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Fundación
Horacio Zorraquín
¿Quiénes somos?
Somos una organización de la sociedad civil, fundada en el año 1997 por la Sra.
Adela Elortondo de Zorraquín, con el deseo de contribuir con la educación en
valores humanos de nuestro país. Siguiendo sus pasos, un grupo de entusiastas
continuamos su legado deseando que los valores vuelvan a adquirir su rol
protagónico para lograr la transformación social que tanto buscamos.
Nuestro objetivo es alcanzar un compromiso ético por parte de la sociedad para
la creación de un mundo justo, sostenible, responsable y pacífico, así como la
difusión y puesta en práctica de los valores universales a través de la educación,
con el fin de contribuir al desarrollo integral de las personas y a la mejora de sus
condiciones de vida.
Estamos convencidos de que vivir y compartir los valores humanos en nuestro
día a día es el cambio necesario para transformar realidades. Por ello, apoyamos el
trabajo que realizan las instituciones, las escuelas, las familias y las comunidades,
conociendo sus roles y compromiso, deseando motivar su vocación como agentes
de cambio social y acompañarlos en su caminar.

Nuestra Misión
Colaborar con la educación en valores humanos de niños, niñas y adolescentes de
nuestro país, a partir de programas educativos.

Nuestra Visión
Anhelamos una Argentina en la que cada persona asuma su propio proyecto de
vida de manera responsable y comprometida, en pos del bien común.

Nuestros objetivos
Contribuir con la educación de nuestro país a través de programas educativos
que favorezcan el ejercicio responsable de los valores.
Concientizar a las familias y a la comunidad sobre la necesidad de educar en
los valores humanos.
Promover el ejercicio de los valores morales por medio de herramientas que
estimulen el desarrollo personal y social en el uso responsable de la libertad
y la participación activa de la comunidad.
Brindar asesoramiento educativo dentro del ámbito nacional.
Apoyar e incentivar iniciativas locales que fomenten el bien social.
Concientizar sobre la importancia de que cada persona asuma su propio
proyecto de vida de manera responsable y comprometida, en pos del bien
común.
Generar propuestas que promueven la formación y el ejercicio de la
responsabilidad como hábito fundamental en el desarrollo integral de las
personas.
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Nuestros Programas
Para alcanzar nuestros objetivos, elaboramos diferentes programas en donde
todos los participantes adquieren protagonismo en su propia vida, reconociendo
el valor a los valores y tomando un rol activo en todas las acciones que emprende.

“Educar en responsabilidad”
Ofrecemos a docentes y directivos de las escuelas de gestión pública y privada
de nuestro país, un libro pedagógico para cada nivel educativo de formación
primaria. Los mismos contienen actividades teórico- prácticas que promueven
la construcción del conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico, el
reconocimiento de las emociones y la puesta en práctica de los valores. El eje de
las actividades es la formación en la responsabilidad para la construcción de una
sociedad más solidaria y responsable. Cada una de las propuestas es elaborada
pensando en el desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta su etapa
evolutiva. Los libros están diseñados para trabajar en la escuela transversalmente
a la currícula escolar. Nuestros profesionales del área de seguimiento, acompañan
y colaboran con todo el equipo educativo de las escuelas para llevar a cabo la
transformación en valores que esperamos lograr.

“Crecer en familia”
Brindamos capacitaciones a las escuelas para que ellas implementen diferentes
talleres para las familias, abordando temáticas actuales y de su interés: amor
familiar, comunicación y límites, prevención de la violencia, alianza entre las familias
y la escuela, inteligencia emocional, entre otros. Fomentamos la construcción
de un espacio de intercambio entre las familias y las escuelas, consolidando un
vínculo sólido y de confianza.
Este programa también está adaptado para presentar en empresas y organizaciones
donde los adultos quieran comenzar a vivir los valores desde otra perspectiva.
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“Soy valioso”
Promovemos el fortalecimiento de la autoestima de niños, niñas y adolescentes
que concurren a algún centro de educación no formal. Brindamos talleres que
fomentan el intercambio entre pares de un modo recreativo, reflexivo y de
contención. Para ello diseñamos una creativa herramienta teórico-práctica
donde, a partir de diferentes dinámicas y juegos, se trabaja y fortalece el lema
“Soy Valioso”, buscando desplegar al máximo el potencial de cada participante.

