visible de
la casa (como en una habitación o en el refrigerador) para recordar diariamente este compromiso y
ponerlo en práctica.
Motive a los participantes a registrar los resultados que obtengan (positivos o negativos) al poner en
práctica el o los Consejos que seleccionaron. Mencione que al registrar los resultados, se sentirán más
motivados a continuar aplicándolos. Comente que en el siguiente taller los invitarán a compartir con las
demás familias lo que hicieron.
C

25. Invite a las familias a reflexionar si las actividades que se realizaron en este taller les
permitieron comprender que su estilo de crianza influye en el desarrollo de sus hijos y
si los Consejos que pondrán en práctica les ayudarán a creer en sus hijos y a éstos a creer
en sí mismos.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

26. Explique a las familias que nos interesa saber su
opinión sobre el desarrollo del taller y sus comentarios
de cómo mejorarlo. Para ello, invítelos a contestar la
encuesta en línea sobre los talleres de “Familias
Educadoras” a la que pueden acceder desde cualquier
dispositivo con internet, escribiendo la siguiente
dirección electrónica
http://dgdge.sep.gob.mx/familiaseducadoras/ o
bien, pueden tomar una fotografía al código de la
derecha para ingresar a la encuesta.

K

27. Agradezca la participación de las familias e invítelas a asistir al próximo taller.

18
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MATERIAL DE INTERÉS Y REFERENCIAS

Material de interés:
Bucay, Jorge y Bucay, Demián. [TEDx Talks,Youtube]. (30, noviembre, 2016) “¿Cómo educar sin premios ni
castigos?” [Archivo video]. Recuperado de https://youtu.be/X5LIWAJJNcY
[Escuela para Educadores,Youtube]. (15, septiembre, 2015).“Efecto Pigmalión o profecía autocumplida.”
[Archivo video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ

C

Lee Duckworth, Angela. [TED Talks Education].“¿La clave del éxito? Determinación.” [Archivo video].
Recuperado de
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?la
nguage=es&utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

M

Y

CM

MY

[Píldoras de Psicología,Youtube]. (9, mayo, 2016).“¿Qué es el efecto Pigmaleón?” [Archivo video].
Recuperado de https://youtu.be/_qC8Dtq-BcA

CY

CMY

K

Punset, Elsa. [El País].“Sed los entrenadores emocionales de vuestros hijos.” [Archivo video]. Recuperado
dehttps://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/ensena-a-tus-hijos-a-elegir-entre-el-amor-y-el-miedo-e
lsa-punset/
Rovira, Alex. [El País].“¿Por qué es tan importante cómo miras a tu hijo?” [Archivo video]. Recuperado de
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/por-que-es-tan-importante-como-miras-a-tu-hijo-alex-ro
vira/

Referencias:
Bandura, A. (1994).“Self-Efficacy.” In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp.
71-81). New York: Academic Press. Recuperado el 17 de julio de 2018 de
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html
Borgonovi, Francesca (2015).“It’s a matter of self-confidence.” OECD. Recuperado en mayo de 2018, de
http://oecdeducationtoday.blogspot.mx/2015/10/its-matter-of-self-confidence.html
OECD (2015). "How confident are students in their ability to solve mathematics problems?” PISA in
Focus, No. 56, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5jrs3cfzg836-en
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ANEXO 1:
TABLA DE TAREAS DOMÉSTICAS.

4-5
6-7
8-9 10-11 12+
2-3
años años años años años años
C

M

Y

Bañarse
Limpiar
Sacar
sin ayuda. su cuarto. la basura.

Comer
solo.

Vestirse
sin ayuda.

Hacer
su cama.

Ordenar
sus
juguetes.

Doblar
su ropa.

Organizar
su cajón.

Regar
las
plantas.

Asearse
solo.

Preparar
la mochila Levantar
la mesa.
de la
escuela.

Llevar la
ropa sucia
al canasto.

Ayudar
a poner
la mesa.

CM

MY

CY

CMY

K

Colocar
su ropa
en el
ropero.

Recoger su Ocuparse Preparar
de
cuchara o
su cena.
tenedor la mascota.

20

Ayudar
en la
cocina.

Ayudar
Hacer
con los pequeñas
hermanos compras.
pequeños.
Sacar a
pasear
a la
mascota.

Coser
botones.

Preparar
platos
sencillos.

Limpiar
el piso.

Cocinar
platos

Lavar
trastes.

Limpiar
el cuarto
de baño.

elaborados.
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CREER EN TUS HIJAS E HIJOS Y LOGRAR

QUE ELLOS CREAN EN SÍ MISMOS
CRIANZA Y AUTOEFICACIA

10 CONSEJOS

PRÁCTICOS PARA EL HOGAR

1
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2
3
4

6

Elogia
sabiamente.

Observa la acción,
sin ridiculizar o
etiquetar a tus
hijos.

9

Procura
alentarlos
constantemente.

5

Mi compromiso:

7
8

Ponles metas a
corto plazo.

Enséñales que
tienen la capacidad
de mejorar.

Proponles experiencias
que requieran esfuerzo.

Conózcanse
jugando.

10

Mantén altas
expectativas
en tus hijos.

Anima la consolidación
de sus amistades, pero
ponles atención.

Fomenta la curiosidad por
aprender cosas nuevas.

Mi compromiso:
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1. Elogia sabiamente.
Procura elogiar primero a tus hijos por su esfuerzo, sus estrategias, su perseverancia y el progreso que tengan y
después elogia su inteligencia o talento. Usa frases como “todavía no” o “aún no” para estimularles a seguir avanzando
con confianza en sí mismos. Resalta su proceso no el resultado.
2. Observa la acción, sin ridiculizar o etiquetar a tus hijos.
Cuando hagan algo incorrecto, hay que criticar la acción en sí y no a ellos; explícales el por qué no deben hacer eso.
Nunca los insultes o ridiculices ni en privado ni en público con frases como: “eres un tonto”. Cuida las opiniones o
comparaciones que haces con sus hermanos, primos, amigos y/o compañeros de la escuela.
3. Enséñales que tienen la capacidad de mejorar.
Las habilidades de tus hijos no están determinadas o fijas. Muéstrales en dónde está el error y qué estrategias pueden
emplear para evitarlas. En un inicio pueden hacerlo juntos, después será un hábito de tus hijos.
4. Procura alentarlos constantemente.
Comunícale a tus hijos que confías en sus capacidades:“¡sí puedes!”, en lugar de decirles constantemente:“no puedes”
o “te vas a caer”. No los exhibas ante otras personas con frases como “mi hijo salió malo para las matemáticas” y
mejor muéstrales cuánto los admiras y les quieres al reconocerles personalmente, y ante los demás, sus habilidades y
logros con frases como “te felicito porque has mejorado mucho en matemáticas”.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

5. Proponles experiencias que requieran esfuerzo.
Si solamente experimentan tareas fáciles, se convencerán que pueden salirse con la suya sin esfuerzo y se
derrumbarán ante cualquier contratiempo. En el Anexo 1 encontrarás algunas tareas en el hogar que puedes
asignarles a tus hijos de acuerdo a su edad. Recuerda que obligarlos a realizar tareas para las que no están preparados,
afectará la confianza en sí mismos, mientras que tener sólo retos fáciles, fomentará que se conformen.
6. Conózcanse jugando.
Pueden practicar el juego “Comparaciones”. En familia, formen parejas, cada uno resolverá las siguientes preguntas
sobre su compañero. La primera vez pueden iniciar con una o dos preguntas y después elegir más. ¿Cuál es su mayor
cualidad? ¿Cuál crees que sea la cualidad que tu compañero piensa que es la mejor? ¿Cuál es su mejor habilidad? ¿Cuál
crees que sea la habilidad que tu compañero piensa que es la mejor? ¿Cuál es el valor que mejor representa a tu
compañero? ¿Cuál crees que sea el valor que tu compañero piensa que lo representa mejor? ¿Cuál es su mayor
debilidad? ¿Cuál es la mayor debilidad que tu compañero piensa que tiene? Comparen la respuesta que dio cada uno
y descubran cosas que los otros piensan de ustedes.
7. Ponles metas a corto plazo.
Puede ocurrir que el bajo aprovechamiento de tus hijos en la escuela no se deba a su escasa habilidad o comprensión
para ciertas materias, sino a su baja autoestima y percepción de autoeficacia. Observa si esto es así en tus hijos y
ayúdalos a definir metas pequeñas y a corto plazo que puedan lograr. Esto puede reforzar en ellos un sentido de
control y sensación de eficacia personal.
8. Mantén altas expectativas en tus hijos.
Las expectativas cuentan y se transmiten a lo largo de toda su vida. Si crees que tus hijos pueden ser felices y llegar
lejos - incluido su nivel de estudios - y se los comunicas, será más probable que lo logren.
9. Anima la consolidación de sus amistades, pero ponles atención.
El rechazo y la soledad no son amigos del desarrollo y aprendizaje de tus hijos, por ello enséñalos a tener amigos y
observa con quiénes se juntan, pues son una influencia importante en su vida. Fomenta que tengan amistades que los
impulsen a ser mejores.
10. Fomenta la curiosidad por aprender cosas nuevas.
Las actividades que nos gusta hacer como practicar un deporte, tocar un instrumento o apasionarnos con algún
aprendizaje se deben a la influencia de alguien que supo despertarnos esa pasión: ¡haz lo mismo con tus hijos!
Motívalos permanentemente a que decidan empezar y terminar una tarea nueva que les interese y se propongan
(por sencilla que parezca).
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TALLER
PREPARAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS

PARA LA ESCUELA Y LA VIDA
LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS
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TALLER

PREPARAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS
PARA LA ESCUELA Y LA VIDA
LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS

Propósito del taller:
Comprender la importancia de desarrollar hábitos en nuestros hijos, que les
permitan asistir bien preparados a la escuela, tener un estilo de vida saludable, un
equilibrio emocional y un desarrollo pleno.

Materiales:
Bolas de estambre (una por
equipo).
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Computadora, proyector
(cañón) y bocinas.
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MY

Pizarrón u hojas de rotafolio,
cinta adhesiva, plumones,
plumas o lápices.
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Hojas blancas o notas
adhesivas (tres para cada
participante).
Propósito del taller escrito en
una hoja de rotafolio, en el
pizarrón o en computadora.
Video “Los niños son como
esponjas”.
Video “Haz que vean lo
mejor de ti”.
Definición del concepto
“Hábitos" escrito en una hoja
de rotafolio, en el pizarrón o
en computadora.

Tiempo:

95 minutos
24

Lista de “¿Qué beneficios tiene el desarrollo
de hábitos?” escrita en una hoja de rotafolio,
en el pizarrón o en computadora.
Preguntas para la reflexión de las
actividades 10, 14, 16 y 20, escritas en una
hoja de rotafolio, en el pizarrón o en
computadora.
Anexo 1: “Hábitos” (una copia para
distribuir en seis equipos).
“10 Consejos prácticos para el hogar” (una
copia para recortar y repartir en 10
equipos).
Infografía del taller (para cada participante).
Letreros con las frases: “hábitos logrados”,
“hábitos por lograr” y “principales
dificultades”.
Liga para contestar la “encuesta en línea”
sobre los talleres (impresa para cada
participante o escrita en el pizarrón).
Presentación “Apoyo para el Facilitador”
disponible en la liga: https://goo.gl/sKR8E4
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Tiempo: 20 minutos aproximadamente

1. Dé la bienvenida y preséntese al grupo. Agradezca el esfuerzo de las familias
por asistir. Invite al diálogo pidiendo a los participantes compartir algunos
aprendizajes que les dejó el taller anterior, sobre todo, su experiencia al poner
en práctica alguno de los “10 Consejos prácticos para el hogar”. Recuerde que
intercambiar esas experiencias es muy valioso para el aprendizaje de todo el
grupo.
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2. Pida a los participantes que se integren en círculos por equipos de máximo 8
personas (dependerá del número de asistentes). Si hay personas de la tercera
edad, con alguna discapacidad, o que estén cargando niños pequeños, pueden
participar desde su silla y formar parte del círculo. Una vez divididos, entregue
una bola de estambre a cada equipo (puede ser estambre reutilizado, no tiene
que ser nuevo) y dé las siguientes instrucciones:
a) Quien tenga la bola de estambre, debe presentarse diciendo lo siguiente:
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• Su nombre.
• Algo de lo que se sienta orgulloso en su papel de madre, padre, tío, abuela, etc.
• Algo que crea que puede mejorar en su papel de madre, padre, tío, abuela, etc.
b) Después de que se haya presentado, debe aventar la bola de estambre a otro participante, sin soltar
la punta. La persona que recibe el estambre se presenta al equipo, como hizo la persona que le antecedió
y lanza la bola de estambre a alguien más y así, sucesivamente, hasta que todos los participantes de cada
equipo se hayan presentado, formando una telaraña con el estambre.
3. Pregunte a los participantes “¿en qué se asemeja la telaraña que formaron a su papel de
padres y por qué?” Dé tiempo para que cuatro o cinco participantes compartan sus respuestas,
escuche atentamente lo que comparte cada persona. Cuando los participantes hayan terminado de
expresar sus opiniones y si nadie mencionó ideas semejantes, comente usted algunas similitudes, para ello,
puede apoyarse en ideas como las siguientes:
La bola de estambre representa a sus hijos; la punta, simboliza la relación que

establecen con ellos al nacer, la cual se mantiene “unida” hasta el final, ya que siempre
estarán presentes en su vida.
25
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INICIO
El estambre “toca” a diferentes personas en su camino, esto representa a

aquellos que pueden ayudarles en su papel de madres o padres; también, simboliza
las relaciones de sus hijos con otras personas.
Finalmente, la telaraña tiene múltiples direcciones, así como el desarrollo de sus

hijos. Por ello, es necesario reflexionar sobre los caminos o dirección hacia la que
quieren orientarlos, de manera que forjen su camino con bases sólidas, hábitos
saludables y relaciones sanas.
Al concluir los comentarios sobre el ejercicio, pida a los participantes que se den un fuerte aplauso
por su participación y pasen a sentarse a sus lugares.

