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INFORMACIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DEL CENTRO. 
 

Las familias pueden y deben mantener entrevistas con los/as tutores/as 
de su hijo/a cada cierto tiempo, es recomendable tener al menos una al trimestre. 
El procedimiento para pedir cita al tutor/a puede ser a través la aplicación iPasen, 
a través de la agenda que tiene el alumnado (en las páginas que existen de 
comunicación de los padres con el profesorado), indicándoles a su hijo/a que le 
pida cita al tutor verbalmente o llamando por teléfono al centro (951 267 506). 
Cada tutor/a tiene un horario de atención a padres diferente por las mañanas, en 
caso de no poder asistir los padres por la mañana se podrían poner de acuerdo 
con el tutor/a para tener la entrevista por la tarde en un horario acordado. 

Con respecto a la convivencia en el centro, en el caso de que el alumnado 
tenga un comportamiento contrario a las normas de convivencia, el centro 
dispone de las siguientes medidas disciplinarias: 

 

 Amonestación verbal: el profesorado amonestará verbalmente al alumnado 

advirtiéndole sobre su conducta inadecuada. 

 Amonestación escrita: En caso de no haber rectificación en la conducta, el 

profesorado podrá poner una amonestación escrita, avisando al alumno/a e 

instándole a que informe a sus padres. Posteriormente, el centro informará a los 

tutores legales a través del envío de esta amonestación y/o a través de llamada 

telefónica del tutor/a. 

 Aula de Convivencia: Cuando el alumnado haya acumulado determinadas 

amonestaciones y Jefatura de Estudios lo estime adecuado, podrá ser sancionado 

con la suspensión del derecho de asistencia a clase por el periodo de hasta cinco 

días, en horario de 10:30 a 15:00 horas. De esta forma el alumnado asistirá a sus 

clases normales las dos primeras horas de la mañana y el resto será atendido por 

el profesorado de guardia que esté asignado al Aula de Convivencia, donde el 

alumnado tendrá que realizar diversas tareas formativas según están 

contempladas en el Plan de Convivencia del centro. 

 Colaboración en el cuidado del centro o asistencia a clases de Bachillerato: En 

determinados casos, se instará al alumnado a participar en labores de limpieza o 

en asistir a clases diferentes a las de su grupo. En caso de desacuerdo de la familia, 

se optaría por la expulsión del centro. 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro: Cuando la gravedad o la 

acumulación de las amonestaciones sean de mayor importancia, el director del 

centro podrá tomar la medida disciplinaria de suspender el derecho de asistencia 

al centro por un periodo comprendido entre 1 y 29 días, para lo cual el centro 

remitirá un escrito a las familias indicando los motivos y los días de expulsión. 

Durante el tiempo que el alumno/a sea expulsado/a del centro, deberá realizar 

unas tareas formativas que se las dará su tutor/a. En caso de que cuando vuelva 

de la expulsión no traiga las actividades hechas, se le podrá poner otra 

amonestación escrita por incumplimiento de la medida. 
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PRESENTACIÓN 

La Educación de nuestros hijos e hijas es una responsabilidad que nos preocupa 

a los padres y una labor que desempeñamos desde que nacen con mucha dedicación y 

perseverancia.  Con esta guía pretendemos ayudar a los padres y madres a conocer 

mejor a sus hijos e hijas, a fomentar en el entorno familiar el hábito de trabajo y 

estudio diario, iniciándolos en la responsabilidad y el esfuerzo como herramientas 

para lograr sus metas y su propia satisfacción personal. 

Nuestras pretensiones: promover la unión, reforzar los valores familiares, 

fortalecer el diálogo y lograr una relación de confianza, respeto, aceptación y cariño 

que convierta a nuestros adolescentes en ciudadanos activos y capaces de convivir en 

un entorno de respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. 

Alguna de las sugerencias que ofrecemos en esta guía provienen de la 

experiencia de muchos padres y madres que, en algunos casos, se han enfrentado a 

problemas serios, se han sentido confusos, han cometido errores, pero que al ser 

conscientes de ello y tratar de corregirlos, han encontrado maneras útiles de 

relacionarse con sus hijos y apoyarlos en su proceso de desarrollo personal. El libro que 

hemos elegido como referencia tiene el título: “Los secretos de los buenos padres” de 

Alan y Robert Davidson (Editorial Medici, ISBN 84-89778-02-7) en el que se parte de la 

experiencia de padres y madres que educaron a unos hijos que no sólo eran unos 

espléndidos estudiantes, sino también, y mucho más importante, que tenían seguridad 

en sí mismos y un auténtico amor a la vida, destacando por su agrado, sociabilidad, 

sensatez y equilibrio. 

No existe un libro con la solución a todas las situaciones que viven las familias y 

seguramente nunca se escribirá. Nadie tiene todas las respuestas, pero sí estamos 

convencidos de que marcar límites a nuestros hijos e hijas e inculcar el respeto hacia 

ellos y hacia los demás, es fundamental para que sean personas útiles, responsables, 

bien formados y seguros de sí mismos. 

Ser padres y madres es una tarea diaria a veces difícil, que necesita mucha 

dedicación, pero también es un regalo y nos aporta muchas satisfacciones y felicidad el 

verlos crecer y ver cómo se van convirtiendo en personas responsables de las que 

podamos estar cada vez más orgullosos de ellos. 

¡Ánimo! Con la ayuda oportuna podemos lograr grandes propósitos. Nuestro 

cariño incondicional e intuición nos encaminará a conseguir que vayan creciendo como 

personas de bien, llenos de valores, de inquietudes y expectativas de futuro. 