“Construir comunidad”
Proponemos un concurso comunitario con quienes hayan realizado el programa
“Educar en Responsabilidad” y/o “Crecer en Familia” y/o “Soy Valioso”, para así
participar mancomunadamente en la elaboración de proyectos que agreguen
valor a la comunidad educativa, promoviendo el compromiso por el bien común
y la solidaridad. Todos los actores deberán relevar una necesidad comunitaria y
participar en la propuesta de manera activa. Aquellos proyectos seleccionados
reciben apoyo, seguimiento y financiamiento para su concreción.

“Cadena de valores”
Ofrecemos a todas aquellas instituciones que hayan participado en alguno
de nuestros programas e iniciativas, la posibilidad de pertenecer a la red de
instituciones egresadas, en donde se profundiza el intercambio sobre los valores
humanos. A través de propuestas educativas, material didáctico y pedagógico,
mantenemos el contacto con las instituciones a fin de promover la relación entre
todos los eslabones de nuestra cadena de valores.

Para saber más sobre nuestros programas los invitamos a visitar nuestro sitio web
www.fhz.org.ar o comunicarse con nosotros al 011-4804-8844.
Seguinos por nuestras redes sociales y ayudanos a compartir los valores todos los días.
FundacionHoracioZorraquin
fundacionFHZ
fundacionfhz
info@fhz.org.ar
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Programa
“Crecer en familia”
El programa “Crecer en Familia” busca construir un espacio de trabajo conjunto
y consensuado en el que la escuela y la familia, como principales agentes
educadores y socializadores, comulguen criterios y esfuerzos asumiendo el
protagonismo que les corresponde a cada una en la trasmisión de valores a las
nuevas generaciones.
FAMILIA: En el programa
“Crecer en Familia”, cada vez
que hablamos de “familia”,
nos estamos refiriendo
al grupo de personas
unidas por vínculos
afectivos, sociales o de
parentesco; organizado
en roles diferentes e
interdependientes en
función del bien común y
el crecimiento de cada uno
de sus miembros; que tiene
como objetivo prioritario la
transmisión de los valores
humanos.

PADRES: En el programa
“Crecer en familia”, cada vez
que hablamos de “padres”
nos estamos refiriendo a
las personas que ocupan el
rol paterno y materno. Los
nombramos en masculino
ya que es genérico.

La familia es, desde siempre, el lugar de la sociabilización primaria, la primera
escuela en la educación de los valores, en donde los hijos/as aprenden a ser
personas y a crecer en sociedad. La escuela se suma después en el proceso de
educación, como una institución responsable de la socialización secundaria, que
debe estar siempre acompañada por la presencia de los padres o tutores. De
esta forma, la educación en los valores se consolida a lo largo de los diferentes
momentos evolutivos de la niñez y la adolescencia, en el vínculo comprometido
entre la familia y la escuela.
Es esencial que los padres/tutores valoren y respeten el rol de la escuela en la
educación de sus hijos/as; y también es importante que asuman el rol que a ellos
les corresponde, como primeros educadores.
El Programa “Crecer en Familia” propone, por medio de la metodología de talleres,
encuentros para construir vínculos más estrechos entre las familias y la institución,
y entre las familias entre sí, con el objetivo de generar la confianza necesaria entre
los involucrados en la educación. Para esto es necesario abrirnos a procesos de
valoración, aceptación y respeto entre docentes y padres/tutores, como punto
de partida fundamental para establecer un vínculo sólido y trabajar juntos en un
clima de seguridad en el que cada uno ocupe el rol que le corresponde y todos
puedan sentirse cómodos interactuando, expresando sus opiniones y confiando
en que serán bien recibidos.
La construcción de un vínculo de confianza es un proceso que lleva tiempo,
múltiples intentos, frustraciones y perseverancia sobre todo en aquellos casos
en los que las familias no se encuentran involucradas en la vida escolar. En este
camino será fundamental no perder de vista el objetivo y por sobre todo, creer
que éste es posible y alcanzable.