4. Lea el propósito del taller. Debe estar a la vista de todos, por lo que se
recomienda que lo escriba previamente en el pizarrón, en un rotafolio o en
computadora (para proyectarlo con el cañón).

C

M

Y

CM

“Comprender la importancia de desarrollar hábitos en nuestros
hijos, que les permitan asistir bien preparados a la escuela, tener
un estilo de vida saludable, un equilibrio emocional y un desarrollo
pleno”.
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5. Pida a los participantes que, a manera de encuesta a mano alzada, respondan cada una de las
siguientes preguntas:

“¿Quién o quiénes a lo largo de su vida se han propuesto hacer más
ejercicio?”, “¿comer más sano?”, “¿levantarse más temprano?” o
“¿ser más organizados?”
6. Comente a los participantes que una de las razones por las que comúnmente nos hacemos
propósitos como éstos, es porque no hemos desarrollado hábitos saludables y que en este taller se
revisarán algunos que son importantes para el desarrollo de nuestros hijos, pero antes de
conocerlos, es importante entender qué son los hábitos.

26
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7. Pregunte a los participantes “¿Qué es un hábito?”. Anote las ideas principales en una hoja de
rotafolio. Recapitule las ideas expresadas y lea la definición que aparece a continuación (esta debe
estar a la vista de todos por lo que se recomienda escribirla previamente en una hoja de rotafolio o
en computadora para proyectarla con el cañón).

“Un hábito es una acción o comportamiento recurrente para una
circunstancia determinada, que se adquiere con la repetición y que
eventualmente termina manifestándose de manera inconsciente.
Puede ser aprendido a través de enseñanzas, costumbres o
repetición por imitación”.
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8. Ahora pregunte a las familias ¿Qué beneficios tiene para la vida, el desarrollo de hábitos?
Anote las ideas principales en un rotafolio. Retome las opiniones de los participantes y comente lo siguiente:
Imaginen que cada vez que hiciéramos algo rutinario como lavarnos los
dientes o bañarnos, tuviéramos que pensar cómo realizar esa tarea, como si
fuera la primera vez. Si examinamos el hábito de cepillarnos los dientes, nos
damos cuenta de que es algo que ocurre de manera natural, sin que cada día
tengamos que preguntarnos: “¿me cepillo?”. Como es un hábito, no tenemos
que forzarnos cada día a hacerlo.
Subraye los beneficios que ofrece el desarrollo de hábitos a partir de las siguientes ideas (se
recomienda ponerlas a la vista de todos por lo que es necesario que las escriba previamente en
papel o en computadora para proyectarlas con el cañón):
“Desarrollar hábitos en nuestros hijos les ayuda a:
Llevar a cabo acciones sencillas y beneficiosas para la vida, sin tenerlas que pensar con

detenimiento, lo que les permite concentrarse en aprender cosas nuevas.
Tener estructura, equilibrio, constancia y disciplina para realizar cualquier actividad.
Formar pautas de conducta y actitudes de protección y cuidado responsable.
Desarrollar capacidades cognitivas y afectivas que sirven de base para que puedan
planear, organizar y dar sentido a todos sus aprendizajes”.

27
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Tiempo: 60 minutos aproximadamente

9. Invite a los participantes a observar los dos videos siguientes que muestran
la influencia de los adultos en la formación de hábitos en los niños. Video 1:
“Los niños son como esponjas”. Duración: 1 minuto.
https://youtu.be/CwkmJ-P5tNA y Video 2: “Haz que vean lo mejor de ti”.
Duración: 1 minuto. https://youtu.be/PrZUQGf7uCU
10. Solicite a los participantes que, de manera individual, reflexionen sobre el contenido de los
videos a partir de las siguientes preguntas. Dé unos minutos para que piensen en ellas y luego pida
a tres o cuatro voluntarios que compartan con todo el grupo:

• ¿Creen que los niños hacen lo que ven y por qué?
• ¿Qué hábitos les fomentaron sus padres y cómo lo hicieron?
• ¿Qué hábitos les hubiera gustado que sus padres les hubieran inculcado y por qué?
• ¿Qué hábitos consideran más importantes para fomentar en sus hijos?
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11. Escuche los comentarios con atención, recupere algunas ideas expresadas por los participantes
para relacionar que, tal como se observó en los videos y en las experiencias de vida que
compartieron las familias, los hábitos se forman a través del ejemplo. Comente también que los
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hábitos pueden referirse a aspectos como: higiene, alimentación, estudio, descanso,
recreación, desarrollo emocional, aprendizaje y que el siguiente ejercicio les
ayudará a conocer los distintos tipos de hábitos.
12. Forme 6 equipos (si en el grupo hay más de 50 personas, forme más equipos,
de tal manera que haya un máximo de 6 integrantes en cada uno). Distribuya una
copia del Anexo 1, de acuerdo con lo siguiente:
Equipo 1: Hábitos de higiene.
Equipo 2: Hábitos alimenticios.
Equipo 3: Hábitos de sueño.
Equipo 4: Hábitos de actividad física y juego.
Equipo 5: Hábitos afectivos.
Equipo 6: Hábitos de estudio.
Si formó más de seis equipos, puede repartir a más de uno el mismo apartado de hábitos, por
ejemplo: equipos 1 y 7 revisarán los Hábitos de higiene.
28
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13. Explique a los participantes lo siguiente:
En cada equipo harán una encuesta breve sobre los hábitos que cada uno ha desarrollado en su
familia. Para ello, una persona del equipo, leerá en voz alta cada uno de los aspectos señalados en el
Anexo y registrará el número de participantes que estén desarrollando ese hábito en casa.
Por ejemplo, si el equipo de “Hábitos alimenticios” está formado por seis participantes y tres de ellos
comentan que ya están cumpliendo con el hábito de “Desayunar antes de ir a la escuela”, entonces
pondrán en el paréntesis de ese renglón: 3/6, que significa que 3 de las 6 familias de ese grupo ya lo
están haciendo.
Pida absoluta sinceridad, recuérdeles que nadie está siendo juzgado.
Solicite que al terminar la encuesta compartan al interior del equipo su opinión sobre
C

la importancia de los hábitos que revisaron.
Pida que anoten si hay algún otro aspecto que consideren importante incluir.
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14. Destine 10 minutos para que los equipos hagan la encuesta y analicen el contenido del Anexo.
Al terminar, pida a un representante de cada equipo que, en 2 minutos, comparta a todo el grupo
lo siguiente:
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K

a) Tipo de hábitos que abordaron (ya que cada equipo abordó aspectos
diferentes).
b) Resultados que obtuvieron en el equipo: ¿Cuál es el aspecto en el que la
mayor cantidad de familias están trabajando?
c) ¿Por qué consideran que son importantes esos hábitos?
d) ¿Qué otros aspectos consideran importante incluir en los hábitos que
revisaron?
15. Comparta a las familias la siguiente reflexión:
“Los hábitos son uno de los mejores legados que podemos brindar a
nuestros hijos, pues de esa manera, contarán con bases sólidas para su
desarrollo emocional, social y cognitivo para que puedan desempeñarse
saludable y constructivamente. Debemos preguntarnos si les hemos dado
esas bases para que vayan preparados a la escuela y para forjar su destino
de manera positiva”.
29
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16. Entregue a cada participante tres notas adhesivas (si no tuvieran este material pueden usar hojas blancas
y cinta adhesiva). Pida que de manera personal reflexionen y respondan, en una nota u hoja distinta, cada
una de las preguntas siguientes:

a) Menciona un hábito que hayas logrado desarrollar con tus hijos.
b) Un hábito que te gustaría inculcar a tus hijos pero que no has logrado.
c) La principal dificultad que has enfrentado para desarrollar hábitos en tus
hijos.
17. Mientras los participantes responden a las preguntas, coloque en los muros del salón los tres letreros de:
a) “hábitos logrados”, b) “hábitos por lograr” y c) “principales dificultades” (se recomienda elaborar
previamente los letreros). Solicite a los participantes que peguen con cinta, y debajo del letrero
correspondiente, cada una de las notas adhesivas.
18. Solicite a cinco o seis voluntarios que compartan sus reflexiones sobre sus logros y dificultades al inculcar
hábitos en sus hijos. Comente que, al finalizar el taller, destinarán unos minutos para acercarse a leer lo que
compartieron los demás participantes en los muros.
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19. Ahora forme diez equipos y reparta un “Consejo práctico” distinto a cada uno (se sugiere sacar una
copia de los “10 Consejos prácticos para el hogar” y recortarlos previamente). Destine 10 minutos a la
lectura y análisis de los Consejos.
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20. Pida que al interior de cada equipo lean en voz alta el Consejo que les tocó, lo analicen y tomen nota
sobre lo siguiente:

• ¿Cómo se llama el Consejo que revisaron?
• ¿De qué trata? (tipo de hábitos)
• ¿Qué beneficios aportan esos hábitos al desarrollo de nuestros hijos?
21. Al terminar la lectura, destine 10 minutos para que un representante de cada equipo exponga a todo
el grupo el Consejo que les tocó.

30
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10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
1. Promueve hábitos de higiene: Esto ayudará a tus hijos a mantenerse sanos y, por ende, lejos de

enfermedades infecciosas; a tener una apariencia limpia, pero sobre todo a desarrollar: responsabilidad,
seguridad y confianza en sí mismos, aspectos claves para un buen desarrollo. Es importante que revises
diariamente: que se laven los dientes (tres veces al día); se aseen o bañen; se laven las manos (antes y después
de ir al baño y antes de cada alimento) y se peinen. Sentirse bien y seguros de sí mismos, les permitirá
afrontar los retos que se les presenten en su vida diaria y estar motivados y abiertos a nuevos aprendizajes
en la escuela.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

2. Fomenta hábitos alimenticios: Una alimentación saludable es vital para el desarrollo de la

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

memoria, la atención y el aprendizaje; contribuye a prevenir problemas de salud como la obesidad, los
trastornos cardiovasculares o la diabetes. Establecer una relación sana con la comida implica tomar
conciencia de nuestro nivel de apetito, saciedad o sed y ser conscientes de nuestras emociones frente a la
comida, esto favorece el conocimiento de uno mismo y permite controlar nuestros impulsos por comer en
exceso o por dejar de comer. Para promover hábitos alimenticios en tus hijos, es importante que cada día
procuren hacer 5 comidas (desayuno, almuerzo a media mañana, comida, almuerzo por la tarde y cena);
coman alimentos nutritivos; consuman frutas y verduras cada vez que puedan; desayunen antes de ir a la
escuela; tomen dos litros de agua; coman despacio; sean conscientes de sus sensaciones y emociones; eviten
comer dulces u otros alimentos antes de las comidas y limiten la ingesta de comida chatarra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

3. Establece rutinas de sueño: Procura que tus hijos se acuesten siempre a la misma hora e

implementa una rutina de sueño con ellos, por ejemplo: cenar, lavarse los dientes, ir al baño, platicar con ellos
sobre su día, contarles o leerles un cuento o una historia, darles las buenas noches y un beso o abrazo.Todo
ello, reforzará también tu vínculo con ellos. En la medida en la que tus hijos tengan un buen descanso podrán
hacer mejor sus actividades, mantendrán periodos de atención más amplios, así como buen ánimo y
disposición durante el día.Ten presente que los niños entre 3 y 5 años, necesitan dormir de 10 a 13 horas
diarias; los niños entre 6 y 12 años, de 9 a 12 horas diarias; mientras que los adolescentes entre 13 y 18 años,
de 8 a 10 horas diarias.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - -

4. Realicen actividades físicas juntos: Impulsa a tus hijos a mantenerse activos por lo menos una

hora al día, procurando que sean actividades que disfruten, los motiven y en las que tú los acompañes.
Caminar, bailar, andar en bici, saltar la cuerda, correr o asear la casa, son actividades físicas moderadas que
pueden disfrutar juntos. La actividad física les ayuda a desarrollar habilidades como la concentración,
coordinación, perseverancia, el seguimiento de instrucciones y trabajo en equipo, que son necesarias para el
aprendizaje. Realizar una hora diaria de actividad física moderada reduce el riesgo de sufrir sobrepeso o
diabetes, contribuye a disminuir la tendencia a desarrollar comportamientos peligrosos y aumenta la
autoestima.
31
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10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
5. Favorece hábitos de estudio:

a) Asigna un lugar específico para realizar la tarea, preferentemente un espacio tranquilo y con buena
iluminación.
b) Establece un horario fijo para hacer las tareas.
c) Enseña a tus hijos a tener listos los útiles necesarios antes de empezar su tarea.
d) Elimina las posibles distracciones como: televisión, llamadas por teléfono, videojuegos, etc.
e) Muestra interés en sus tareas: revisa que comprendan lo que deben hacer y que sepan cómo hacerlo,
apóyalos en caso de que tengan alguna dificultad y si no sabes cómo ayudarlos, foméntales el hábito de
preguntar a sus maestros.
f) Reconoce su esfuerzo y motívalos.
g) Asegúrate de que inicien y terminen su tarea.