 

El Director 

Manuel Aragón Madrid 
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¿Cómo podemos educar a nuestros hijos e hijas en la cultura del esfuerzo? 

1. Dándoles mil y un motivos para esforzarse, planteándoles pequeños retos diarios. 

Ayudándoles a identificar sus ilusiones y metas, a buscar la motivación 

explicándoles que cada dificultad fortalece, que cada logro engrandece el alma. A 

dominar la impaciencia y la impulsividad. 

2. Demostrándoles a diario nuestro amor incondicional y confianza. Ofreciéndoles 

nuestra paciencia y afecto, valorándoles todo aquello que consiguen, 

empoderándoles con palabras que alienten y regalándoles el tiempo que necesitan 

para aprender. 

3. Explicándoles que la perseverancia es la virtud por la cual las otras virtudes dan 

su fruto, donde la práctica diaria se convierte en el mejor de los maestros. 

Educándoles en valores tan importantes como el respeto, el agradecimiento y la 

honradez. 

4. Educándoles desde el ejemplo con nuestra actitud ante la vida. Contagiándoles 

nuestra energía, optimismo, voluntad diaria por conseguir lo que deseamos. 

Mostrándonos perseverantes ante nuestros retos y eliminando las quejas de 

nuestro lenguaje. 

5. Explicándoles que las dificultades y los fracasos se convierten en grandes 

oportunidades para aprender. Enseñándoles a comprometerse con sus sueños, 

especialmente cuando las cosas se compliquen. 

6. Hablándoles del éxito bien entendido, ese que se logra esforzándose a diario, 

siendo valiente y apasionado. El éxito que te permite disfrutar de lo cotidiano y no 

está relacionado con el poseer, sino con el ser. 

7. Ayudándoles a gestionar las emociones correctamente, a dominar la indecisión y 

paciencia, a dominar el mar humor o la tristeza cuando las cosas se tuercen. A no 

depender de la buena suerte sino del trabajo y el empeño. 

8. Enseñándoles a estar orgullosos de su esfuerzo, de sus logros diarios, de todo 

aquello que consiguen. A elegir los mejores aliados para recorrer el camino, 

personas que les hagan mejores, que remen en la misma dirección y les alienten a 

seguir adelante. 

9. Potenciándoles la autonomía, la toma de decisiones y el autoconocimiento. 

Enseñándoles a mirarse con respeto y realismo, a no tener la necesidad de ser 

perfectos o depender de las valoraciones de los demás. 

10. Estableciendo expectativas adecuadas hacia ellos, niveles de exigencia adecuados 

que les hagan sentir queridos y valorados. Reforzándoles el proceso sin centrarse 

únicamente en los resultados. 
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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTROS HIJOS EN CASA? 

 Cada día, los adolescentes llegan a casa cargados de lecciones que deben 

aprender y ejercicios y problemas que han de solucionar. Cuándo y cómo ponerse con 

ello es una de las preguntas más acuciantes para los padres y madres, que dudan entre 

sobrecargar al chico/as con más tareas o respetar el ritmo escolar del propio centro. 

Los deberes en casa se convierten en responsabilidad no sólo de los chicos y chicas, 

sino también de los padres y madres. Conseguir que el chico/a adquiera desde las 

primeras semanas una serie de rituales es una de las formas más eficaces de fomentar 

el trabajo y los buenos hábitos en él/ella. 

 

1 ¿Cómo debemos organizamos? 

El trabajo en casa es el complemento ideal para reforzar y afianzar lo aprendido 

en las aulas. Por lo tanto, es prioritario entender que este tiempo de estudio y trabajo 

ha de ser diario y convertirse en una rutina necesaria. El tiempo podrá ir incrementán-

dose atendiendo a la edad. Desde el primer momento, estableceremos un sistema de 

trabajo que facilite la implantación de unos hábitos y una rutina saludable. Habrá una 

hora de comienzo y otra de finalización y, a ser posible, será la misma todos los días. 

No es bueno que los chicos y chicas comiencen sus deberes nada más llegar a casa. Es 

preferible que primero merienden y se despejen un poco y luego, a una hora fija, 

empiecen sus tareas. Deben tener, además, un rato para jugar antes de cenar, pero 

ese rato deberán ganárselo; es decir, primero se esforzarán, harán sus tareas y luego, 

una vez terminadas, podrán jugar. Es vital que no invirtamos el orden. Cuando ya 

emplean más de una hora en hacer los deberes, es aconsejable que hagan pausas, 

aproximadamente de cinco a diez minutos, para que descansen un poco, se despejen y 

puedan rendir con más intensidad. No hay que olvidar que a partir de un determinado 

espacio de tiempo (que varía en función de la edad), el rendimiento intelectual decrece 

rápidamente. 

Conviene que no empiecen por la asignatura más difícil, sino por la tercera en 

dificultad. Nuestra actividad no es máxima cuando nos ponemos a estudiar. Pasados 30 

minutos es cuando los chicos y chicas alcanzan su máximo rendimiento, y será 

entonces cuando aborde la asignatura que más esfuerzo le suponga. Una vez que ha 
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transcurrido hora y media, el rendimiento disminuye sensiblemente, por lo que el 

estudiante acometerá las asignaturas más fáciles. A partir de la ESO conviene que los 

alumnos establezcan una media de 30 minutos por asignatura, no más, pues entonces 

rinden menos y emplean demasiado tiempo en unas asignaturas, en detrimento de 

otras. Además, no es bueno que estén más de dos horas y media estudiando sin parar, 

pues no les quedará tiempo para jugar y ni de despejarse un rato. 