HIJOS/HIJAS, NIÑOS/NIÑAS, ALUMNOS/ALUMNAS: En el programa “Crecer en familia”
queremos resaltar la inclusión de lo femenino y masculino en el lenguaje que utilizamos. En
algunos casos usaremos el “@” para incluir a ambos géneros.
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OBJETIVOS GENERALES
Crear vínculos de confianza y respeto entre las familias y la escuela,
y entre las familias entre sí, haciendo alianzas que faciliten la tarea de la
educación.
Brindar al docente una herramienta teórico-práctica, que promueva
la participación consciente y responsable de los padres y/o tutores en la
formación de sus hijos/as.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los niñ@s:

Se sientan sostenidos en el proceso de la educación por el vínculo
entre la familia y la escuela, y encuentren en el programa un espacio
de diálogo y comunicación que los fortalezca en el crecimiento en
valores.
Aprendan a participar y a generar aprendizajes valiosos de forma
creativa.

Que los padres y/o tutores:
Se acerquen a la escuela para asumir un papel activo y responsable
en la educación de sus hijos/as y en la vida escolar.
Creen un espacio de reflexión en sus hogares, a fin de intercambiar
entre los diferentes miembros que conforman la familia, temas
fundamentales en la educación de los valores.
Descubran un lugar y grupo de pertenencia para abordar los temas
de interés y actualidad que hacen a la educación de sus hijos/as.
Encuentren un espacio contenedor para compartir en familia
sus experiencias y expectativas en las diferentes etapas de su
crecimiento.

Que la escuela:
Sea un lugar de encuentro; un espacio de escucha, reflexión e
inspiración para padres, tutores y docentes.
Reafirme junto con la familia, un accionar conjunto como
socializadores primarios y secundarios.
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Metodología
de trabajo
INSTANCIAS DE TRABAJO
CON LA INSTITUCIÓN
ES FUNDAMENTAL
EL COMPROMISO
DE LOS
EDUCADORES,
YA QUE ELLOS
SON EL NEXO
ENTRE LA
ESCUELA Y LAS
FAMILIAS

El programa “Crecer en familia” propone tres instancias de trabajo con las
instituciones educativas:

1. Jornada de capacitación inicial
Las instituciones que asuman el compromiso de trabajar en este programa
participarán en una jornada en la que se les presentará a los educadores los
objetivos y el funcionamiento de la propuesta, capacitándolos en la metodología
de implementación. En esta jornada se les entregará el Manual de Talleres para
trabajar con las familias y todo el material de apoyo que necesiten.

2. Red de apoyo y seguimiento
Las instituciones que participan en este programa, podrán trabajar en red con la
Fundación Horacio Zorraquín, recibiendo acompañamiento permanente otorgado
por el área de seguimiento y monitoreo a través de llamados telefónicos, correos
electrónicos y visitas presenciales de intercambio.

3. Evaluación
¡NO TE OLVIDES!
las evaluaciones
nos ayudan a
mejorar los
contenidos
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Los educadores que participen en el programa, evaluarán el avance e impacto
de los talleres, analizando junto a la Fundación Horacio Zorraquín el desarrollo de
la instancia en general como también el progreso específico de cada una de las
propuestas.
Además, cada taller contará con una evaluación que realizarán los facilitadores
y coordinadores que lo hayan dictado y cada uno de los participantes del taller.
Al cierre del ciclo lectivo se enviará a los educadores una evaluación general
sobre la implementación de los talleres a fin de conocer su opinión y escuchar
sus sugerencias, medir el impacto del programa en su comunidad, detectar sus
debilidades y fortalezas, potenciar las oportunidades que brinda la red de apoyo
y actualizar y adecuar los contenidos generales de los talleres a las diferentes
realidades.