Como parte de los hábitos de estudio, es importante que cumplas con:
a) Llevar a tus hijos todos los días a la escuela. La asistencia diaria es importante para no retrasar su
aprendizaje y para que aprendan a valorar su derecho a la educación.
b) Hacer que lleguen puntualmente a la escuela. La puntualidad forma disciplina y constancia.
c) Procurar que lleven los materiales necesarios para el estudio.
d) Estar al tanto de su participación en clase, su progreso en el aprendizaje y su manera de relacionarse.
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- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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6. Monitorea el uso de aparatos electrónicos e internet: Si tus hijos pasan muchas horas de

32

su tiempo libre frente a la televisión, la computadora o el celular (y sin un fin determinado) tienen mayor
riesgo de presentar un bajo rendimiento escolar, problemas de conducta y sueño irregular, además de
favorecer la tendencia al sobrepeso. Para fomentar buenos hábitos en el uso de las tecnologías debes
recordar:
a) Establecer horarios para el uso de cualquier dispositivo (máximo 2 horas diarias).
b) Evitar usar la televisión, videojuegos, teléfonos celulares o tabletas durante los alimentos o en las noches
cuando deban ir a dormir.
c) Supervisar programas y contenidos a los que están expuestos tus hijos, ya que no todo es apto para
ellos y puede tener repercusiones emocionales y sociales.
d) Mantener la televisión o computadora en un espacio común o de paso, de manera que puedas estar
al tanto de lo que ven.
e) Evitar recurrir al uso de dispositivos tecnológicos para satisfacer su aburrimiento, o bien, cuando no
puedes pasar tiempo con ellos. En su lugar, motívalos a usar la tecnología para realizar alguna actividad
al aire libre, manualidades o lectura. En el caso de los adolescentes, motívalos a usarla para buscar
información sobre temas de su interés y luego intercambiar opiniones, lo cual promoverá su
pensamiento reflexivo y crítico.
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10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
7. Brinda espacios de juego y recreación: Los niños y adolescentes necesitan tiempo libre para

jugar y disfrutar de actividades recreativas, es importante que les brindes espacios para ello. Juega con tus
hijos al menos 30 minutos diarios ya sea con juegos de mesa, pelota, cuerdas o algún juego que ellos elijan
(deja que ellos lo escojan, organicen y dirijan). El juego ofrece una oportunidad ideal para que, como
familia, compartamos tiempo de calidad, les brindemos confianza y seguridad y fortalezcamos nuestro
vínculo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

8. Asigna responsabilidades: La responsabilidad, el orden, la independencia y la autonomía son
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fundamentales para el crecimiento de tus hijos y para desarrollar estas capacidades es necesario dejar que
experimenten por sí mismos. Equivocarse les ayudará a afrontar la frustración y a superar los desafíos de
la vida. Evita protegerlos en exceso o hacer todo por ellos; asígnales responsabilidades o tareas del hogar
acordes a su edad, como poner la mesa, hacer su cama, doblar la ropa, ordenar sus juguetes o lavar los
platos. Motívalos a dar lo mejor de sí y acompáñalos en aquellas actividades o tareas que se les dificultan,
esto fortalecerá su seguridad y confianza en sus habilidades.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

9. Enséñales a manejar sus emociones: Ser conscientes de lo que sentimos y de nuestros límites;

saber decir las cosas a los demás sin herirlos; reconocer que nos podemos equivocar; saber manejar el
estrés y poner nombre a los estados emocionales es fundamental para sortear el día a día. Para enseñar
a nuestros hijos estas habilidades debemos estar cerca y emocionalmente disponibles; no basta que ellos
sepan que los queremos, sino que es necesario decírselos: sonríeles, abrázalos, bésalos, juega, salta, ríe, baila,
lee con ellos, diles lo mucho que los quieres y lo importantes que son para ti. Esto les proporcionará
seguridad en sí mismos, optimismo, sociabilidad, capacidad de disfrutar lo bueno y soportar lo malo.
Enséñales maneras adecuadas de relacionarse con los demás: ser respetuosos, sinceros, empáticos,
incluyentes y comprensivos. En la medida en la que te comportes así con ellos, podrán reproducirlo con
las personas a su alrededor.
-----------------------------------------------------------------------

10. Sé su ejemplo: Para desarrollar cualquier hábito, es fundamental la presencia, constancia y el

acompañamiento de los padres, pero lo más importante, es el ejemplo. Recuerda que nuestros hijos nos
observan todo el tiempo, “son como esponjas”, por lo que sé consciente de los hábitos que quieres
inculcar y actúa conforme a ellos. El ejemplo que les muestres tendrá efectos positivos o negativos en su
desarrollo. “Haz la mejor versión de ti mismo, para hacer la mejor versión de tus hijos”.
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CIERRE

Tiempo: 15 minutos aproximadamente

22. Después de que cada equipo haya compartido sus puntos de vista, sobre el Consejo que revisaron,
invite a todo el grupo a leer las reflexiones que pegaron en las paredes del salón, esto les permitirá aprender
unos de otros, encontrar similitudes y diferencias en los retos que, como familias, enfrentan diariamente y
para conocerse más.
23. Reparta a cada participante la Infografía del taller y pida que registren (en los recuadros en blanco)
dos Consejos (hábitos) que se comprometen a trabajar con sus hijos. Invítelos a poner esas hojas en un
lugar visible, para recordar y llevar a la práctica estos compromisos que asumen como familias.
También mencione que en la siguiente liga se puede descargar completo el Anexo 1 de este taller, pueden
imprimirlo para llevar un registro diario de los hábitos que quieren desarrollar: https://goo.gl/sKR8E4
24. Refuerce el valor de formar hábitos en nuestros hijos pues con ello damos herramientas valiosas para
su vida.

C

M

Y

CM

25. Explique a las familias que nos interesa saber su
opinión sobre el desarrollo del taller y sus comentarios
de cómo mejorarlo. Para ello, invítelos a contestar la
encuesta en línea sobre los talleres de “Familias
Educadoras” a la que pueden acceder desde cualquier
dispositivo con internet, escribiendo la siguiente
dirección electrónica
http://dgdge.sep.gob.mx/familiaseducadoras/ o
bien, pueden tomar una fotografía al código de la
derecha para ingresar a la encuesta.

MY

CY

CMY

K

26. Agradezca la participación de las familias e invítelas a asistir al próximo taller.
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MATERIAL DE INTERÉS Y REFERENCIAS

Material de interés:
“Aprender juntos (2017) Niños y tecnología.Tips para un uso responsable”, disponible en
http://www.aprenderjuntos.cl/ninos-y-tecnologia-tips-para-un-uso-responsable/
Gavin, Mary L. (2014). “Una alimentación saludable.” [Versión electrónica]. KidsHealth. Recuperado de
https://kidshealth.org/es/parents/habits-esp.html?WT.ac=ctg#cathealthy-eating-esp
Ossa, Mauricio. [Youtube] (21, agosto, 2017). “La vida fácil”. [Archivo de video]. Recuperado de
https://youtu.be/lRkMd0JC-Q0
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Guzmán Escobar, Martha. (2012). “Rutinas y hábitos: aprendizaje fundamental en la Educación Infantil”.
[Versión electrónica]. Regina Velásquez. Recuperado de
http://www.reginavelasquez.com/la-importancia-de-los-buenos-habitos
[Consulta: mayo 2018]

K

López Morcillo, Álvaro. “La importancia de los hábitos en el desarrollo personal”. [Versión electrónica].
“Autorrealízate”. Recuperado de
https://autorrealizarte.com/habitos-en-el-desarrollo-personal/
[Consulta: mayo 2018]
Marina, José Antonio. (2012). “Los Hábitos, Clave del Aprendizaje.” [Versión electrónica]. José Antonio
Marina. Recuperado de
http://www.joseantoniomarina.net/articulo/los-habitos-clave-del-aprendizaje/
[Consulta: mayo 2018]
Swartz RJ, Costa AL, Beyer BK, Reagan R, Kallick B. (2008). “Thinking-Based learning”. Norwood, MA:
Christopher-Gordon Publisher.
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ANEXO 1: HÁBITOS
HÁBITOS DE HIGIENE

C

M

1. Lavarse diariamente los dientes tres veces al día.

(

/

)

2. Lavarse las manos constantemente.

(

/

)

3. Bañarse o asearse diariamente.

(

/

)

4. Mantener las uñas cortas y limpias.

(

/

)

5. Mantener el pelo limpio y cepillarse diariamente.

(

/

)

6. Usar ropa limpia.

(

/

)

7. Cuidar la higiene íntima.

(

/

)

8. Cubrirse la boca al estornudar o toser.

(

/

)
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HÁBITOS ALIMENTICIOS
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1. Desayunar antes de ir a la escuela.

(

/

)

2. Hacer 5 comidas al día (desayuno, almuerzo a media mañana,
comida, almuerzo por la tarde y cena).

(

/

)

3. Comer frutas y verduras diariamente.

(

/

)

4.Tomar dos litros de agua simple al día.

(

/

)

5. Limitar el consumo de comida chatarra, jugos, refrescos y
bebidas azucaradas.

(

/

)

6. Realizar al menos una comida al día juntos.

(

/

)

7. Involucrar a los hijos en la preparación de los alimentos.

(

/

)

8. Eliminar distracciones durante los alimentos: celulares,
televisión, etc.

(

/

)

9. Evitar asociar los alimentos con premios, castigos o muestras
de amor.

(

/

)

10. Enseñar a servir las porciones de alimentos adecuadas a la
edad, para evitar desperdiciar u obligarlos a comer de más.

(

/

)
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CMY

K
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HÁBITOS DE SUEÑO

C

M

Y

1. Establecer un horario regular para ir a dormir.

(

/

)

2. Contar con una rutina para ir a dormir.

(

/

)

3. Dormir las horas necesarias para su edad:
(3 a 5 años entre 10 y 13 horas diarias; 6 a12 años
entre 9 y 12 horas diarias;13 a 18 años entre 8 y 10
horas diarias).

(

/

)

4. Leer un cuento o conversar sobre lo que están
leyendo, antes de dormir.

(

/

)

5. Asegurar un ambiente de seguridad y bienestar.

(

/

)

6. Evitar el uso de televisión, celular o videojuegos antes
de ir a dormir.

(

/

)

7. Dar un beso o abrazo de buenas noches y arroparlo.

(

/

)
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HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y JUEGO

1. Hacer una hora de ejercicio diaria.

(

/

)

2. Realizar algún ejercicio que sea de su agrado e interés.

(

/

)

3. Hacer alguna actividad física en familia por lo menos una vez
a la semana.

(

/

)

4. Realizar actividades al aire libre al menos dos veces por
semana.

(

/

)

5. Brindar diariamente tiempo para el juego libre.

(

/

)

6. Jugar con nuestros hijos diariamente.

(

/

)
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HÁBITOS AFECTIVOS

C

1. Dedicar al menos 30 minutos diarios y sin
distracciones a nuestros hijos.

(

/

)

2. Dar un abrazo todos los días y decir que los quieres.

(

/

)

3. Compartir sentimientos.

(

/

)

4. Hacer actividades juntos.

(

/

)

5. Destinar responsabilidades acordes a su edad.

(

/

)

6. Escuchar su punto de vista ante las situaciones.

(

/

)
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HÁBITOS DE ESTUDIO

C

M

1.Asignar un lugar tranquilo y con buena iluminación para las tareas.

(

/

)

2. Establecer un horario fijo para hacer las tareas.

(

/

)

3. Eliminar posibles distracciones: televisión, llamadas por teléfono,
juegos electrónicos, internet, etc.

(

/

)

4. Contar con los útiles necesarios para hacer su tarea.

(

/

)

5. Mostrar diariamente interés por su tarea.

(

/

)

6. Revisar si entienden su tarea y cómo la hacen.

(

/

)

7. Comprobar que toda la tarea esté completa.

(

/

)

8. Limitar el tiempo de uso de televisión, celular y videojuegos.
(No más de dos horas diarias).

(

/

)

9. Estar al tanto de lo que ven (TV, videojuegos, internet, etc).

(

/

)

10. Enviar diaria y puntualmente a tus hijos a la escuela.

(

/

)

11. Asegurar que lleven todos los útiles necesarios para la escuela.

(

/

)
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PREPARAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS

PARA LA ESCUELA Y LA VIDA
LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS

10 CONSEJOS

PRÁCTICOS PARA EL HOGAR

C

M

Y
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1

Promueve
hábitos
de higiene.

3

Establece
rutinas
de sueño.

2

Fomenta
hábitos
alimenticios.

K

4
5

Favorece hábitos
de estudio.

Realicen
actividades
físicas juntos.