 

2 ¿Tenemos que estar presentes? 

Es evidente que estudiar es una tarea difícil y compleja, que requiere de 

motivación interna y de predisposición. Por ello, aunque no tengamos que estar 

sentados con nuestros hijos e hijas, sí que conviene hacerles entender lo importante 

que es para ellos el trabajo y la constancia y cómo el esfuerzo siempre acarrea 

satisfacción.  

Podemos facilitarles el estudio ayudándoles a que se planifiquen cada tarde, 

haciendo una relación explícita de las tareas que van a desarrollar, de los puntos de 

una determinada materia que van a estudiar y el tiempo que van a dedicar a cada una 

de ellas. Nosotros como padres y madres, lo que haremos será verificar que realmente 

han realizado todo lo planificado 

3 ¿Hasta dónde es aconsejable ayudarles? 

 Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos e hijas a estudiar desde la 

comprensión, no podemos memorizar ni aprender aquello que no hemos entendido. 

Sólo lo haremos en la medida en que facilitamos su razonamiento y su esfuerzo 

personal, por lo que seremos muy prudentes a la hora de ayudarles. Enseñar es 

complejo y la mayoría de nosotros estamos más acostumbrados a exponer que a 

facilitar. Pero el adolescente necesita que le ayudemos a facilitar sus pensamientos, su 

lógica, su reflexión, y esto no es fácil. Sobre cualquier tema que estemos explicando le 

podemos preguntar: "¿Qué sabes tú de esto? ¿Cómo crees que puede solucionarse?"; 

si sus respuestas son negativas, del estilo "no sé nada de esto", contestaremos 

"¡Perfecto! Entonces piensa". Si el niño ve que no le queda más remedio que pensar y 

esforzarse, lo terminará haciendo y entonces nuestra labor tendrá sentido, pues 

empezará a interiorizar, no a copiar, mirar o repetir. El análisis y el razonamiento de lo 
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que hace le permitirá avanzar, relacionar unos conocimientos con otros. Integrar, en 

definitiva, todo lo que va aprendiendo. 

 

4 ¿Qué rol adoptar frente al profesor? 

Hemos de partir de la idea de que el profesorado siempre pretende lo mejor para 

el alumnado. En este sentido si hay una comunicación y un afán de colaboración con 

éste, estaremos remando en pro del beneficio de nuestros hijos e hijas. El respeto hacia 

su labor es fundamental para que vuestros hijos e hijas lo entiendan así y pongan en 

valor su labor diaria. En determinadas ocasiones podemos pensar que algunos 

profesores "se pasan" con el tema de los deberes. En estos casos, convendrá que 

hablemos tranquilamente con ellos, incluso que les expresemos nuestras 

preocupaciones, pero siempre bajo el principio de que los profesionales de la 

enseñanza son ellos, no nosotros. El estudiante no debe percibir discrepancias, dudas y 

mucho menos críticas hacia la labor del profesorado. Nosotros elegimos el tipo de 

enseñanza que queremos para nuestros hijos, pero ni podemos ni debemos imponer 

un modelo educativo. La principal área de acción de los padres y madres es el medio 

familiar, mientras que el de los profesores es el escolar. El respeto mutuo será la 

principal garantía de un buen entendimiento. No hay que olvidar que los profesores son 

vitales para la educación de nuestros hijos e hijas. Nuestra labor debe ser la de formar 

el equipo más compacto y coordinado posible con ellos, acudiremos al Centro con 

periodicidad ocupándonos de saber cómo van nuestros hijos e hijas y qué podemos 

hacer para facilitar su mejor rendimiento. 

 

 5 ¿Cuándo puede hacer los deberes solo? 

Los adolescentes ya tienen una buena capacidad de razonamiento y trabajo. 

Nunca se les va a exigir por encima de sus posibilidades. Los libros de texto y 

materiales escolares están adaptados a la madurez cerebral de cada curso o nivel. En 

principio, y como norma, debemos considerar que el chico o la chica tiene ya esa 

autonomía y en caso de tener algunas dificultades de aprendizaje, nuestro sistema 

educativo tiene alternativas y recursos para adaptar el currículo a través de medidas 
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de atención a la diversidad. Desde el instituto se ajustan las respuestas educativas para 

que cada cual trabaje con arreglo a sus posibilidades.  

 Por lo tanto, deben acostumbrarse a trabajar solos. Si le facilitamos 

continuamente soluciones a sus problemas, no los estamos enseñando a pensar, a 

reflexionar sobre las soluciones posibles, a buscar alternativas… por lo que siempre 

elegirán el camino más cómodo, diciéndonos que no lo entienden, o que no saben 

cómo se hace tal ejercicio. 

 

6 ¿Hay que darles tareas extras? 

Generalmente no serían aconsejables, aunque, como siempre, dependerá de 

cada caso en concreto y de las orientaciones que nos faciliten en el  instituto . A veces, 

conviene ayudarle a mejorar algún área concreta y entonces los ejercicios 

complementarios serán un buen instrumento de ayuda, siempre y cuando sus profeso-

res estén de acuerdo. 

 Todo lo que sea estimular su inteligencia a través de su participación directa en 

las actividades de la vida cotidiana, de su reflexión acerca de las circunstancias o 

eventos que le rodean, significará una gran ayuda en su proceso madurativo. 