INSTANCIAS DE IMPLEMENTACIÓN
CON LAS FAMILIAS
El programa “Crecer en Familia” se presenta en tres instancias de implementación:

1. Boletín Sembrando
Antes de invitar a los padres/tutores a los talleres, sugerimos enviar a las familias
una serie de tres boletines a los que llamamos “Sembrando” que tienen como
objetivo “sembrar” la semilla del tema a abordar en el taller, creando un espacio
para reflexionar y conversar en intimidad sobre cuestiones fundamentales de la
familia y la educación de los hijos/as.
La propuesta de cada uno de los Boletines ofrece a las familias un espacio de
intimidad, diálogo y encuentro. Cada familia elige cómo quiere involucrarse con
la propuesta y el compromiso con el que quieran trabajar en ella.
Los Boletines “Sembrando” se presentan en las primeras páginas de cada taller,
para que sean fotocopiados y entregados a las familias en el tiempo previo a la
realización del mismo. Cada escuela decidirá el tiempo y la periodicidad de estas
entregas, así como la manera de hacerlos llegar a las familias.

2. Talleres para padres y tutores
El programa ofrece talleres presenciales para padres/tutores, coordinados por
un facilitador. Cada uno aborda un tema especial relacionado con la educación
de los hijos/as, y brinda la oportunidad de aprender, reflexionar e intercambiar
experiencias y compartir vivencias con otros padres/tutores.
Si bien cada uno de los talleres tiene un número, simplemente es para darle un
orden a este Manual. Cada escuela podrá elegir el orden para realizar cada taller,
teniendo en cuenta las necesidades de su población. También podrá agregar
otros talleres, proponiendo nuevas temáticas que sean necesarias abordar en la
comunidad educativa.
¿Por qué la modalidad de taller?
El taller es un espacio donde se desarrollan actividades planificadas, dando la
posibilidad de reflexionar, explorar, intercambiar experiencias en las cuales nos
vemos reflejados, buscar conclusiones, etc. Son espacios de crecimiento para
aprender en forma lúdica, creativa y dinámica.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Quién está a cargo de coordinar los talleres?
Los talleres serán coordinados por un facilitador elegido por la institución
educativa. Podrá ser un docente, directivo u otro profesional que trabaje
en la escuela. La Fundación Horacio Zorraquín ofrece instancias de apoyo y
capacitación a los facilitadores, y seguimiento en el proceso pedagógico de los
talleres. También ofrece la posibilidad de presenciar los mismos, siempre y cuando
se haya coordinado previamente fecha y horario dentro del marco de las visitas de
seguimiento y monitoreo.
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¿A quiénes están dirigidos?
Los talleres están dirigidos a las familias de los alumnos y alumnas de todos los
grados del nivel primario. Sugerimos que para los trabajos en grupos se reúnan
por división o grado, de manera de poder abordar las temáticas en forma más
específica a la edad de sus hijos/as.
¿En dónde se desarrollan?
El mejor lugar físico para desarrollar los talleres es la propia institución educativa.
¿En qué horario?
Cada Institución fija el horario más conveniente, de acuerdo a la realidad de la
población escolar.
¿Cuánto dura cada taller?
Los talleres están pensados para desarrollarse en una hora y media,
aproximadamente.
¿Cuántos talleres por año?
Sugerimos que cada escuela realice tres talleres a lo largo del año, realizando el
primero en el mes de mayo, el segundo en el mes de agosto, y el tercero en el mes
de noviembre.
¿Cuántas personas participan en cada taller?
Se aconseja no superar la cantidad de 30 participantes. En el caso de que el número
sea mayor, podrán separarse en grupos de igual cantidad de personas y realizar el
taller simultáneamente en distintos salones.