3Taller HABITOS (FINALok).pdf

21

8/7/18

12:35 PM

1. Promueve hábitos de higiene: Esto ayudará

a tus hijos a mantenerse sanos y, por ende, lejos de
enfermedades infecciosas; a tener una apariencia
limpia, pero sobre todo a desarrollar:
responsabilidad, seguridad y confianza en sí mismos,
aspectos claves para un buen desarrollo. Es
importante que revises diariamente: que se laven
los dientes (tres veces al día); se aseen o bañen; se
laven las manos (antes y después de ir al baño y
antes de cada alimento) y se peinen. Sentirse bien y
seguros de sí mismos, les permitirá afrontar los
retos que se les presenten en su vida diaria y estar
motivados y abiertos a nuevos aprendizajes en la
escuela.

3. Establece rutinas de sueño: Procura que tus
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hijos se acuesten siempre a la misma hora e
implementa una rutina de sueño con ellos, por
ejemplo: cenar, lavarse los dientes, ir al baño, platicar con
ellos sobre su día, contarles o leerles un cuento o una
historia, darles las buenas noches y un beso o abrazo.
Todo ello, reforzará también tu vínculo con ellos. En la
medida en la que tus hijos tengan un buen descanso
podrán hacer mejor sus actividades, mantendrán
periodos de atención más amplios, así como buen
ánimo y disposición durante el día. Ten presente que
los niños entre 3 y 5 años, necesitan dormir de 10 a
13 horas diarias; los niños entre 6 y 12 años, de 9 a 12
horas diarias; mientras que los adolescentes entre 13
y 18 años, de 8 a 10 horas diarias.

5. Favorece hábitos de estudio:

Fomenta hábitos alimenticios: Una
alimentación saludable es vital para el desarrollo de la
memoria, la atención y el aprendizaje; contribuye a prevenir
problemas de salud como la obesidad, los trastornos
cardiovasculares o la diabetes. Establecer una relación sana
con la comida implica tomar conciencia de nuestro nivel de
apetito, saciedad o sed y ser conscientes de nuestras
emociones frente a la comida, esto favorece el
conocimiento de uno mismo y permite controlar nuestros
impulsos por comer en exceso o por dejar de comer. Para
promover hábitos alimenticios en tus hijos, es importante
que cada día procuren hacer 5 comidas (desayuno,
almuerzo a media mañana, comida, almuerzo por la tarde y
cena); coman alimentos nutritivos; consuman frutas y
verduras cada vez que puedan; desayunen antes de ir a la
escuela; tomen dos litros de agua; coman despacio; sean
conscientes de sus sensaciones y emociones; eviten comer
dulces u otros alimentos antes de las comidas y limiten la
ingesta de comida chatarra.

2.

4. Realicen actividades físicas juntos: Impulsa a
tus hijos a mantenerse activos por lo menos una hora
al día, procurando que sean actividades que disfruten, los
motiven y en las que tú los acompañes. Caminar, bailar,
andar en bici, saltar la cuerda, correr o asear la casa, son
actividades físicas moderadas que pueden disfrutar
juntos. La actividad física les ayuda a desarrollar
habilidades como la concentración, coordinación,
perseverancia, el seguimiento de instrucciones y trabajo
en equipo, que son necesarias para el aprendizaje.
Realizar una hora diaria de actividad física moderada
reduce el riesgo de sufrir sobrepeso o diabetes,
contribuye a disminuir la tendencia a desarrollar
comportamientos peligrosos y aumenta la autoestima.

a) Asigna un lugar específico para realizar la tarea, preferentemente un espacio tranquilo y con buena
iluminación.
b) Establece un horario fijo para hacer las tareas.
c) Enseña a tus hijos a tener listos los útiles necesarios antes de empezar su tarea.
d) Elimina las posibles distracciones como: televisión, llamadas por teléfono, videojuegos, etc.
e) Muestra interés en sus tareas: revisa que comprendan lo que deben hacer y que sepan cómo hacerlo,
apóyalos en caso de que tengan alguna dificultad y si no sabes cómo ayudarlos, foméntales el hábito de
preguntar a sus maestros.
f) Reconoce su esfuerzo y motívalos.
g) Asegúrate de que inicien y terminen su tarea.

Como parte de los hábitos de estudio, es importante que cumplas con:
a) Llevar a tus hijos todos los días a la escuela. La asistencia diaria es importante para no retrasar su
aprendizaje y para que aprendan a valorar su derecho a la educación.
b) Hacer que lleguen puntualmente a la escuela. La puntualidad forma disciplina y constancia.
c) Procurar que lleven los materiales necesarios para el estudio.
d) Estar al tanto de su participación en clase, su progreso en el aprendizaje y su manera de relacionarse.
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PREPARAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS

PARA LA ESCUELA Y LA VIDA
LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS

10 CONSEJOS

PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
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Monitorea el
uso de aparatos
electrónicos
e internet.
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8

Asigna
responsabilidades.

10

7
9

Brinda espacios
de juego y
recreación.
Enséñales a
manejar
sus emociones.

Sé su
ejemplo.

Mi compromiso:

Mi compromiso:
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6. Monitorea el uso a aparatos electrónicos
e internet: Si tus hijos pasan muchas horas de su
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tiempo libre frente a la televisión, la computadora o
el celular (y sin un fin determinado) tienen mayor
riesgo de presentar un bajo rendimiento escolar,
problemas de conducta y sueño irregular, además de
favorecer la tendencia al sobrepeso. Para fomentar
buenos hábitos en el uso de las tecnologías debes
recordar:
a) Establecer horarios para el uso de cualquier
dispositivo (máximo 2 horas).
b) Evitar usar la televisión, videojuegos, teléfonos
celulares o tabletas durante los alimentos o en
las noches cuando deban ir a dormir.
c) Supervisar programas y contenidos a los que
están expuestos tus hijos, ya que no todo es
apto para ellos y puede tener repercusiones
emocionales y sociales.
d) Mantener la televisión o computadora en un
espacio común o de paso, de manera que
puedas estar al tanto de lo que ven.
e) Evitar recurrir al uso de dispositivos
tecnológicos para satisfacer su aburrimiento, o
bien, cuando no puedes pasar tiempo con ellos.
En su lugar, motívalos a realizar alguna actividad
al aire libre, manualidades o lectura. En el caso
de los adolescentes, motívalos a usar la
tecnología para buscar información sobre temas
de su interés y luego intercambiar opiniones, lo
cual promoverá su pensamiento reflexivo y
crítico.

8. Asigna responsabilidades: La responsabilidad, el orden, la independencia y la autonomía son
fundamentales para el crecimiento de tus hijos y
para desarrollar estas capacidades es necesario dejar
que experimenten por sí mismos. Equivocarse les
ayudará a afrontar la frustración y a superar los
desafíos de la vida. Evita protegerlos en exceso o
hacer todo por ellos; asígnales responsabilidades o
tareas del hogar acordes a su edad, como poner la
mesa, hacer su cama, doblar la ropa, ordenar sus
juguetes o lavar los platos. Motívalos a dar lo mejor
de sí y acompáñalos en aquellas actividades o tareas
que se les dificultan, esto fortalecerá su seguridad y
confianza en sus habilidades.

7. Brinda espacios de juego y recreación:

Los niños y adolescentes necesitan tiempo libre para
jugar y disfrutar de actividades recreativas, es
importante que les brindes espacios para ello. Juega
con tus hijos al menos 30 minutos diarios ya sea con
juegos de mesa, pelota, cuerdas o algún juego que
ellos elijan (deja que ellos lo escojan, organicen y
dirijan). El juego ofrece una oportunidad ideal para
que, como familia, compartamos tiempo de calidad,
les brindemos confianza y seguridad y fortalezcamos
nuestro vínculo.

9. Enséñales a manejar sus emociones: Ser
conscientes de lo que sentimos y de nuestros límites;
saber decir las cosas a los demás sin herirlos;
reconocer que nos podemos equivocar; saber
manejar el estrés y poner nombre a los estados
emocionales es fundamental para sortear el día a día.
Para enseñar a nuestros hijos estas habilidades
debemos estar cerca y emocionalmente disponibles;
no basta que ellos sepan que los queremos, sino que
es necesario decírselos: sonríeles, abrázalos, bésalos,
juega, salta, ríe, baila, lee con ellos, diles lo mucho que
los quieres y lo importantes que son para ti. Esto les
proporcionará seguridad en sí mismos, optimismo,
sociabilidad, capacidad de disfrutar lo bueno y
soportar lo malo. Enséñales maneras adecuadas de
relacionarse con los demás: ser respetuosos, sinceros,
empáticos, incluyentes y comprensivos. En la medida
en la que te comportes así con ellos, podrán
reproducirlo con las personas a su alrededor.

10. Sé su ejemplo: Para desarrollar cualquier

hábito, es fundamental la presencia, constancia y el
acompañamiento de los padres, pero lo más
importante, es el ejemplo. Recuerda que nuestros
hijos nos observan todo el tiempo, “son como
esponjas”, por lo que sé consciente de los hábitos
que quieres inculcar y actúa conforme a ellos. El
ejemplo que les muestres tendrá efectos positivos o
negativos en su desarrollo.“Haz la mejor versión de ti
mismo, para hacer la mejor versión de tus hijos”.
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LOS FINES DE LA EDUCACIÓN
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TALLER

FAMILIAS Y ESCUELA

APRENDIENDO JUNTOS LOS FINES DE LA EDUCACIÓN

Propósito del taller:
Conocer qué deben aprender nuestros hijos en la escuela e identificar
algunas estrategias que, como familia, en coordinación con la escuela,
podemos implementar para potenciar que nuestros hijos logren los fines de
la educación.

Materiales:
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CMY

Computadora, proyector (cañón) y
bocinas.

Anexo 2. Fines de la educación 1, 2, 6
y 7.

Pizarrón u hojas de rotafolio, cinta
adhesiva, plumones, plumas o
lápices, hojas blancas y pegamento.

4 Sobres con el Anexo 3
Componentes curriculares (recortado)

K

Propósito del taller escrito en una
hoja de rotafolio, en el pizarrón o
en computadora.
Video “La Flor”.
Video “Los Fines de la Educación”.
Video "Aprendizajes Clave, planes y
programas de estudio".
Anexo 1. Los fines de la Educación
(cartel o imagen para proyectar)

Anexo 3. Componentes curriculares
(imagen para proyectar)
Infografía del taller (para cada
participante)
Liga para contestar la “encuesta en
línea” sobre los talleres (impresa para
cada participante o escrita en el
pizarrón).
Presentación “Apoyo para el
Facilitador” disponible en la liga:
https://goo.gl/sKR8E4

Tiempo:

90 minutos

47
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INICIO

Tiempo: 15 minutos aproximadamente

1. Dé la bienvenida y preséntese al grupo. Agradezca el esfuerzo de las
familias por asistir. Invite al diálogo pidiendo a los participantes compartir
algunos aprendizajes que les dejó el taller anterior, sobre todo sus
experiencias al aplicar alguno de los “10 Consejos prácticos para el hogar”.
Recuerde que el intercambio de opiniones es muy valioso para el
aprendizaje de todo el grupo.

2. Para motivar e integrar a las familias, dependiendo del número de
participantes, invítelos a formar dos o más equipos en círculos. Pida a los
asistentes que compartan, una anécdota breve que recuerden de alguno
de sus hijos (por ejemplo: cuando mi hija era pequeña, leyó un letrero que
decía “Helados 2x1”, me dijo que me invitaba porque ella tenía dinero;
pedimos los helados y sacó una moneda de un peso con la que quería
pagar los helados). Tendrán cinco minutos para que la mayor cantidad de
integrantes del equipo participe. Al finalizar, retome cómo se sintieron con
la actividad. Mencione que ser responsable de los hijos es un gran reto,
pero también una gran satisfacción.
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3. Lea el propósito del taller. Se recomienda que lo escriba previamente en
el pizarrón, en una hoja de rotafolio o en computadora para proyectarlo
con el cañón.
“Conocer qué deben aprender nuestros hijos en la escuela e identificar
algunas estrategias que, como familia, en coordinación con la escuela,
podemos implementar para potenciar que nuestros hijos logren los
fines de la educación”.