Conviene tener en cuenta que es muy necesario que cada día dispongan de un 

tiempo de expansión para poder realizar aquellas actividades más lúdicas  y al ser 

posible colectivas, que son  necesarias para que su mente desconecte y se socialicen  

compartiendo hobbis con chicos y chicas de su edad. 

 

7 ¿Cuándo añadir clases particulares? 

Sólo cuando sus profesores nos lo indiquen, o cuando veamos que los deberes 

constituyen un motivo de conflicto en el medio familiar. La labor más importante de 

los padres y madres es la de ser padres y madres, nadie nos puede sustituir en esa 

misión. Si somos muy exigentes y nos centramos demasiado en las calificaciones, 

estaremos potenciando más inseguridades Hay chicos y chicas que muestran una 

especial dificultad para una materia concreta, y, en ocasiones, les vendrá muy bien una 

ayuda adicional. 
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 En determinados ocasiones, el alumnado se acomoda a las clases particulares y 

no rinde en el instituto todo lo que puede. No está atento a las explicaciones y  espera  

ir a las citadas  clases  para que le ayuden a resolver los ejercicios. En estos casos el 

efecto de esta ayuda le puede resultar negativo 

 

8 ¿Cómo actuar cuando está en crisis? 

Como padres y madres hemos de tener presente que la adolescencia es una 

etapa compleja que conlleva muchos cambios físicos y psicológicos. A menudo 

nuestros hijos e hijas pueden estar atravesando una mala racha por motivos que a 

nosotros nos pueden parecer triviales, pero que para ellos son importantes. A veces 

consideran que no van a ser a capaces de aprobar y seguir con éxito los exámenes. Si 

esto ocurre, su mente se bloquea y no es posible el estudio ni el aprendizaje.  

Cuando el adolescente esté muy bloqueado, será bueno que haga una pausa. 

Hablar de otra cosa, ponderar algún aspecto suyo en el que se sienta fuerte, hará que 

se relaje poco a poco, que vaya liberando tensiones, y tenga una buena actitud hacia el 

aprendizaje y hacia sus posibilidades de resolución. Es necesario darle confianza y 

facilitarle el que reflexione y que analice, estimulando aquella parte en la que más 

destaca. Ayudarles a que encuentre el camino. Lo contrario no es ayudar, es provocar 

mecanismos de copia o imitación que en nada favorecen los auténticos aprendizajes. 

Podemos ayudarles a que piensen, pero no debemos pensar por ellos.  

Fortalecer su autoestima asegurándoles que los queremos, que confiamos en 

ellos y esperamos lo mejor. 
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RESUMEN DEL LIBRO “LOS SECRETOS DE LOS BUENOS PADRES” 

(A. y R. Davidson) 

CAPÍTULO 1.  COMUNICARSE 

Escuchar, conversar, callar, estar a mano cuando es necesario son algunos de 

los principios que debemos seguir para conseguir educar a nuestros hijos e hijas. 

También puede ser muy útil para los chicos y chicas saber que sus padres y madres han 

pasado por lo que ellos están experimentando y que incluso usted, su guía y protector 

ha cometido equivocaciones y ha sufrido derrotas, pero que al final resultaron ser unas 

experiencias muy instructivas. 

 

El control de las emociones 

Aprender a gestionar nuestras emociones es muy importante porque influirá en 

nuestra comunicación y relación con los demás. Los hijos e hijas aprenden a gestionar 

sus emociones observando a los adultos de su familia. Por tanto, sea cuidadoso en sus 

expresiones y procure mostrarse sereno/a y respetuoso/a. Evite discutir y gritar 

delante de sus hijos/as y de esta manera les estará mostrando un buen modelo de 

comportamiento. 

 

El silencio  

En ocasiones chicos y chicas no quieren compartir lo que les pasa y comentarios 

como “¿Qué te pasa?” pueden ser interpretados como un fisgoneo. Lo ideal es no 

presionarles ni proyectar sobre él/ella lo que usted cree que intenta decirle. Acepte su 

decisión de cambiar de tema o de no hablar. Si es importante, volverá a sacarlo a la 

luz. Tenga en cuenta que ningún niño/a querrá volcar el contenido total de su mente 

para que sus padres y madres lo examinen, con las indisociables regañinas. Recuerde 

cuándo usted tenía su edad ¿Le contaba absolutamente todo a su madre y a su padre? 

¿por qué se callaba algunas cosas? 
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IDEAS PARA FACILITAR LA CONMUNICACIÓN 

 Tiempo para el diálogo. Dedique momentos para charlar y no evite temas 

complicados. 

 Los temas delicados. Irremediablemente su hijo/a  se preguntará por algunos 

temas delicados como las relaciones sexuales, la muerte o las drogas. No evite 

hablar de estos temas en casa ya que usted puede proporcionarle información 

fiable y realista. De lo contrario, puede buscar esa información en otro lugar de 

dudosa reputación.  

 El asedio. Evite expresiones como: `Una vez más vas a meterte en un buen lío´, 

`Quiero saber dónde has estado y con quién´o `No te preocupes, cuando 

crezcas te arreglaremos esa nariz tan fea´. Se han demostrado que no son 

realmente eficaces. 

 Otras técnicas eficaces. También puede ser de utilidad las siguientes técnicas: 

o Procure escucharlo sin hablar, sin interrumpirle hasta que él diga todo 

lo que le preocupa. 

o Espere que se enfríen los ánimos antes de dirigirse a él/ella.  

o Evite siempre hacer suposiciones. 

o Cuanto más calmados/as parezcamos, más accesibles pareceremos y 

esto animará al chico/a a hablar y repetir la experiencia en el futuro. 