3. Encuentros entre padres e hij@s
Son instancias de encuentro que brotan a partir de lo trabajado previamente en
los talleres con los padres. Sugerimos haber participado en esa instancia antes de
participar en el encuentro junto a los hijos/as, para que estén familiarizados con
las temáticas a abordar.
Estos encuentros son simples sugerencias de trabajo para ser implementadas en
las Instituciones que así lo deseen, como fruto de la reflexión y el trabajo realizado
entre los adultos.
En el caso de que los padres o tutores no puedan asistir, los niños/as pueden venir
acompañados por cualquier otro miembro de la familia.
Deberán estar coordinados por un facilitador seleccionado por la institución
educativa, que dividirá a los grupos según las edades de los niños/as que participen.
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CONVOCATORIA
Cada institución realizará la convocatoria a los talleres del Programa “Crecer en
Familia” de la manera que lo considere adecuado. Sugerimos que se envíe una
notificación a las familias al comienzo del ciclo lectivo, explicándoles los objetivos
del Programa y sus instancias de implementación; invitándolos a trabajar en
familia con los Boletines “Sembrando” y a agendar las fechas previstas para los
talleres.
Es muy importante que la convocatoria a participar del programa explicite el
objetivo y la metodología, para que los padres/tutores puedan comprender a qué
los estamos invitando. Es frecuente que las reuniones de padres tengan el objetivo
de transmitir información, enumerar o detallar acciones y tareas a implementar
en el aula o comunicar los progresos en la educación de los hijos/as. Pero esta
convocatoria es distinta: los estamos invitando a un TALLER, que es una instancia
de encuentro, reflexión y participación en una temática concreta. La convocatoria
deber ser muy explícita, y la participación de las familias, voluntaria y libre. A su
vez, los docentes y facilitadores deben tener muy en claro que los talleres no son
solo un espacio de información sino también de escucha y de diálogo, de reflexión
y de participación; un espacio que construimos entre todos, compartiendo y
trabajando juntos.
Algunos consejos prácticos que ayudan a la convocatoria:
Proponer un momento de encuentro (mateada, elaboración de pan,
etc.).
Aprovechar otras instancias de reuniones (entrega de boletines,
asignación por hijo, actos y exposiciones de los alumnos/as) para
realizar los talleres, previas o posteriores a las mismas.
Generar cadenas de teléfonos o e-mails para difundir los talleres y
recordar la fecha de realización de los mismos.
Evaluar horarios y posibilidades de los asistentes.

¡PROBÁ ESTOS
CONSEJOS PARA
ASEGURARTE EL
ÉXITO de la
convocatoria!

Invitar a algún profesional a hablar sobre temas de interés,
mencionándolo en la invitación al taller.
Explicitar y anticipar la entrega de material práctico y útil para
aplicar en el hogar y mejorar el clima y convivencia familiar.
Involucrar a los alumnos/as realizando alguna manualidad
relacionada con la temática del taller.
Informar a los alumnos/as sobre la realización del taller y su
importancia, a fin de que ellos puedan transmitir e incentivar a sus
familias a asistir al encuentro.
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METODOLOGÍA DE LOS TALLERES
Y ENCUENTROS
Los talleres para padres y los encuentros padres e hij@s se desarrollan en cuatro
pasos metodológicos que son necesarios respetar para crear un clima que
favorezca la participación de todos:

1.Bienvenida

MOMENTO DE
DISTENSIÓN,
ENCUENTRO Y
RELAJACIÓN

En este momento es importante generar un marco cálido y de contención,
recibiendo a los participantes con alegría, haciendo que cada uno se sienta
realmente bienvenido en el taller o el encuentro y valorando la asistencia de
cada uno como importante, única e irrepetible. Un docente, directivo o el mismo
facilitador dará la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su presencia,
destacando el esfuerzo que les implicó haber postergado sus ocupaciones para
participar de ese espacio de encuentro y reflexión.
Después de la bienvenida podemos abrir un diálogo inicial compartiendo, a
medida que llegan, lo que cada uno quiera de los contenidos propuestos en los
boletines “Sembrando”.
A continuación, en cada taller y encuentro se harán unos breves ejercicios de
relajación, que ayuden a todos a disponerse para el encuentro, a concentrar la
energía para participar de una manera más activa y creativa en el taller o encuentro.
Finalmente se explicará el objetivo de ese taller, y la temática a abordar durante
el mismo.