48
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INICIO
4. Ahora, invite a los participantes a ver el siguiente video que representa
dos formas de enseñanza:
“La Flor”, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=mmBYow-kabw
| Duración: 4 minutos, 18 segundos |
Si en la escuela no tuvieran internet, se recomienda descargar el video y guardarlo en una
computadora. Otra opción, es contarles la historia apoyándose en el pizarrón o de imágenes
realizadas con anticipación.
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5. Motive a los participantes a reflexionar sobre el video respondiendo a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo estaba aprendiendo la niña de la historia en la primera escuela?
• ¿Qué tipo de aprendizajes creen que podrían lograr los niños en la segunda escuela?
• ¿Qué tipo de educación consideran que se necesita para que nuestros hijos se desempeñen
en la sociedad actual?, ¿qué características consideran que debería tener esa educación?
6. Escriba en una hoja de rotafolio las ideas principales que hayan
mencionado los participantes y luego comente:
A partir del ciclo escolar 2018-2019 entraron en vigor, nuevos Planes
y programas de estudio, esto ¿que significa? que habrán nuevos
materiales, nuevos contenidos y nuevas prácticas en los salones de
clase.
Los nuevos programas dejan a un lado la memorización, la repetición y
la saturación de contenidos, para centrarse en aprendizajes clave, es
decir, aquellos que son indispensables para que nuestros hijos se
desempeñen adecuadamente en la vida.
Ponen énfasis en las habilidades sociales y emocionales, pues se
reconoce que las emociones son importantes para el aprendizaje y que
la sociedad actual demanda habilidades como el trabajo en equipo, la
tolerancia o la creatividad para proponer alternativas ante un
problema, entre otras.
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DESARROLLO

Tiempo: 60 minutos aproximadamente

7. Invite a las familias a observar el video titulado “Los fines de la Educación”,
| Duración: 1 minuto 13 segundos |Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=oMi4csDaipI.
8. Al terminar el video pida la participación de dos o tres padres de familia para responder:
• ¿Qué ideas llamaron su atención?
• ¿Qué conocimientos, habilidades y valores requieren los estudiantes para ser exitosos en
el Siglo XXI?
• ¿Por qué creen que sea importante conocer los fines de la educación?
9. Escriba en una hoja de rotafolio las ideas que vayan surgiendo del grupo.
C

10. Con ayuda de la computadora y el cañón, proyecte el Anexo 1: “Los fines de la nueva
educación”, pida a algún voluntario que lea en voz alta cada uno de los 11 fines.
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11. Comente a los participantes que los fines de la educación, dan respuesta a la pregunta ¿para
qué aprender lo que está establecido en el plan y los programas de estudio
vigentes? Asimismo, describen los conocimientos, habilidades y valores que
requieren nuestros hijos para alcanzar su potencial, para participar y enfrentar
los retos de la sociedad actual. Por lo que es importante que como familias
conozcamos estos fines.
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12. Forme 4 equipos y distribúyales un apartado del Anexo 2 a cada uno, de
acuerdo a lo siguiente: Equipo 1, Fin “Saber expresarme”; Equipo 2, Fin
“Disfrutar los números”; Equipo 3 Fin “Trabajo en equipo” y; Equipo 4, Fin
”Ser buen Ciudadano”.
13. Pídales que, en equipo, lean la meta que aparece en el centro de la imagen y los rasgos de esa
meta que deben lograr sus hijos al término de cada nivel educativo. Después de la lectura, pídales
que conversen al interior del equipo sobre lo siguiente:
¿Conocían estas metas de la educación de sus hijos?
¿Cómo pueden apoyar desde casa a sus hijos para que alcancen los conocimientos, habilidades y valores
descritos en ese fin?
50
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DESARROLLO
14. Pídales que en los equipos, escriban en una hoja blanca un ejemplo de una estrategia que
podrían implementar en casa para apoyar a sus hijos a lograr los aprendizajes relacionados con el
fin que les tocó. Puede utilizar el siguiente cuadro a manera de ejemplo:

Fin
Saber
expresarme

Rasgo
Puedes exponer tus
ideas en español y en tu
lengua indígena en caso
de que tengas una.

¿Cómo apoyar a nuestros hijos
para que consoliden estos aprendizajes?
Darles oportunidad para que expresen sus
puntos de vista, por ejemplo cuando
conversamos sobre un tema en familia,
pedirles su opinión y escucharlos.

15. Destine 10 minutos para la lectura y el diálogo en los equipos y luego pida a un representante
de cada equipo que pase a exponer el trabajo realizado.
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16. Rescate los comentarios que hace cada equipo y comente usted lo
siguiente:
Cada uno de los fines de la educación describen habilidades, conocimientos y
valores que deben desarrollar nuestros hijos en su paso por la educación
obligatoria.
Los rasgos que se describen en cada uno de los fines van creciendo en complejidad
de preescolar a educación media superior.
Estos fines de la educación, son una herramienta para las familias, para que estemos
al pendiente del progreso de nuestros hijos.
También son una herramienta para nuestros hijos, pues ellos deben ser conscientes
de lo que deben aprender en la escuela y para qué lo aprenden.
Lograr que los estudiantes alcancen estos fines, es la tarea fundamental de la
escuela, para ello, los maestros implementan los nuevos contenidos y estrategias de
enseñanza establecidos en el Plan y los Programas de estudio.
17. Mencione que los fines de la educación se concretan en los Planes y
programas de estudio y para conocer cómo están organizados, invite a las
familias a observar el Video “Aprendizajes clave, planes y programas de
estudio” | Duración: 4 minutos 25 segundos | Disponible en
https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-video1a.html
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DESARROLLO
18. Después de ver el video, reparta a cada uno de los equipos, un sobre,
previamente preparado, con las piezas del Anexo 3 “Componentes
Curriculares de la Educación Básica” y pida que armen el rompecabezas.
19.Después de 5 minutos, con ayuda del cañón y la computadora proyecte la imagen de los
“Componentes Curriculares de la Educación Básica” (Anexo 3) para que revisen si armaron
correctamente el rompecabezas, o corrijan lo necesario y peguen las piezas en una hoja blanca.
20. Solicite a dos o tres voluntarios que contesten las siguientes preguntas:
• ¿Por qué creen que el esquema de los Planes y Programas de Estudio es un círculo?
• ¿Qué parte del plan de estudios es definido en cada escuela?
• ¿Cuáles son los componentes curriculares?
21. Permita la participación de dos o tres asistentes y después explique lo siguiente:
Esta propuesta busca formar integralmente a los estudiantes. El círculo implica que
ningún componente, área o ámbito tiene más peso que otro, sino que se necesita de
cada uno de estos elementos para formar “Ciudadanos libres, informados y
responsables para vivir en plenitud en el Siglo XXI”
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Para formarlos integralmente, además del apoyo que les damos en casa, es necesaria
nuestra participación en la escuela de las siguientes maneras:
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• Asistiendo a las actividades y juntas escolares.
• Conociendo la Ruta de Mejora de la escuela (al inicio del ciclo escolar, directivos y
docentes elaboran una planeación, en la que definen las metas y objetivos.
• Siendo parte del Consejo Escolar de Participación Social de la escuela.
• Acudiendo a la escuela a leer a los estudiantes o a hablarles de nuestra profesión u
oficio.
22.Mencione que en la siguiente actividad revisarán más ejemplos de cómo
participar para que sus hijos alcancen los fines de la educación.
23. Forme nuevos equipos, de tres o cuatro personas. Reparta, a cada uno de los participantes,
una copia de la Infografía con los “10 Consejos prácticos para el hogar” y solicite que los lean,
de manera individual o en voz alta, al interior de cada equipo.
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10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
1. Interésate en su aprendizaje.

La hora de las tareas es un momento para darte cuenta qué se le está facilitando o
dificultando a tus hijos. Siéntate con ellos, toma ese tiempo como un tiempo para
“compartir juntos” diles frases como: “¿qué piensan de lo que han leído? o ¿para qué creen
que les sirve lo que están aprendiendo? Al día siguiente, pregúntales ¿cómo nos fue en la
tarea? Revisa sus cuadernos, pregúntales “¿qué aprendiste hoy?”, “¿qué se te dificultó hoy en
clase?”, “¿qué materia te gusta más y por qué?”, “¿cómo te sientes cuando trabajas con otros
niños?”, “¿cómo prefieres trabajar?”, etc.

2. Mantén comunicación con sus maestros.
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Es importante que conozcas a sus maestros, que sepas su nombre y puedas preguntarles
cómo van tus hijos en relación con el resto del grupo y en qué los puedes apoyar más.
Entre mayor sea la comunicación con sus maestros, mayor será la ayuda que puedan
proporcionarle juntos.

3. Conoce los objetivos de la escuela y colabora con ella para lograrlos.

Pregunta al director o a los maestros, cómo puedes apoyar para lograr las metas trazadas
en la Ruta de Mejora y en qué actividades puedes incorporarte.
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4.Ayúdalos a alcanzar los fines de la nueva educación.

Conoce los "Fines de la nueva educación" que revisamos en este taller y realiza actividades
desde casa para que tus hijos los desarrollen. Puedes consultar la siguiente liga:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-carteles-listado.html
en donde encontrarás la descripción de lo que deben lograr tus hijos de acuerdo con el
grado que cursan.

5. Platica con tus hijos sobre la importancia de lograr las metas de
aprendizaje de su grado escolar.

Es importante que te sientes con tus hijos y platiquen sobre la importancia de conocer las
metas de aprendizaje a las que deben llegar de acuerdo con el grado escolar que están
cursando y cómo esto les permitirá adquirir nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y
valores para ser mejores estudiantes, mejores personas y mejores ciudadanos.
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10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
6. Motívalo a seguir aprendiendo.

El aprendizaje requiere tomar conciencia de lo que se aprende y para qué se aprende.
Alienta el interés y la curiosidad de tus hijos por lo que aprenden en la escuela. Cuando
logren algún aprendizaje que se les estaba dificultando, ¡felicítalos! Motívalos a continuar
esforzándose, y por cada avance dales palabras de aliento.

7. Pon en primer lugar su aprendizaje socioemocional.

Sabemos que la formación académica es muy importante y sacar buenas calificaciones en
cada materia también, pero primero debemos preguntarnos ¿mis hijos son felices?, ¿les
gusta ir a la escuela?, ¿hacen amigos con facilidad?, ¿en qué medida fomento su creatividad?
Recuerda que, si tenemos niños felices, lo demás se trabaja más fácil.

8. Conoce sus habilidades e intereses.

Cada persona es diferente y, por lo tanto, nuestras habilidades e intereses son distintos, si
a tus hijos se les dificulta alguna materia, no les gusta o les aburre, pregúntales por qué y
juntos elaboren un plan para trabajar en las cosas que se les dificultan y fortalecer lo que
les gusta o se les facilita.
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9. Explícale por qué es importante su aprendizaje.

CY

A veces los niños ven la escuela como “obligación”, platica con tus hijos y explícales los
beneficios que tiene ir a la escuela a “aprender”, pon énfasis en cuestiones académicas,
sociales, emocionales, de desarrollo personal y en la influencia que esto tiene para su
futuro.
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10. Disfruten aprender juntos.

El aprendizaje es un proceso continuo, como familia
dense tiempo para disfrutar de este aprendizaje, ya sea
jugando, cantando, visitando museos, practicando algún
deporte, realizando las tareas, compartiendo
actividades en la escuela, etc.
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CIERRE

Tiempo: 10 minutos aproximadamente

24. Al terminar la lectura, pida a cuatro o cinco voluntarios que compartan con todo el grupo, el consejo
que les haya gustado más o que más llamó su atención y por qué.
25. Proponga que durante los siguientes días y semanas lleven a cabo uno o dos Consejos en su hogar. Para
ello, solicite que escriban en los recuadros en blanco de la Infografía del taller, dos Consejos que se
comprometen a trabajar con sus hijos. Invítelos a poner esas hojas en un lugar visible, para recordar y llevar
a la práctica estos compromisos que asumen como familias.
26. Invítelos a registrar sus resultados positivos o negativos y poder compartirlos en el próximo taller.
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27. Mencione la importancia de colaborar con la escuela para hacer de la educación de
sus hijos, la mejor experiencia posible, conociendo las metas de aprendizaje que deben
lograr, rescatando sus gustos, sus habilidades, sus inquietudes y estando muy presentes en
este trayecto de su vida escolar.
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28. Recuerde que los archivos de todos los Fines de la Educación están disponibles en:
https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-carteles-listado.html

K

29. Explique a las familias que nos interesa saber su
opinión sobre el desarrollo del taller y sus comentarios
de cómo mejorarlo. Para ello, invítelos a contestar la
encuesta en línea sobre los talleres de “Familias
Educadoras” a la que pueden acceder desde cualquier
dispositivo con internet, escribiendo la siguiente
dirección electrónica
http://dgdge.sep.gob.mx/familiaseducadoras/ o
bien, pueden tomar una fotografía al código de la
derecha para ingresar a la encuesta.
30. Agradezca la participación de las familias e invítelas a asistir al próximo taller.

55

4TallerAPRENDIZAJE(FINALok).pdf

11

8/7/18

12:34 PM

MATERIAL DE INTERÉS Y REFERENCIAS

Material de interés:
SEP, (2018). Los fines de la educación. Recuperado de
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-carteles-listado.html,
[Consulta Mayo 2018].
[Pepe School Land,Youtube]. (13, diciembre, 2016).“Alike”. [Archivo de video]. Recuperado de
https://youtu.be/kQjtK32mGJQ
SEP, (2018).“La familia y la escuela.” [Archivo de video]. Recuperado de
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-video17.htmlSEP
SEP, (2018).“Perfil de egreso de la educación obligatoria.” Recuperado de
https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-perfil-educ-obligatoria.html
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SEP, (2018).“Por qué un nuevo currículo para la educación básica.” [Archivo de video]. Recuperado de
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-video1.html
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Referencias:
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SEP, (2017).“Ruta de Implementación del Nuevo Modelo Educativo.” [Versión electrónica].
Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207248/10_Ruta_de_implementacio_n_del_modelo
_educativo_DIGITAL_re_FINAL_2017.pdf
[Consulta: mayo 2018]
SEP, (2018).“El Planteamiento Curricular.” [Versión electrónica]. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198664/I-El_Planteamiento_Curricular.pdf
[Consulta: mayo 2018]
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ACTIVIDAD 3

ANEXO 1

LOS FINES DE LA NUEVA EDUCACIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

57

4TallerAPRENDIZAJE(FINALok).pdf

ANEXO 2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

58

13

8/7/18

12:34 PM

4TallerAPRENDIZAJE(FINALok).pdf

14

8/7/18

12:34 PM

ANEXO 2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

59

4TallerAPRENDIZAJE(FINALok).pdf

ANEXO 2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

60

15

8/7/18

12:34 PM

4TallerAPRENDIZAJE(FINALok).pdf

16

8/7/18

12:34 PM

ANEXO 2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

61

4TallerAPRENDIZAJE(FINALok).pdf

17

8/7/18

12:34 PM

ANEXO 3

COMPONENTES CURRICULARES
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Recorta las líneas punteadas.
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FAMILIAS Y ESCUELA
APRENDIENDO JUNTOS LOS FINES DE LA EDUCACIÓN

10 CONSEJOS

PRÁCTICOS PARA EL HOGAR

1
2

Interésate en
su aprendizaje.