Conserve siempre la serenidad aunque el asunto sea desquiciante. 

o Compruebe que ha entendido bien lo que usted ha oído preguntando 

simplemente: `Creo que lo que quieres decir esto o lo otro. ¿Acierto? 

Pero pregunte, no afirme. Llegados a este punto, no sólo es correcto 

entablar un diálogo: es imprescindible. 

o Discúlpese cuando sea necesario, demuestra que usted tiene interés 

por mantener una buena relación. 

o No sirve de nada los sermones largos. Son más eficaces los mensajes 

cortos y claros. Una referencia puede ser un minuto de charla por edad 

de su hijo/a. Más allá de eso no le prestará atención.  

o Utilice el humor como mejor arma para relajar el conflicto y luchar 

contra la agresividad. 
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CAPÍTULO 2. FOMENTAR EL DESARROLLO INTELECTUAL 

Es muy importante que estimule a sus hijos e hijas y refuerce lo trabajado en el 

centro educativo. Solo el trabajo en equipo beneficiará a la larga al chico/a en su 

desarrollo.  

 

ALGO IMPORTANTE SOBRE LA INTELIGENCIA 

Existen diferentes tipos de inteligencia: la lingüístico-verbal, la lógico-

matemática, la espacial, la musical, la interpersonal... Por tanto, una persona puede 

ser muy buena relacionándose con los demás pero ser un desastre en las matemáticas. 

O ser muy habilidosa en la música pero no ser muy buena en lo lingüístico… Resalte los 

puntos fuertes de su hijo e hija y evite compararlos con otros. 

 

CÓMO FAVORECER EL DESARROLLO DESDE EL HOGAR 

 De oportunidades en casa para que su hijo/a sea creativo y use su imaginación. 

 Proporcione variedad de experiencias para que su hijo/a conozca nuevas 

realidades y abra su mente. Solo de esa manera podrá desarrollar una visión crítica 

del mundo y tener su propia opinión. 

 Anímele a expresarse, a que hable, a que escriba. De esta manera mejorará sus 

habilidades lingüísticas. También rételo con pequeños acertijos matemáticos, que 

calcule mentalmente una sencilla operación, que deduzca probabilidades… Cuando 

el conocimiento se convierte en un juego el aprendizaje es más duradero. 

 Espere siempre lo mejor de él/ella. Los chicos/as valoran mucho las opiniones de 

que en su familia tienen de él/ella. Si piensa que lo ven como alguien incapaz, de 

comportará así. Si por el contrario siente que su familia espera grandes cosas de 

él/ella, trabajará duro para estar a la altura. 

 Favorezca la lectura desde el hogar siendo ejemplo. Con frecuencia en los centros 

educativos nos preguntan cómo lograr que chicos y chicas lean, la respuesta es que 

vean a los adultos de su entorno leer. Proporcione lecturas variadas e interesantes. 

Está demostrado que los chicos y chicas a los que les gusta leer tienen un mejor 

rendimiento académico. 

 Proporcione un espacio silencioso y luminoso para el estudio. 
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 Asegúrese que su hijo/a realiza las tareas académicas, no las realice por él/ella. 

 Insístale en que apunte todo lo necesario en la agenda y que no dependa de usted 

para que averiguar qué debe entregar o hacer para los próximos días. 

 No lo proteja de los fracasos. Equivocarse es algo natural en el ser humano. 

Anímele a seguir intentándolo. Con constancia se consiguen grandes logros. 

 Interésese con el comportamiento de su hijo/a en el centro educativo. Los 

docentes son los grandes aliados de la familia y le proporcionaran información muy 

útil para que a su hijo/a le vaya mejor. Nunca menosprecie la labor docente frente 

a su hijo/a. 

 

CAPÍTULO 3.  APLICAR UNA DISCIPLINA 

Existe un término medio entre la disciplina rígida que provoca miedo en los 

chicos y chicas y la permisividad extrema que no pone ninguna norma. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES 

Existen varios estilos educativos parentales: 

Estilo autoritario Se identifican con este estilo los padres y madres que tienen 

como patrón de accionar la dureza y frialdad en la relación 

con sus hijos/as, son padres y madres que castigan las 

conductas de sus hijos/as que consideran inadecuadas sin 

dar, la mayoría de las veces, explicaciones que hagan 

entender al hijo/a el motivo del castigo o enfado de sus 

progenitores.  Lo más importante para estos padres y madres 

es la obediencia, colocan normas sin lugar a discusión, 

esperan que sus hijos/as respondan a sus exigencias sin 

considerar si el chico/a tienen la madurez para cumplir con 

ellas. Además, demuestran poco cariño hacia sus hijos/as y 

no les importa sus necesidades de los chicos/as ni sus 

intereses. Estos progenitores  no se preocupan de la 

educación que se imparte en los centros educativos y no 

colaboran con los docentes.  
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Estilo permisivo Este estilo se caracterizan por no poner límites y dejar hacer, 

no ponen normas o no las aplican. Son padres y madres muy 

flexibles que evitan cualquier conflicto con sus hijos/as. Son 

tolerantes frente a las rabietas y ceden fácilmente a los 

deseos de sus hijos/as.  