2.Presentación
MOMENTO DE
INTEGRACIÓN

En este momento se presenta el taller por medio de algún juego, ejercicio de
integración o presentación, alguna dinámica rompe-hielo o actividad que nos
introduzca en el tema a tratar despertando el interés de todos.

3.Desarrollo
MOMENTO DE
PONER EN
PRÁCTICA Y
COMPARTIR
EXPERIENCIAS

En este momento, usando diferentes técnicas y recursos, se realiza el trabajo
sobre el tema propuesto, la puesta en común y una pequeña iluminación teórica
y conceptual que el facilitador brindará a partir del trabajo realizado por todo el
grupo. En esta instancia se presentan diferentes opciones para que cada escuela
elija la que sea más conveniente de acuerdo a las necesidades de los participantes.
En los talleres para padres, las opciones están en relación al tipo de nivel de
participación de los padres:
-Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.
-Para trabajar con padres poco extrovertidos que muestran alguna resistencia en
participar.
-Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.
En los encuentros para padres e hij@s, las opciones se presentan en función a las
edades de los niños/as:
-1°, 2° y 3° grado.
- 4°, 5° , 6° y 7° grado.
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4. Cierre
Es el momento final del taller, en el que el facilitador sintetizará lo aprendido y
trabajado, en una conclusión final, aportando sugerencias concretas acerca de la
manera de seguir trabajando la temática en familia y llevar a la vida cotidiana lo
aprendido en el taller o encuentro.
En los talleres para padres, el momento del cierre estará siempre marcado por tres
sugerencias:

MOMENTO DE
asumir
compromisos
concretos

UNA FRASE que resuma la idea central trabajada en el taller.
TRES ACCIONES en que los padres deberán formular o pensar para implementar
en familia lo aprendido y vivenciado.
EVALUACIÓN de la experiencia para completar y entregar en la institución
educativa.
En los encuentros de padres e hij@s, en cada cierre se propondrá un COMPROMISO
concreto para poner en práctica en familia, ejercitando todo lo aprendido en el
encuentro.
Antes de despedirnos, les pedimos que se tomen 5 minutos para completar las
EVALUACIONES, que son una herramienta pedagógica muy importante para los
educadores y para el Programa “Crecer en Familia”.

El número de
los talleres
no impone un
orden. el orden
lo determinan
las necesidades
de cada
institución
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EL FACILITADOR
El rol de facilitador podrá ser representado por algún docente, directivo o equipo
de orientación escolar de la Institución. Deberá capacitarse previamente para esta
función, y preparar todo lo necesario para desempeñarla adecuadamente.

COORDINAR

¿Cuál es su tarea?
Coordinar el taller, facilitando la participación activa de todos, habilitando y
generando espacios creativos y flexibles, abiertos a identificar, comprender,
aprender y transformar la situación presente en la que estemos inmersos.

CREAR

Crear zonas de exploración, reconocimiento e intercambio entre diferencias,
devolviendo al encuentro la riqueza de la creación y la alegría del descubrimiento
compartido.

CONDUCIR

Conducir al grupo a través del aprendizaje o del cambio que se intenta lograr,
animando a todos los participantes a involucrarse de modo activo, reconociendo
que cada persona tiene algo único y valioso para aportar, y que sin la participación
de todos se reduce la capacidad del grupo de comprender la realidad.

GUIAR

Guiar la dinámica grupal para que los participantes puedan extraer el conocimiento
e ideas de los diferentes miembros de un grupo, animándolos a que aprendan los
unos de los otros, pensando y actuando en conjunto.
Un buen facilitador deberá:
Tener capacidad de escuchar al grupo y a los miembros que lo conforman.
Manejar el lenguaje de los sentimientos y las emociones y ayudar a los
participantes a compartirlas de manera adecuada.
Proponer una dinámica grupal de confianza y seguridad, alentando a cada uno
a participar según sus aptitudes y habilidades.
Comunicarse de manera clara, a fin de favorecer la calidad en el vínculo; tener
capacidad de hacer síntesis recogiendo lo puesto en común por todos.
Favorecer el proceso de aprendizaje a partir del intercambio basado en el
respeto por el otro y la valoración de las diferencias.
Liderar con su testimonio y ejemplo la dinámica grupal y las diferentes
propuestas.
Utilizar recursos pedagógicos atractivos y novedosos que incentiven la
participación.