C

Mantén
comunicación
con sus maestros.

6
7

Motívalo a seguir
aprendiendo.

Pon en primer lugar
su aprendizaje
socioemocional.
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CY

CMY

3

Conoce los
objetivos de la
escuela y
colabora con ella
para lograrlos.

K

4
5

Ayúdalo a alcanzar
los fines de la
nueva educación.
Platica con tu hijo sobre la
importancia de lograr las metas
de aprendizaje de grado escolar.

Mi compromiso:

8
9
10

Conoce sus
habilidades
e intereses.

Explícale por qué
es importante su
aprendizaje.
Disfruten
aprender juntos.

Mi compromiso:
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1. Interésate en su aprendizaje.
La hora de las tareas es un momento para darte cuenta qué se le está facilitando o dificultando a tus hijos. Siéntate
con ellos, toma ese tiempo como un tiempo para “compartir juntos” diles frases como:“¿qué piensan de lo que
han leído? o ¿para qué creen que les sirve lo que están aprendiendo? Al día siguiente, pregúntales ¿cómo nos fue
en la tarea? Revisa sus cuadernos, pregúntales “¿qué aprendiste hoy?”, “¿qué se te dificultó hoy en clase?”, “¿qué
materia te gusta más y por qué?”,“¿cómo te sientes cuando trabajas con otros niños?”,“¿cómo prefieres trabajar?”,
etc.
2. Mantén comunicación con sus maestros.
Es importante que conozcas a sus maestros, que sepas su nombre y puedas preguntarles cómo van tus hijos en
relación con el resto del grupo y en qué los puedes apoyar más. Entre mayor sea la comunicación con sus
maestros, mayor será la ayuda que puedan proporcionarle juntos.
3. Conoce los objetivos de la escuela y colabora con ella para lograrlos.
Pregunta al director o a los maestros, cómo puedes apoyar para lograr las metas trazadas en la Ruta de Mejora y
en qué actividades puedes incorporarte.
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4. Ayúdalos a alcanzar los fines de la nueva educación.
Conoce los "Fines de la nueva educación" que revisamos en este taller y realiza actividades desde casa para que
tus hijos los desarrollen. Puedes consultar la siguiente liga:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-carteles-listado.html
en donde encontrarás la descripción de lo que deben lograr tus hijos de acuerdo con el grado que cursan.
5. Platica con tus hijos sobre la importancia de lograr las metas de aprendizaje de su grado escolar.
Es importante que te sientes con tus hijos y platiquen sobre la importancia de conocer las metas de aprendizaje
a las que deben llegar de acuerdo con el grado escolar que están cursando y cómo esto les permitirá adquirir
nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y valores para ser mejores estudiantes, mejores personas y mejores
ciudadanos.
6. Motívalo a seguir aprendiendo.
El aprendizaje requiere tomar conciencia de lo que se aprende y para qué se aprende. Alienta el interés y la
curiosidad de tus hijos por lo que aprenden en la escuela. Cuando logren algún aprendizaje que se les estaba
dificultando, ¡felicítalos! Motívalos a continuar esforzándose, y por cada avance dales palabras de aliento.
7. Pon en primer lugar su aprendizaje socioemocional.
Sabemos que la formación académica es muy importante y sacar buenas calificaciones en cada materia también,
pero primero debemos preguntarnos ¿mis hijos son felices?, ¿les gusta ir a la escuela?, ¿hacen amigos con facilidad?,
¿en qué medida fomento su creatividad? Recuerda que, si tenemos niños felices, lo demás se trabaja más fácil.
8. Conoce sus habilidades e intereses.
Cada persona es diferente y, por lo tanto, nuestras habilidades e intereses son distintos, si a tus hijos se les dificulta
alguna materia, no les gusta o les aburre, pregúntales por qué y juntos elaboren un plan para trabajar en las cosas
que se les dificultan y fortalecer lo que les gusta o se les facilita.
9. Explícale por qué es importante su aprendizaje.
A veces los niños ven la escuela como “obligación”, platica con tus hijos y explícales los beneficios que tiene ir a la
escuela a “aprender”, pon énfasis en cuestiones académicas, sociales, emocionales, de desarrollo personal y en la
influencia que esto tiene para su futuro.
10. Disfruten aprender juntos.
El aprendizaje es un proceso continuo, como familia dense tiempo para disfrutar de este aprendizaje, ya sea
jugando, cantando, visitando museos, practicando algún deporte, realizando las tareas, compartiendo actividades
en la escuela, etc.
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TALLER

ENTREVISTA CON
LOS DOCENTES
COMUNICACIÓN EFECTIVA
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TALLER

ENTREVISTA CON LOS DOCENTES
COMUNICACIÓN EFECTIVA

Propósito del taller:
Conocer herramientas de comunicación que nos permitan realizar una
entrevista efectiva con el docente de nuestros hijos para apoyar su aprendizaje y
participar de manera positiva en la escuela.

Materiales:
C
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Computadora, proyector (cañón) y
bocinas.

Video “La comunicación familia
escuela”.

Pizarrón u hojas de rotafolio, cinta
adhesiva, plumones, plumas o
lápices.

Hoja impresa del Anexo 1: “¿Cómo
preparar una entrevista con los
docentes?” (una por cada participante).

Hojas blancas o notas adhesivas.

Hoja impresa del Anexo 2: “24
preguntas que podemos hacer al
maestro de nuestros hijos” (una por
cada participante).

Infografía del taller (para cada
participante).

K

Tarjetas con la frase seleccionada
para la actividad 3 “Teléfono
descompuesto” (una tarjeta por
equipo).
Propósito del taller escrito en una
hoja de rotafolio, en el pizarrón o
en computadora.
Preguntas para la reflexión de las
actividades 7, 12 y 16, escritas en
una hoja de rotafolio, en el pizarrón
o en computadora.
Lista de ideas sobre los beneficios
de una buena comunicación entre
familia y escuela.

Tiempo:

110 minutos
66

Hoja impresa del Anexo 3: “Formato
de registro de entrevistas con el
maestro” (una por cada participante).
Liga para contestar la “encuesta en
línea” sobre los talleres (impresa para
cada participante o escrita en el
pizarrón).
Presentación “Apoyo para el
Facilitador” disponible en la liga:
https://goo.gl/sKR8E4
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Tiempo: 20 minutos aproximadamente

1. Dé la bienvenida y preséntese al grupo. Agradezca el esfuerzo de las
familias por asistir. Invite al diálogo pidiendo a los participantes compartir
algunos aprendizajes que les dejó el taller anterior, sobre todo sus
experiencias al aplicar alguno de los “10 Consejos prácticos para el hogar”.
Recuerde que el intercambio de opiniones es muy valioso para el
aprendizaje de todo el grupo.
2. Invite a las familias a jugar “Teléfono descompuesto”. Divida al grupo en
equipos de cinco personas, pídale a cada equipo que se acomode en círculo
y que elijan un representante.

C

M

Y

3. Entregue a cada representante una tarjeta con la frase “El hipopótamo Hipo está con hipo. ¿Quién
le quitará el hipo al hipopótamo Hipo?” (usted puede elegir otra fase similar). Explique que tienen
cinco minutos para jugar de la siguiente manera:

CM

MY

CY

CMY

K

El representante leerá en silencio la frase sin mostrársela a su equipo y después se la dirá al oído a
la persona que se encuentra a su izquierda, sin que nadie más la escuche y así sucesivamente cada
persona le dirá la frase a la siguiente.
La última persona dirá la frase completa a todo su equipo y el representante deberá mostrar la
tarjeta para comparar si es la misma frase, si es similar o es totalmente distinta.
4. Pregunte al grupo ¿qué sucedió al tratar de comunicar entre ellos la frase original?, ¿qué
dificultades encontraron? Permita que dos o tres personas compartan sus opiniones.
5. Lea a las familias el propósito del taller (que debe estar a la vista de los
participantes).
“Conocer herramientas de comunicación que nos permitan realizar una
entrevista efectiva con el docente de nuestros hijos para apoyar su
aprendizaje y participar de manera positiva en la escuela”.
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6. Pida a los participantes que recuerden una situación en la cual la comunicación, con algún familiar
o un vecino, no resultó como deseaban.
7. Dé unos minutos para que los participantes reflexionen y luego pida a uno o dos voluntarios que
compartan su experiencia. Motívelos a que describan la situación, a través de preguntas como las
siguientes:
• ¿Con qué persona tuvo la conversación?, ¿sobre qué tema o asunto conversaron?
• ¿Qué fue lo que salió mal?
• ¿Cómo se sintió?, ¿considera que usted fue escuchado?, ¿considera que logró comunicar lo
que deseaba?, ¿por qué?
• ¿Cómo está su relación con esa persona, después de esa situación?
8. Agradezca la participación de los voluntarios y haga una lluvia de ideas en torno a la siguiente
pregunta:
• ¿Qué se necesita para que exista una buena comunicación entre las personas?

C

M

9. Escriba en una hoja de rotafolio las ideas principales que comenten los participantes. Si nadie
contesta, no se preocupe, subraye que pueden decir lo primero que venga a su mente, o bien,
mencione usted una idea y eso detonará otros comentarios de los participantes, por ejemplo:
escuchar, decir lo que pensamos, expresar sentimientos.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10. Comente a los participantes que en todos los ámbitos de nuestra vida es
necesario establecer una buena comunicación con las personas, pues nos ayuda a
lograr objetivos comunes. Tener una buena comunicación con la escuela de
nuestros hijos nos ayuda a:
• Conocer el plan de trabajo que tienen los maestros para nuestros hijos.
• Que los maestros conozcan mejor a nuestros hijos y les brinden una educación más
personalizada.
• Identificar habilidades o dificultades que tienen nuestros hijos y que a veces no detectamos
en casa.
• Trabajar en equipo con la escuela para solucionar posibles comportamientos que
interfieren en su integración, ya sean problemas de disciplina, de atención, de motivación o
de relación con sus compañeros.
• Modelar relaciones positivas, ya que nuestros hijos actúan en función de cómo lo hacen sus
familias y depositan su confianza en aquellas personas que se llevan bien con su círculo
familiar.
68
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Tiempo: 75 minutos aproximadamente

11. Solicite a las familias observar el siguiente video que muestra dos maneras de
entablar una conversación entre padres y maestros. Video “La comunicación familia
escuela”. Duración: 5:04 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI
Si en ese momento no contara con internet o con el equipo necesario para
proyectar el video, no se preocupe, usted puede explicar las dos formas de relación y comunicación que
se escenifican en el video apoyándose de la información que se resume en los cuadros siguientes:
1. Comunicación Agresiva.
Resultado: “La comunicación se rompe”
Los involucrados:
¿Cómo es la comunicación verbal Hablan a la vez, no se escuchan, no hay diálogo.
(comentarios, frases, estilo verbal, Se prejuzgan y se culpabilizan mutuamente: “Es la tercera vez que la hemos llamado y usted
no se ha presentado…”, “Usted no hizo nada cuando agredieron a mi hijo”.
entonación)?
Ninguno se pone en el lugar del otro (no hay empatía).
No llegan a acuerdos.
C

M

¿Cómo es la comunicación no
verbal (gestos, miradas, posturas
que se emplean)?

Y

CM

MY

CY

CMY

K

El recibimiento es distante, no se estrechan la mano o se invita a tomar asiento.
Los gestos son agresivos o amenazantes (movimiento de sus manos).
La proximidad física es agresiva (se invade el espacio del otro).
El tono de voz que usan los involucrados es alto y no se crea un clima cálido.

2. Comunicación Asertiva.
Resultado: “La comunicación se convierte en colaboración”
La escucha es activa, están atentos y participan en lo que el otro dice, sin interrumpir.
Hay empatía, se ponen en el lugar del otro, usan frases como: “entiendo que…”.
¿Cómo es la comunicación verbal Expresan sentimientos: “me siento impotente…”, “me cuesta trabajo hablar con él”.
(comentarios, frases, estilo verbal, Reconocen los sentimientos del otro: “comprendo que usted se sienta mal…”.
Usan frases recompensantes: “le agradezco que haya venido…”.
entonación)?
Evitan culpabilizar al otro: centran el problema en los hechos y expresan argumentos.
Resumen: reformulan lo dicho y lo sintetizan.
Buscan soluciones comunes y compartidas.
Establecen acuerdos que pueden ser revisados.
¿Cómo es la comunicación no
verbal (gestos, miradas, posturas
que se emplean)?