Estilo sobreprotector Son aquellos padres y madres que pretenden evitar toda 

dificultad o problemas a sus hijos/as, y les da todo lo que 

piden, haciendo tareas de sus hijos/as. Ponen pocas normas o 

no las aplican. Justifican todos los errores de sus hijos/as y 

culpan a otros de estos. En la mayoría de las veces se 

muestran a la defensiva con el profesorado cuando reciben 

quejas de su hijo/a y menosprecian la labor docente. A la 

larga esta sobreprotección perjudica al chico/a porque no 

tienen oportunidad de ser independientes y responsables. 

Estilo ambicioso o 

exigente 

 

Son padres y madres que ponen por encima de todo el éxito 

externo y el reconocimiento de los demás. Por tanto, 

comparan constantemente a sus hijos e hijas con otros y les 

exigen que sean mejores estudiantes, ignorando el resto de 

sus capacidades. Este estilo provoca en los chicos y chicas 

ansiedad y autoestima muy baja ya que perciben que nunca 

estarán a la altura de lo que esperan de ellos/as en casa. 

Estilo 

asertivo/democrático 

Estas familias marcan límites y los respetan. Establecen 

normas claras y adecuadas a la edad de sus hijos/as para que 

sepan claramente las consecuencias de sus propias 

conductas. Los limites y normas están puestas de forma 

razonada.  Estas familias valoran por encima del todo el 

respeto y el diálogo como medio para resolver los conflictos. 

Animan a sus hijos e hijas a superarse y mostrar lo mejor de sí 

mismos/as. 

 

 

 



GUÍA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADOLESCENTES.                                          IES FUENTE LUCENA 

 13 

¿ESTABLECER NORMAS ES LO MISMO QUE SER AUTORITARIO/A? 

La autoridad se les adjudica a los padres y madres desde el momento en que lo 

son, pero para que funcione es el chico/a quien tiene que reconocérsela. A veces se 

confunde ser firme con un autoritarismo mal entendido. El ejercicio de una «autoridad 

positiva» es incompatible con gritos o amenazas. Para convivir y hacerlo 

adecuadamente hay que cumplir con unas normas que nos benefician a todos, porque 

nos ayudan a funcionar. 

 

EJERCER UNA «AUTORIDAD POSITIVA» 

Las familias que ejercen su autoridad, cumplen con sus responsabilidades y exigen 

que los hijos e hijas asuman las suyas. Actitudes necesarias para ejercer una 

«autoridad positiva»: 

 Normas claras: cuanto más concretas mejor. Olvidase de decir: “Pórtate bien”. 

Consiga que en casa las normas se vivan como justas. Esto es, tenga en cuenta las 

necesidades del chico/a y no sólo las suyas. Cambia el «¡porque lo digo yo!» por «si 

no mañana tendrás sueño en el colegio». No parece muy creíble que pidamos al 

chico/a que se coma todo lo que le sirven en el plato si nosotros nos 

dejamos/separamos lo que no nos gusta. Ser coherente nos hace creíbles, 

respetables y, por tanto, nos imprime autoridad. Y cuando se saltan las normas... 

anuncie y cumpla con las consecuencias. Esfuércese por anunciárselo en positivo: 

«Me encanta que estés sentado así, puedo escucharte y al final elegirás tú el 

postre». 

 Introduzca la excepción a la norma. Una vez que el chico/a ya conoce y cumple los 

límites. Las excepciones son divertidas cuando rompen la monotonía. 

Proporciónaselas a su hijo/a, pero recuerde que le pedirá hacerlo todos los días y 

tendrá que mantenerse. Le está enseñando cómo y cuándo saltarse las normas, y 

eso también tiene que aprenderlo. 

 Reconozca el esfuerzo del chico/a. Es más, busque cómo premiarlo. Premiar el 

esfuerzo es el primer paso para conseguir que haga lo que queremos. 
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LAS CONSECUENCIAS DE VIVIR UNA AUTORIDAD POSITIVA 

En los padres y 

madres 

- Están atentos a las necesidades e intereses del niño. 

- Saben que se equivocan.  

- Hablan de sus emociones, en especial cuando están 

provocadas por el comportamiento de los/as chicos/as.  

- No tienen miedo al conflicto que viven como parte de la 

convivencia. 

- Explican las consecuencias y las cumplen. 

- Están presenten cuando su ayuda es necesaria y se retiran 

cuando no se les reclama. 

- Distribuyen responsabilidades y tareas familiares. 

Los chicos y chicas 

aprenden 

- Que las normas ayudan a funcionar y nos hacen más 

agradable la convivencia. 

- A ser responsables de sus actos. 

- A ser emprendedores y a confiar en sus capacidades para 

superar y solucionar dificultades. 

- A ser alegres y emocionalmente estables. 

 

Capítulo 4. INCULCAR LA AUTOESTIMA 

La autoestima es el valor que una persona da a sus características. Cuando no 

es realista puede producir problemas y dificultades. 

 

RASGOS DE LOS CHICOS Y CHICAS CON DIFERENTES NIVELES DE AUTOESTIMA 

Con autoestima baja  Temen las nuevas situaciones. 

 Son dependientes de sus padres y madres para decisiones 

sencillas. 

 Muy sensibles ante cualquier crítica. 

 Se paralizan por el miedo al fracaso. 

 Cualquier fallo que cometen les sobrepasa. 

 Desean destacar a cualquier precio. 
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 Necesitan la aprobación constante. 

 Se preocupan demasiado por su imagen. 

Con autoestima muy 

alta 

 Piensan que están por encima de todas las personas. 

 No respetan las normas. 

