
La Educación: Tarea compartida por 
Familia y Colegio.

Participación y Compromiso  de los Padres 
en  una Auténtica Formación de sus Hijos

Formar un hijo, una hija  para el Mundo de Hoy

Personalidad   Efectiva Siglo XXI 

Las Claves para una “buena formación”     
en la Familia y la Escuela 



Aprender a Aprender y 

Aprender a Convivir… un 

Deber y un Derecho 

Humano FundamentalHumano Fundamental

Los Padres los Primeros Los Padres los Primeros 
Formadores de la Formadores de la 

Personalidad Moral de sus Personalidad Moral de sus 
Hijos e HijasHijos e Hijas



Una Auténtica

Coeducación

Para la Mejor Formación  

de tu Hija e Hijo… 

FAMILIA
EDUCADORA

QUE VALORA ,CONFÍA 
Y   RESPALDA EL 
COLEGIO ELEGIDO…

COLEGIO QUE    

CUMPLE CON LO

OFRECIDO  EN  EL     

PROYECTO  EDUCATIVO E  

INVITA A LOS PADRES 

A PARTICIPAR….



VIDA “EN FAMILIA y ESCUELA” 
CARACTERIZADA POR…

Socialización 
Temprana en el 
“Buen Trato”

Educación del 
“Sentido del 
Humor” en la 
Alegría“Buen Trato” Alegría

Del Cuidado

al

Autocuidado…



A menudo los hijos se nos parecen, 

y así nos dan la primera satisfacción; 

ésos que se menean con nuestros gestos, 

echando mano a cuanto hay a su alrededor. 

 

Esos locos bajitos que se incorporan 

con los ojos abiertos de par en par, con los ojos abiertos de par en par, 

sin respeto al horario ni a las costumbres 

y a los que, por su bien, (dicen) que hay que domesticar. 

 

Niño, deja ya de joder con la pelota. 

Niño ,que eso no se dice, que eso no se hace,que eso no se toca. 



Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, 

con nuestros rencores y nuestro porvenir. 

Por eso nos parece que son de goma 

y que les bastan nuestros cuentos 

para dormir. 

 

Nos empeñamos en dirigir sus vidas 

sin saber el oficio y sin vocación. sin saber el oficio y sin vocación. 

Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones 

con la leche templada y en cada canción. 

 

Nada ni nadie puede impedir que sufran, 

que las agujas avancen en el reloj, 

que decidan por ellos, que se equivoquen, 

que crezcan y que un día 

nos digan adiós. 



ENSEÑARLES A CONVIVIR
ENSEÑAR BUENOS HÁBITOS Y COSTUMBRES

RESPETO A LOS QUE ENSEÑAN Y APRENDEN

TRASMITIR RENCORES Y FRUSTRACIONES…

LÍMITES Y NORMAS…LENGUAJE DEL NO

DOLOR , ERROR , ELEGIR…BUENA CULPA

ENSEÑARLES A APRENDER…ENSEÑARLES A APRENDER…

EDUCAR PARA LA 
AUTONOMÍA Y LA 
INTERDEPENDENCIA



PERSONALIDAD RESCILIENTE

AUTONOMÍA 

CREATIVIDAD

AUTOESTIMA

COMUNICACIÓN INTRA E INTERPERSONAL

INICIATIVA

SENTIDO DEL HUMOR 



BUEN DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE…OTRA 

TAREA PARA PAPÁ Y MAMÁ

Aprendizaje 
Social InterdependenciaSocial Interdependencia

Inteligencia 
Emocional



La Comunicación

Necesidad y Competencia a Desarrollar

Intrapersonal

Diferenciación – Saber   
lo que “uno quiere”

Interpersonal

Identificación – Saber lo 
que “esperan de mi”    



Tolerancia al error y la 
frustración

¿Qué Características tiene una Personalidad  ¿Qué Características tiene una Personalidad  
Eficiente para Eficiente para el Siglo XXI?el Siglo XXI?

Adecuada Autoestima Autoconcepto Claro y 
Realista

Habilidades Comunicativas 
y Empatìa

Conciencia de si mismo

frustración y Empatìa

Sentido del Humor

Autocontrol y Expresión 
Emocional

Autonomía e  Iniciativa

Flexibilidad y Adaptación al 
Cambio

Planeamiento : relación 
de motivos ,medios y 

fines

Habilidades de 
Pensamiento para 

Resolución de Problemas



CONDUCTAS CLARAS
BUENOS HÁBITOS Y MODALES

LÍMITES Y NORMAS 
HACER TAREAS Y ESTUDIAR
CONTROL TV – INTERNET

PAPÁ, MAMA ENSEÑANDO A 
SU HIJO, A SU HIJA…SU HIJO, A SU HIJA…

APRENDER EL NO
ACEPTAR EL ERROR

TOLERAR FRUSTRARSE
CONTROL EXTERNO 
AUTOCONTROL…. Y       
AUTONOMÍA.

APRENDER ….
LENGUAJES VARIOS
RECONOCER MOTIVOS
HABILIDADES SOCIALES
ESTUDIO Y APRENDIZAJE

RECONOCERSE Y
VALORARSE…



¿ Vamos a  asumir como Padres ¿ Vamos a  asumir como Padres 
la misión de iluminar y guiar el la misión de iluminar y guiar el 
descubrimiento de la identidad descubrimiento de la identidad 
de nuestros  Hijos…en el amor, de nuestros  Hijos…en el amor, 
el respeto y la responsabilidadel respeto y la responsabilidad??

“ Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida…”“ Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida…”“ Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida…”“ Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida…”



Énfasis Formativos en cada Etapa
del Desarrollo  Niño y Joven

Infancia :    confianza – apego – desapego
identificación - tipificación     

Niñez :   diferenciación – afán  de conocimiento 
heteronomía moral – pertenencia 
juego normativo  y  de roles-latencia

Pre-pubertad : competencias personales-autonomía emocional-Pre-pubertad : competencias personales-autonomía emocional-
subjetivismo moral-intensidad emocional –extraversión pasiva 
homo-erotismo 

Pubertad : introversión activa – egocentrismo
autoerotismo- dicotomía amor/sexo-objeto sexual

Adolescencia : interdependencia ( yo-tu)-moral autónoma  
superación dicotomía  – definición orientación sexual   
madurez  vocacional – proyección identidad



CONDUCTAS CLARAS
BUENOS HÁBITOS Y MODALES

LÍMITES Y NORMAS 
CONSISTENTES

CONTROL TV – INTERNET

APRENDER EL NO
ACEPTAR EL ERROR

TOLERAR FRUSTRARSE
CONTROL EXTERNO 
CONSISTENTE

AUTOCONTROL…. Y       
AUTONOMÍA.

APRENDER ….
LENGUAJES VARIOS
RECONOCER MOTIVOS
HABILIDADES SOCIALES
JUGAR ROLES Y REIR…

RECONOCDERSE Y
VALORARSE…



¿Cómo desarrollar el 
autocontrol?

Sea un modelo de 
Autocontrol y haga 

de él una prioridad 
para su hijo.

Anime  a su hijo a ser 
su propio motivador, a sentir
que tiene el control de su
vida  y sobre las decisiones   

que toma.

Enseñe a su hijo a controlar 
sus impulsos y a pensar 

antes de actuar.



Congruencia  

¿Qué Características tiene una “Sana Comunicación” 

Padre-Profesor  vs Hijo-Alumno

Disposición a 
Comunicarse 

Intencionalidad Formadora

Apertura al “otro”

Atención Total  

Sentido del Humor

Autocontrol y Expresión 
Emocional

Empatía

RESPETO ( Forma y 
Fondo)

Comunicación Asertiva



Compromiso como Padres  con sus                     
Hijos y con el Colegio

1 - Como podemos desarrollar un ambiente familiar y escolar donde reine la confianza 
básica .

2 - Como podemos hacer sentir a cada miembro de la familia y el curso que es digno 
de respeto y que debe respetar a los demás

3- Como enseñar las normas , los hábitos básicos necesarios para una buena 
convivencia en la familia y el  colegio

4 – Como lograr la “aceptación amorosa de la norma” en la familia y el colegio

5 -Como favorecer la expresión y aceptación de emociones y sentimientos positivos y 
negativos en la convivencia familiar y escolar

6 -Como equilibrar el compartir y el compartir en una sana convivencia familiar y 
escolar



“ No  Basta….traerlos al mundo porque es “ No  Basta….traerlos al mundo porque es 

obligatorio , porque son la base del obligatorio , porque son la base del 

matrimonio, o porque te equivocaste en la matrimonio, o porque te equivocaste en la 

cuenta…cuenta…

No basta ,con llevarlos al  colegio a que No basta ,con llevarlos al  colegio a que 

aprendan, porque la vida cada vez es mas aprendan, porque la vida cada vez es mas 

dura, ser lo que tu padre no pudo ser…dura, ser lo que tu padre no pudo ser…

No basta , que de afecto tu le has dado No basta , que de afecto tu le has dado 

bien poco, todo por culpa del maldito bien poco, todo por culpa del maldito 

trabajo y del tiempo…trabajo y del tiempo…

No basta, porque cuando quiso hablarte No basta, porque cuando quiso hablarte 

un problema , tu le dijiste niño será un problema , tu le dijiste niño será 

mañana, es muy tarde… estoy cansadomañana, es muy tarde… estoy cansado



“ No  Basta….comprarle todo lo que quiso “ No  Basta….comprarle todo lo que quiso 

comprarse, la moto antes de graduarse, comprarse, la moto antes de graduarse, 

que viviera lo que tu no has vivido…que viviera lo que tu no has vivido…

No basta , con creer ser un padre No basta , con creer ser un padre 

excelente, porque eso es lo que dice la excelente, porque eso es lo que dice la 

gente, a tus hijos nunca le falta nada…gente, a tus hijos nunca le falta nada…

No basta , porque cuando quiso hablarte No basta , porque cuando quiso hablarte 

de sexo, se te subieron los colores al de sexo, se te subieron los colores al 

rostro,,,yrostro,,,y te fuistete fuiste

No basta, pues de haber tenido un No basta, pues de haber tenido un 

problema, lo habría resuelto comprando problema, lo habría resuelto comprando 

en la esquina, lo que había…lo que en la esquina, lo que había…lo que 

había… había… 



No  Basta…. Con comprarle curiosos No  Basta…. Con comprarle curiosos 

objetos…objetos…

No basta…lo que ella necesita es afecto, No basta…lo que ella necesita es afecto, 

aprender a dar valor a las cosas , porque aprender a dar valor a las cosas , porque 

tu… no le serás eternotu… no le serás eterno

No basta…castigarlos por haber llegado No basta…castigarlos por haber llegado 

tarde, si no has caído tu hija , tu hijo…tarde, si no has caído tu hija , tu hijo…

Ahora es mas grande y mas fuerte que Ahora es mas grande y mas fuerte que 

tu…tu…

Que tu…  que tuQue tu…  que tu