Recibimiento cortés: se presentan, se invita a tomar asiento, agradece que haya asistido a
la escuela, es decir generan un clima cálido.
La postura es de apertura: tienen los brazos a los lados, sin cruzarlos.
Los gestos son de entendimiento: gestos de cabeza asintiendo, miradas directas.
El maestro tiene los objetivos claros: buscar acuerdos finales y compromisos creando un
clima de apoyo mutuo (busca el interés común: el alumno/hijo).

Si usted explicó las formas de comunicación y no proyectó el video, después de la explicación pase
a la Actividad 14.
12. Después de ver el video, forme parejas y solicite que conversen sobre lo
siguiente:
¿Qué les llamó más la atención del video?
¿Cómo fue la comunicación verbal y no verbal entre el maestro y la mamá en
cada una de las escenas?
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13. Solicite a algunos voluntarios que compartan a todo el grupo sus reflexiones y registre en una hoja
de rotafolio las características principales de cada modelo de comunicación, para ello, divida con una línea
el pizarrón u hoja de rotafolio y escriba en cada lado las palabras: Asertivo y Agresivo y abajo, las
características que mencionen los participantes.
14. Invite a dos voluntarios a realizar dos escenificaciones en las que se ejemplifique cómo lograr una
comunicación asertiva durante una entrevista con un maestro de sus hijos. Esto ayuda a poner en práctica
las características de cada forma de comunicación. Los voluntarios, harán el papel de los padres o madres
de familia y usted representará al docente (primero hará el papel de un maestro con comunicación
agresiva y después el de uno con comunicación asertiva o efectiva). Antes de iniciar, converse en privado
con los voluntarios para acordar una idea general sobre la escenificación. Precise a cada uno, el estilo de
comunicación que le toca mostrar y las preguntas o material a utilizar (apóyese en el siguiente cuadro).
De libertad para que en su actuación incorporen lo que consideren a partir de su propia experiencia.
Modelo de comunicación
que escenificará

Material de apoyo para el
voluntario

Propuesta de preguntas
para el voluntario

1

Entrevista NO efectiva
(5 minutos máximo)

Ninguno

¿Cómo se porta mi hijo en clase?
¿Tiene buenas calificaciones?

2

Entrevista efectiva
(5 minutos máximo)

Anexo 2. “24 preguntas que
podemos hacer al maestro de
nuestros hijos”

Elegir 2 preguntas del Anexo 2.

No.
C

M

Y

CM

MY

CY

15. Solicite al grupo que tome nota de lo que llame su atención.

CMY

K

16. Al concluir cada escenificación, pida que brinden un aplauso a los voluntarios y luego realice los
siguientes cuestionamientos:
A. Pregunte al grupo:
• ¿La madre o el padre obtuvo la
información que buscaba?
• ¿Fue efectiva la comunicación que
tuvieron con el maestro, por qué?

B. Pregunte a los voluntarios:
• ¿Se sintió escuchado?
• ¿Hubo claridad en lo que usted dijo o expresó al
maestro?
• ¿Sintió que el maestro tuvo empatía con usted,
“se puso en sus zapatos”?

17. Comente a las familias que para tener una comunicación efectiva, también
deben ser asertivos; es decir, deben sentir confianza en que tienen el derecho de
solicitar una entrevista con los maestros para saber cómo apoyar el aprendizaje de
sus hijos y será importante saber expresarse de manera directa, objetiva (sin
ansiedad, culpa o rabia) y equilibrada (no ser sumisos, pero tampoco agresivos).

70

18. Organice tres equipos, y explique que ahora conocerán una propuesta sencilla
para concretar una entrevista. Reparta a cada participante el Anexo1 y solicite que
lo lean en voz alta al interior de cada equipo. Dé 5 minutos para la lectura.
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19. Después de revisar el Anexo 1, cada equipo deberá explicar a todo el grupo los tres momentos para
concretar una entrevista efectiva con los maestros de sus hijos, considerando lo siguiente:
Equipo
1
2
3

Momento

(No leerlo, sino explicarlo con sus propias palabras)

Antes
Durante
Después

Todos los equipos deben
mencionar:
• ¿Qué se necesita?
• Un ejemplo de cómo aplicarlo

20. Reparta a todos los participantes el Anexo 3. “Formato de registro de entrevistas con el
maestro” y recuerde a las familias que en una comunicación efectiva debe haber diálogo y
acuerdos y que este formato les ayudará a registrar el avance del desempeño de sus hijos en la
escuela durante el ciclo escolar.
21. Destine 5 minutos para que al interior de cada equipo lo revisen para identificar su estructura y objetivo.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

22. Solicite voluntarios para compartir la información que encontraron en el formato, con la intención de
verificar que haya quedado claro su propósito:
• Que las familias conozcan y conversen de manera organizada con los maestros sobre los
avances y resultados educativos de sus hijos.
• Que las familias colaboren desde el hogar en las acciones planeadas por los maestros para
apoyar a sus hijos en las áreas que más lo requieran.

K

23. Ahora, entregue a cada participante el Anexo 2. “24 preguntas que podemos hacer al maestro de
nuestros hijos”. Recuérdeles que el objetivo de este taller es que los padres de familia
puedan realizar una entrevista efectiva con los maestros de sus hijos y que las 24
preguntas del Anexo son parte de las herramientas que les servirán de apoyo para
lograrlo.
Explique que no todas las preguntas deben hacerse en una sola entrevista, sino que se deberán
seleccionar aquellas relacionadas con el tema de interés de los padres de familia y en el aspecto que
considere que sus hijos requieren de más apoyo.
Comente que en la siguiente actividad conocerán otras herramientas de comunicación que les
permitirán apoyar el aprendizaje de sus hijos y participar de manera positiva en la escuela.
24. Organice nuevos equipos, de tres a cuatro personas y reparta una copia de los “10
Consejos prácticos para el hogar” a cada participante. Solicite que los lean y que conversen
al interior del equipo sobre lo que les pueda ayudar a comunicarse más con los maestros
y así poder apoyar mejor el aprendizaje de sus hijos. Destine 20 minutos en total.
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10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
1. Ten a la mano la información sobre contactos importantes de la escuela.

Al inicio de cada ciclo escolar, puedes sugerir al director que se realice una reunión con las familias y los
maestros de cada grupo para dar a conocer información relevante sobre la escuela, incluyendo la
necesaria en caso de dificultad o emergencia escolar. Al final de la reunión, sugiere que se realice una visita
guiada al plantel para identificar los servicios con los que cuenta la escuela. Mantén la información en un
lugar accesible de tu hogar para que sepas con quién dirigirte: Número telefónico y/o correo electrónico
de la escuela, para contactar al Director; nombre y número de contacto del docente o tutor (en caso de
que estén en secundaria) del presidente del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación
(CEPSE) o de la Asociación de Padres de Familia (APF). También incluye los teléfonos de emergencia
como: Cruz Roja, centros de salud, bomberos y policía municipal.

2. Prepárate antes de la entrevista con los maestros.

Antes de acudir a la entrevista con el maestro de tus hijos, piensa sobre los temas que deseas tratar y
anótalos en una hoja, esto te permitirá recordar lo que te interesa comunicar. Incluye también las
sugerencias de tus hijos para detectar qué es lo que más les preocupa (consulta los Anexos 1 y 2).
C

3. Establece un clima apropiado para conversar con los maestros.

M

Y

En la primera reunión, procura establecer un clima de confianza y respeto, preséntate, agradece su
disposición para recibirte y explica el propósito de tu visita. Muestra tu interés por apoyar desde casa el
trabajo que realiza en el salón de clases, comparte tus expectativas y los aspectos que conoces de tus hijos,
por ejemplo, las materias que sabes que se les dificultan o no les gustan o aquéllas para las que tienen
predilección. Coméntale los temas que presentan una dificultad para tus hijos y pídele que te proponga
alternativas para solucionarlos en equipo. (consulta los Anexos 1 y 2).

CM

MY

CY

CMY

K

4. Evita criticar.

En lugar de reprochar lo que hacen los maestros de tus hijos, sugiere otras opciones que te parezcan más
adecuadas. Habla en primera persona: “Estoy preocupado por mi hija, porque me cuenta que no tiene
amigos”, “No sé qué hacer, mi nieto dice que no entiende las matemáticas” o “Me preocupa que mi hijo
dice que no tiene trabajo en clase". La mejor forma de resolver el problema es dialogando. Una vez que
hayan hablado del problema, pregunta al maestro “¿qué piensa usted?” o “¿qué podemos hacer juntos para
mejorar la situación?". Recuerda definir claramente lo que le toca hacer a cada uno (docente, estudiante y
familia), así trabajarán juntos en la solución.

5. Permite que los maestros conozcan a tus hijos.

Si hay algo importante que está ocurriendo en casa, por ejemplo, algún problema familiar, una separación
o la muerte de un ser querido y has observado en tus hijos conductas como dificultad para hacer sus
tareas, falta de motivación en las clases, disminución en sus habilidades o tendencia a meterse en
problemas; conversa con sus maestros sobre cómo pueden apoyarlos para salir adelante.
72
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6. Invita a los maestros a tu hogar.

Las visitas en el hogar permiten a los maestros conocer mejor el entorno y condiciones en las que tus hijos
se desarrollan, también pueden fortalecer el vínculo entre familia, estudiante y maestros. Recuerda que la
intención no es confrontar a tus hijos con sus maestros, sino ofrecerles información relevante, que puedan
aprovechar para potenciar su aprendizaje.Te sugerimos ver el video “Familias Educadoras/ importancia de
recibir a los profesores en su hogar” (https://www.youtube.com/watch?v=H0RdcYrobTE).

7. Busca alternativas para conocer mejor a los maestros de tus hijos.

Sugiere al director de la escuela, ya sea de forma individual, junto con otras familias o a través del Consejo
Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE) que se incluya como parte de las acciones de la
Ruta de Mejora Escolar una actividad educativa y recreativa con familias, estudiantes y maestros, por
ejemplo: una salida a algún lugar de la comunidad, un museo o biblioteca, con el objetivo de conocerse y
mejorar la convivencia.

8. Acércate a la escuela para comunicar lo que sí está funcionando.
C

M

Y

CM

Esto permitirá eliminar tensión entre maestros y familias y ayudará a una comunicación efectiva. Si tienes
alguna duda, comunícasela al director de la escuela o a los maestros de tus hijos de forma clara y
constructiva.

MY

CY

CMY

K

9. Deja por escrito los acuerdos y dales seguimiento.

Después de cada entrevista con los maestros de tus hijos, es importante acordar la fecha de la siguiente
reunión para valorar los avances en el aprendizaje o comportamiento de tus hijos.También es importante
dejar claros los canales de comunicación entre una entrevista y otra (una nota en la libreta de tareas o
cuaderno, mensaje electrónico, llamada telefónica, etc.). El Anexo 3 te será muy útil, consérvalo durante
todo el ciclo escolar para registrar los acuerdos que tomen.

10. Platica con tus hijos sobre los acuerdos y arma un plan para llevarlos a cabo.

Una vez en casa, platica con tus hijos acerca de lo que hablaste con sus maestros y de los acuerdos que
tomaron, hazlo siempre de manera optimista: mostrándoles sus logros, animándolos a que sigan
superándose, hazles saber que tienen todo tu apoyo y que confías plenamente en sus habilidades para
aprender cada día más en la escuela. Hagan un plan juntos (qué van a hacer, cómo y cuándo) para mejorar
aquellos aspectos en donde requieren poner atención e invítalos a que participen en la siguiente entrevista
con el docente, explícales por qué es importante su asistencia. Agradéceles su disposición y pega los
acuerdos en un lugar visible.
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CIERRE
Tiempo: 15 minutos aproximadamente

25. Solicite voluntarios de cada equipo para compartir a todo el grupo de familias el Consejo con el que
más llamó su atención y el por qué.
26. Solicite a los participantes que individualmente, de acuerdo con las características de su familia, elijan uno
o dos Consejos que se comprometan a llevar a cabo en el corto plazo; que los anoten en los recuadros
blancos de la Infografía del Taller y que al llegar a casa los coloquen en un lugar visible (en una habitación o
en el refrigerador, por ejemplo) para recordar diariamente estos compromisos.
Motive a los participantes a registrar los resultados que obtengan (positivos o negativos) con la puesta en
práctica de los Consejos y explique que en el siguiente taller podrán compartir su experiencia con las
demás familias.
27. Anímelos a solicitar una entrevista con el maestro o tutor de sus hijos y a utilizar los
formatos que revisaron durante el taller.

C

M

Y

CM

28. Invite a las familias a reflexionar si las actividades que se realizaron en este taller les
permitieron comprender que la comunicación efectiva con los maestros les ayudará a
apoyar el aprendizaje de sus hijos y a participar más con la escuela.