 Se enfadan fácilmente cuando no consigue lo que quiere. 

 Necesitan ser siempre el centro de atención. 

 No expresan ni agradecimiento ni afecto. 

 No se responsabilizan de sus actos. 

Con autoestima 

realista 

 Respetan las normas. 

 Conocen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

 Son perseverantes, no se rinden ante los fallos o los 

obstáculos. 

 Agradecen y muestran cariño. 

 Les dan a los demás la oportunidad de brillar también. No 

son personas a los que les ciegue la competitividad. 

 

CÓMO FORJAR LA AUTOESTIMA 

 Acepte a su hijo/a tal y como es, pero anímele a mostrar lo mejor de si 

mismos/as. 

 Demuestre a su hijo/a que a pesar de sus errores le sigue queriendo, que usted 

pone más en valor su esfuerzo diario y sus valores. 

 Anímele a participar en diferentes actividades. De esta manera, si lo académico 

no es su punto fuerte, otro entorno le puede ayudar a forjar su autoestima.  

 Impulse la autonomía de su hijo/a, confíe en el/ella y sus capacidades. 

 Recuerde que decir 'no' con mayor frecuencia que sí genera chicos y chicas más 

felices e independientes, ya que valorarán más el sí cuando lo obtenga. 

 Trasmítale a sus hijos e hijas que deben de creer en sí mismos. En la vida se nos 

va a presentar mucho obstáculos que conseguiremos superar creyendo en 

nosotros mismos y utilizando la voluntad y esfuerzo.   

 Anime a sus hijos e hijas a tomar decisiones. 
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 Ganar no lo es todo. Lo importante es la participación, el intento. 

 Haga felicitaciones concretas en vez de recurrir al “buen chico”. Si su hijo/a 

resuelve eficientemente una tarea, alabe su rapidez. Si tarda más tiempo, 

felicite su perseverancia, pero si abandona, no le ría la gracia. 

 

EL CORAJE Y LA PERSEVERANCIA 

Einstein subrayó el valor de la perseverancia cuando dijo que no era su genialidad 

innata lo que le hizo prosperar sino su persistencia. Algunas pautas para desarrollar la 

perseverancia en su hijo/a son: 

 Recuerde a su hijo/a, que las cosas necesitan tiempo y dedicación: “quien 

quiere algo, algo le cuesta” 

 Relate historias de personas que con su esfuerzo han logrado conseguir sus 

propósitos. 

 Enseñe a su hijo/a a fiarse de él/ella y a no empeñarse en tenerlo todo 

calculado antes de empezar. Si le inmoviliza el miedo a cometer errores, no 

asumirá los riesgos necesarios para avanzar en la vida. 

 Recuerde a su hijo/a que lo que importa es esmerarse mucho, terminar lo que 

se ha empezado y aprender de los propios errores. 

 

CAPÍTULO 5.  ENSEÑAR VALORES 

Los valores que en otro tiempo formaban parte de nuestra sociedad, hoy han 

caído en desuso. Debemos contribuir entre todos a inculcar y transmitir esos valores a 

nuestros hijos e hijas ya que forman parte de la cultura de una sociedad. 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Ciertos programas de televisión, las redes sociales o youtube pueden mostrar 

actitudes y comportamientos inadecuados. Vea con su hijo/a estos programas, fotos y 

videos y debata con él/ella el por qué son conductas o actitudes correctos o 

incorrectos. Es importante que nuestros chicos y chicas se forjen una opinión crítica 

ante lo que ven   
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LOS COMPAÑEROS 

El ser humano es un animal social que busca el aprecio y la aceptación de los 

demás. En ocasiones esta aceptación la consiguen de compañías que no son las 

mejores. Por esto es importante que su hijo/a participe de diferentes actividades en 

las que pueda conocer amistades más adecuadas. También, como con los medios de 

comunicación, es importante hablar en casa de comentarios y comportamientos de su 

grupo de amistades para que reflexione sobre sus consecuencias.  

 

MODELOS DE ACTUACIÓN  

Nunca debemos olvidar que los chicos y chicas toman como modelos a los 

adultos de su entorno. Si queremos que los chicos y chicas asuman unos valores, 

debemos empezar por nosotros mismos.  

 

LOS VALORES FUNDAMENTALES 

 La valentía. Deje a sus hijos/as tomar sus propias decisiones y no les reproche si se 

equivocan. Permítales expresar abiertamente sus sentimientos y sus ideas sin 

críticas ni censuras. 

 La ambición. Consiste en “perseguir tenazmente un objetivo”. Las personas 

ambiciosas se apegan a la vida, poseen un espíritu de curiosidad y un optimismo 

desbordante que alimenta todas sus conquistas. 

 La sinceridad. La sinceridad radica en el don de inspirar confianza y a partir de ahí, 

los chicos y chicas aprenden a reconocer  su responsabilidad de ser honestos con 

los demás. 

 La mentira. Recuerde que con frecuencia se miente para evitar que se descubra lo 

que ha sucedido y ser considerados/as  “malos/as”. No castigue esas flaquezas ni 

acuse de mentiroso/a al niño/a, insista en que confiese  sus actos relatándole sus 

propias historias y hablándole de las veces en que tuvo fallos similares. Tiene que 

aprender a responsabilizarse y reconocer sus propios errores. 