MY

CY

CMY

K

29. Explique a las familias que nos interesa saber su
opinión sobre el desarrollo del taller y sus comentarios
de cómo mejorarlo. Para ello, invítelos a contestar la
encuesta en línea sobre los talleres de “Familias
Educadoras” a la que pueden acceder desde cualquier
dispositivo con internet, escribiendo la siguiente
dirección electrónica
http://dgdge.sep.gob.mx/familiaseducadoras/ o
bien, pueden tomar una fotografía al código de la
derecha para ingresar a la encuesta.
30. Agradezca la participación de las familias e invítelas a asistir al próximo taller.
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Material de interés:
Bravo Valladolid, Manolo. [Youtube] (25, mayo, 2018).“Familias Educadoras/importancia de recibir a los
profesores en su hogar”. [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=H0RdcYrobTE
[Canal Once, Youtube] (26, noviembre, 2015).“Maestros –Temp. 2, Prog. 11. Edenia Ivett Sánchez: Abrirle
las puertas de tu hogar al maestro”. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/u-IAh6zf2Pg
[Full Perception, Youtube]. (19, octubre, 2017).“Comunicación Efectiva, Cómo Mejorar La Comunicación”
[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=YBWIMFjzy5o
C
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Y

CM

MY

CY

CMY

K

Referencias:
Harvard, University (2010).“Hojas de Consejos Para Las Reuniones de Padres y Maestros para
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de mayo del año 2018 de https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/09/DOC2-hojas.pdf [Consulta:
mayo 2018]
Valdés, Á.A., Martín, M. y Sánchez Escobedo, P.A. (2009).“Participación de los padres de alumnos de
educación primaria en las actividades académicas de sus hijos.” Revista Electrónica de Investigación
Educativa, 11(1). Recuperado el día 15 de mayo del año 2018 de
http://redie.uabc.mx/vol11no1/contenido-valdes.html [Consulta: mayo 2018]
Walsh, Bari (2015).“Parent-Teacher Partnership. Four trends reshaping the traditional parent-teacher
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ANEXO 1:

¿CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA CON LOS DOCENTES?
Antes

1. Haga una cita para la entrevista. Así se asegura de que el docente está disponible
2. Pregúntele a sus hijos:
• ¿Qué materias son las que más les gustan y las que menos les gustan?
• ¿En qué aspectos sienten que tienen dificultades?
• ¿Cómo se sienten en su salón de clases?
• ¿Les gusta su escuela?, ¿Han pensado alguna vez en dejar de ir a su escuela?
3. Identifique el tema(s) que le gustaría abordar en la entrevista y haga una lista.
• Piense en un par de cosas que quiera preguntar o compartir con los maestros.
• Pregunte a sus hijos si hay algo que quieran que le pregunte a su maestro.
• Haga una lista de preguntas. En el Anexo 2, encontrará sugerencias que puede utilizar.

C

M

Y

CM

Durante

MY

CY

1. Escuche atentamente.
•No pierda la oportunidad de saber cómo les está yendo a sus hijos.
•Trate de entender el punto de vista de los maestros.
2. Haga preguntas.
•¿En qué le está yendo bien a su hijo? ¿En qué necesita ayuda?
•Si no entiende algo, pídale ejemplos al maestro.
•Averigüe qué ayuda le puede dar la escuela a su hijo.
•Pida ideas concretas de cómo ayudar a su hijo en casa.
3. Comparta
•Proporcione a los maestros más información sobre sus hijos.
•Si su hijo está teniendo problemas en la clase, comparta al maestro ideas que hayan
funcionado con otros maestros o con usted mismo como padre de familia.

CMY

K

Después

1. Proporcione sus datos de contacto a los maestros; para estar permanentemente informado
sobre sus hijos.
2. Converse con sus hijos sobre la entrevista con el docente.
3. Ponga en práctica las recomendaciones que le proporcionen los maestros para hacer en casa.
4. De seguimiento para que sus hijos reciban el apoyo que necesitan de sus maestros.
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ANEXO 2:

24 PREGUNTAS QUE PODEMOS HACER
AL MAESTRO DE NUESTROS HIJOS
1. ¿Cómo le está yendo a mi hija o hijo en la clase?
2. ¿Cómo le está yendo en lectura y en matemáticas?
3. ¿En qué materias le está yendo bien?
4. ¿Hay materias en las que necesita ayuda?
5. ¿Cuál es su método para dejar y calificar las tareas?
6. ¿Cuánto tiempo debe pasar mi hija o hijo haciendo tareas?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

7. ¿Cuándo se deben entregar las tareas?
8. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en la casa?
9. ¿Cómo evaluará a mi hijo?
10. En caso de que mi hija o hijo tenga un nivel sobresaliente, ¿cómo lo atenderá?
11. ¿Le está dando trabajo suficientemente difícil de acuerdo con su grado?
12. ¿Tiene la escuela un programa para niños talento?
13. ¿Cómo puedo saber si mi hijo califica para el programa de niños talento?
14. En caso de que mi hija o hijo esté teniendo problemas en su aprendizaje, ¿cómo lo apoyará?
15. ¿Cómo podemos ayudar a mi hijo en las áreas que más se le dificultan?
16. ¿Tiene la escuela programas de ayuda adicional?
17. ¿Qué actividades podemos hacer en la casa?
18. ¿Cómo le está yendo a mi hijo en cuanto a la convivencia?
19. ¿Se lleva bien con sus compañeros?
20. ¿Participa en clase?
21. ¿Cómo se está portando?
22. ¿Cómo nos podemos comunicar usted y yo?
23. Si tengo alguna pregunta, ¿cuándo se la puedo hacer?
24. ¿Cómo me mantengo informado sobre el progreso de mi hijo?
77
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ANEXO 3:

FORMATO DE REGISTRO DE ENTREVISTAS CON EL MAESTRO
Nombre de mi hijo (a)

Grado y grupo:

Nombre del maestro(as)

Ciclo escolar:

Primera Entrevista. Platiquemos sobre mi hijo(a) y sobre cómo
participo para apoyar el plan de trabajo del maestro (a)
Acuerdos de la familia. Nombre y firma

Fecha:
Acuerdos del maestro. Firma

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Segunda Entrevista: ¿Cómo es el aprendizaje de mi hijo(a)? y ¿Cómo puedo apoyarlo?
Aspectos en los que mi hija o hijo requiere apoyo
C

Fecha:

Sí o No Comentarios

1. Logro de habilidades básicas (lectura, escritura y/o cálculo
mental)

M

Y

2. Bajo desempeño: Calificaciones o asignaturas sin aprobar.

CM

MY

3. Inasistencia de manera reiterada.

CY

4. Involucramiento en clase (participación)

CMY

K

5. Convivencia: (Disciplina, conflictos con sus compañeros)
Acuerdos de la familia. Nombre y firma

Acuerdos del maestro. Firma

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Tercera Entrevista. ¿Qué le costó más trabajo a mi hijo(a)? y ¿Qué falta por hacer?
Acuerdos de la familia. Nombre y firma

Fecha:

Acuerdos del maestro. Firma

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Nota: Este formato sirve para registrar tres entrevistas con los siguientes objetivos: 1) Conocer las formas de trabajo del docente para
saber cómo apoyar desde casa. 2) Conocer las áreas en las que sus hijos requieren apoyo. 3) Conocer el progreso de sus hijos y lo que
falta por hacer. Usted puede ajustar este formato de acuerdo con sus necesidades. Sólo debe tener claro el propósito de la entrevista
y registrar los acuerdos a los que llegue con el docente.
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ENTREVISTA CON LOS DOCENTES
COMUNICACIÓN EFECTIVA

10 CONSEJOS

PRÁCTICOS PARA EL HOGAR

1
C

M

Y

CM

MY

Ten a la mano la información sobre
contactos importantes de la escuela.

3

2

Prepárate antes de la
entrevista con los maestros.

Establece un clima adecuado para
conversar con los maestros.

4

Evita criticar.

CY

CMY

K

5
7

Permite que los maestros
conozcan a tus hijos.

6

Invita a los maestros a tu hogar.

Busca alternativas para conocer
mejor a los maestros de tus hijos.

8

Acércate a la escuela para
comunicar lo que sí
está funcionando.

9
10

Deja por escrito los
acuerdos y dales
seguimiento.
Platica con tus hijos sobre
los acuerdos y arma un
plan para llevarlos a cabo.
“A las palabras se las lleva
el viento”; recuerda
anotar todos los
acuerdos con el
maestro en el Formato
de registro de
entrevistas.

Mi compromiso:

Mi compromiso:
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1. Ten a la mano la información sobre contactos importantes de la escuela.

Al inicio de cada ciclo escolar, puedes sugerir al director que se realice una reunión con las familias y los maestros de cada grupo para
dar a conocer información relevante sobre la escuela, incluyendo la necesaria en caso de dificultad o emergencia escolar. Al final de la
reunión, sugiere que se realice una visita guiada al plantel para identificar los servicios con los que cuenta la escuela. Mantén la
información en un lugar accesible de tu hogar para que sepas con quién dirigirte: Número telefónico y/o correo electrónico de la
escuela, para contactar al Director; nombre y número de contacto del docente o tutor (en caso de que estén en secundaria) del
presidente del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE) o de la Asociación de Padres de Familia (APF).
También incluye los teléfonos de emergencia como: Cruz Roja, centros de salud, bomberos y policía municipal.

2. Prepárate antes de la entrevista con los maestros.

Antes de acudir a la entrevista con el maestro de tus hijos, piensa sobre los temas que deseas tratar y anótalos en una hoja, esto te
permitirá recordar lo que te interesa comunicar. Incluye también las sugerencias de tus hijos para detectar qué es lo que más les
preocupa (consulta los Anexos 1 y 2).

3. Establece un clima apropiado para conversar con los maestros.

En la primera reunión, procura establecer un clima de confianza y respeto, preséntate, agradece su disposición para recibirte y explica
el propósito de tu visita. Muestra tu interés por apoyar desde casa el trabajo que realiza en el salón de clases, comparte tus
expectativas y los aspectos que conoces de tus hijos, por ejemplo, las materias que sabes que se les dificultan o no les gustan o aquéllas
para las que tienen predilección. Coméntale los temas que presentan una dificultad para tus hijos y pídele que te proponga alternativas
para solucionarlos en equipo. (consulta los Anexos 1 y 2).

4. Evita criticar.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

En lugar de reprochar lo que hacen los maestros de tus hijos, sugiere otras opciones que te parezcan más adecuadas. Habla en
primera persona: “Estoy preocupado por mi hija, porque me cuenta que no tiene amigos”, “No sé qué hacer, mi nieto dice que no
entiende las matemáticas” o “Me preocupa que mi hijo dice que no tiene trabajo en clase". La mejor forma de resolver el problema
es dialogando. Una vez que hayan hablado del problema, pregunta al maestro “¿qué piensa usted?” o “¿qué podemos hacer juntos para
mejorar la situación?". Recuerda definir claramente lo que le toca hacer a cada uno (docente, estudiante y familia), así trabajarán juntos
en la solución.

5. Permite que los maestros conozcan a tus hijos.

Si hay algo importante que está ocurriendo en casa, por ejemplo, algún problema familiar, una separación o la muerte de un ser
querido y has observado en tus hijos conductas como dificultad para hacer sus tareas, falta de motivación en las clases, disminución
en sus habilidades o tendencia a meterse en problemas; conversa con sus maestros sobre cómo pueden apoyarlos para salir adelante.

6. Invita a los maestros a tu hogar.

Las visitas en el hogar permiten a los maestros conocer mejor el entorno y condiciones en las que tus hijos se desarrollan, también
pueden fortalecer el vínculo entre familia, estudiante y maestros. Recuerda que la intención no es confrontar a tus hijos con sus
maestros, sino ofrecerles información relevante, que puedan aprovechar para potenciar su aprendizaje.Te sugerimos ver el video
“Familias Educadoras/ importancia de recibir a los profesores en su hogar” (https://www.youtube.com/watch?v=H0RdcYrobTE).

7. Busca alternativas para conocer mejor a los maestros de tus hijos.

Sugiere al director de la escuela, ya sea de forma individual, junto con otras familias o a través del Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación (CEPSE) que se incluya como parte de las acciones de la Ruta de Mejora Escolar una actividad educativa y
recreativa con familias, estudiantes y maestros, por ejemplo: una salida a algún lugar de la comunidad, un museo o biblioteca, con el
objetivo de conocerse y mejorar la convivencia.

8. Acércate a la escuela para comunicar lo que sí está funcionando.

Esto permitirá eliminar tensión entre maestros y familias y ayudará a una comunicación efectiva. Si tienes alguna duda, comunícasela al
director de la escuela o a los maestros de tus hijos de forma clara y constructiva.

9. Deja por escrito los acuerdos y dales seguimiento.

Después de cada entrevista con los maestros de tus hijos, es importante acordar la fecha de la siguiente reunión para valorar los
avances en el aprendizaje o comportamiento de tus hijos.También es importante dejar claros los canales de comunicación entre una
entrevista y otra (una nota en la libreta de tareas o cuaderno, mensaje electrónico, llamada telefónica, etc.). El Anexo 3 te será muy útil,
consérvalo durante todo el ciclo escolar para registrar los acuerdos que tomen.

10. Platica con tus hijos sobre los acuerdos y arma un plan para llevarlos a cabo.

Una vez en casa, platica con tus hijos acerca de lo que hablaste con sus maestros y de los acuerdos que tomaron, hazlo siempre de
manera optimista: mostrándoles sus logros, animándolos a que sigan superándose, hazles saber que tienen todo tu apoyo y que
confías plenamente en sus habilidades para aprender cada día más en la escuela. Hagan un plan juntos (qué van a hacer, cómo y
cuándo) para mejorar aquellos aspectos en donde requieren poner atención e invítalos a que participen en la siguiente entrevista con
el docente, explícales por qué es importante su asistencia. Agradéceles su disposición y pega los acuerdos en un lugar visible.