 La humildad. Los chicos y chicas de hoy tienen demasiado dinero y cosas, y lo peor 

es que ya consideran como obligación de padres y madres darles todo lo que 

piden. Hemos de intentar que sean agradecidos/as y que no se sientan el centro 

del universo. 
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 La generosidad. Para enseñar a un chico/a la verdadera generosidad, ínstele a 

compartir no los objetos en los que ha perdido interés, sino aquello que más le 

ilusiona. Haga ver a su hijo/a que ser generoso/a implica compartir y ayudar a 

otra persona a sentir la misma felicidad que siente él/ella con lo que posee. 

 

CAPÍTULO 6. RESPALDAR LA ADAPTACIÓN SOCIAL 

En  ocasiones chicos y chicas van bien en el centro educativo, tienen una familia 

que se involucra poniéndoles normas y dándoles cariño y sin embargo algo parece no 

ir bien en su adaptación. En otros casos es justo al llegar al instituto cuando se 

transforman y cuesta reconocerles. ¿Qué puede estar ocurriendo y cómo se les puede 

ayudar desde casa? 

 

LA ADOLESCENCIA Y LA PRESIÓN DE LAS AMISTADES 

Los chicos y chicas que no pueden hacer frente a las presiones de la 

adolescencia suelen haberse criado en dos tipos de familias. El primer tipo de familia 

es el que antes hemos llamado de perfil autoritario.  

Cuando la crianza es autoritaria, chicos y chicas llegan a la adolescencia 

anulados/as y no saben valerse por sí solos/as, lo que les impulsa a refugiarse en sus 

iguales. Del mismo modo, los hijos e hijas de las familias permisivas son más 

vulnerables a las presiones de las amistades porque sus padres y madres no le han 

enseñado un poco de autodisciplina y autonomía personal. En ambos casos, los chicos 

y chicas buscan en sus amistades la orientación que nunca tuvieron en casa. En el 

punto intermedio está el estilo democrático, que educa a los/las adolescentes con las 

siguientes características: 

 Han aprendido a ser amigables con todo el mundo, al margen del grupo al que 

pertenezcan. 

 Tienen confianza en sí mismos/as y no necesitan llamar la atención de sus 

amistades o caer en gracia porque ellos/as están a gusto con sí mismos. 

 Poseen el don de responder a las necesidades de sus amistades, de modo que 

su presencia es atractiva y deseable, pero sin sobrepasar los límites de lo 

razonable. 
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LAS DROGAS, EL VAPER Y LAS CACHIMBAS 

Enseñe a su hijo/a a usar el ”No”. Hable de estas sustancias franca y 

repetidamente. Comparta noticias sobre personas que se volvieron adictas a las drogas 

y perdieron negocios, su familia o su salud. Comente con él/ella las consecuencias del 

consumo de estas sustancias. Ayude a su hijo/a a abandona la excusa de “todo el 

mundo lo hace”. Recuérdele que no es el único chico/a adolescente a quien quieren 

tentar con estas sustancias. Recuerde siempre actuar como modelo y no consumir 

estas sustancias frente a su hijo/a. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES. 

Es importante que las familias ayuden durante este periodo tan importante del 

desarrollo a cómo usar las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles. Para ellos os 

damos las siguientes pautas: 

 Establezca normas y límites de uso claros y firmes. Estos deben referirse al 

tiempo de uso y al tipo de contenidos o aplicaciones a los que pueden acceder.  

 Desconecte el wifi por la noche. De esta manera se asegura de que no 

trasnochan usando  el móvil. 

 Enséñeles a usar internet y las tecnologías con responsabilidad, con respeto 

hacia uno mismo y los demás, de manera que sepan en todo momento las 

consecuencias que pueden tener si no hacen un uso adecuado.  

 Interésese y conozca los contenidos que les llaman la atención, les gustan e 

interesan. Formándoles para que se conviertan en consumidores críticos y 

reflexivos. 

 Informe y conciencie de los peligros de internet y las redes sociales. Explícales 

que la información de Internet puede ser vista y mal usada si son robados o 

perdidos. Deben evitar dar información personal. 

 Pacte espacios y momentos libres de internet en casa.  

 Conviértase en el mejor ejemplo. 

 Ofrezca planes alternativos a las pantallas. 

 Este pendiente de las posibles señales que pueden alertar de que están 

haciendo un uso abusivo de las pantallas: disminución de la comunicación 
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familiar, progresivo aislamiento social, cambios bruscos de humor, 

desmotivación, cansancio o bajo rendimiento académico. 

 Controle los lugares dónde usa el internet Que lo usen principalmente en 

zonas comunes. 

 Controle el historial de las páginas y aplicaciones que usan. 

 Procure conocer los contactos y contraseñas de las cuentas de correo de sus 

hijos e hijas. Por su seguridad, es importante saber con quién habla o sale 

nuestro/a hijo/a, así como quiénes son sus amigos, tanto en la vida real como 

en el mundo virtual.  

 Navegue y chatee de vez en cuando con sus hijos e hijas. Así podrás conocer 

sus hábitos y preferencias y crearás un clima de mayor confianza entre 

vosotros. Resulta divertido poder chatear con nuestros hijos e hijas y nos ayuda 

a derribar el muro tecnológico que nos separa. 

 Procure alcanzar el nivel de habilidad informática de sus hijos e hijas. Es cierto 

que muchos menores tienen mayor conocimiento y aptitudes para manejar las 

Nuevas Tecnologías que algunos adultos. Si éste es su caso, póngase al día, 

actualícese y recuerde, ponga los límites que establecería en cualquier otro 

ámbito de la vida.  

 Explique que no se crea todo lo que sale en internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