La facilitación es un arte que consiste en hacer más fácil el trabajo de los demás,
potenciándolos, alentándolos y animándolos en un proceso creativo, de reflexión
y aprendizaje. Implica ceder el control sobre el resultado de un proceso y dar esa
responsabilidad al grupo. Requiere un corazón grande y abierto y un compromiso
sincero con el valor de cada participante.
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Presentación a las
Familias
Queridas familias:
Tenemos una propuesta muy valiosa para ustedes… ¡que es también valiosa para
nosotros!

ENCONTRARNOS, REFLEXIONAR JUNTOS,
TRABAJAR UNIDOS EN POS DE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJ@S,
QUE SON NUESTR@S ALUMN@S.
A lo largo del año nuestra escuela participará del programa “CRECER EN FAMILIA”,
de la Fundación Horacio Zorraquín.
El programa consta de tres instancias de trabajo:
-El Boletín Sembrando, proponiendo una reflexión familiar y un espacio de
encuentro y diálogo entre los miembros de la familia.
-Talleres para padres/tutores coordinados por el equipo directivo y docente, que
proponen un espacio de encuentro y reflexión entre la familia y la escuela sobre
temas de actualidad e importancia en la educación de sus hijos.
-Encuentros entre padres e hij@s, en los que juntos haremos una aplicación
práctica de la temática abordada en los talleres.
¡Nos entusiasma la idea de crear VÍNCULOS y hacer ALIANZAS! Queremos lo
mejor para sus hijos/as… y vamos a intentarlo juntos.
Para mayor información sobre la Fundación Horacio Zorraquín y el Programa
“Crecer en Familia”, puede ingresar a la página Web: www.fhz.org.ar
¡Pronto les informaremos la fecha del primer taller!
La Dirección

Fundación Horacio Zorraquín

TALLER

OBJETIVOS
Abordar temas sobre la familia y la educación de nuestros hijos/as que nos
inquietan como padres.
Reflexionar sobre los diferentes modelos de familias en la actualidad y la
importancia de ESTAR PRESENTES como padres/madres en la educación
de nuestros hijos/as.
Recrear en la escuela un espacio de intercambio, escucha, reflexión e
inspiración para crecer como familias.
Compartir un momento de encuentro entre padres e hij@s que nos permita
reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de nuestra familia.

CONTENIDOS
Marco referencial
Boletines Sembrando
Taller para los padres
Encuentro entre padres e hij@s
Bibliografía

Invitación a las
Familias
Queridas familias:
Como ya les hemos adelantado, la escuela, junto a la Fundación Horacio
Zorraquín, propone un espacio de encuentro para crecer en familia y participar
responsablemente en la educación de nuestros hijos/as.
Ustedes ya han recibido los primeros Boletines Sembrando en estos meses, con
propuestas para el trabajo y la reflexión acerca de lo que significa SER FAMILIA.
Queremos continuar este trabajo junto a ustedes en un espacio de taller, en el que:
Abordaremos temas sobre la educación de nuestros hijos/as que
nos inquietan como padres.
Recrearemos juntos un espacio de intercambio, escucha, reflexión e
inspiración, para crecer como familias.
Reflexionaremos sobre los diferentes modelos de familias en la
actualidad y la importancia de ESTAR PRESENTES como padres en
la educación de nuestros hijos/as.
¡Los esperamos!
Día:
Hora:
Lugar:
La Dirección.

Por favor completar y devolver a la escuela

Nombre del Alumno/a:
Grado:
¿Asistirá al taller “¿Familias…?¡Presente!”?
Firma y Aclaración:

Sí

No

Marco Referencial
Definición de FAMILIA
Tipos o modelos de familia
Los hijos/as y sus distintas edades
Decálogos de “padres presentes”

DEFINICIÓN DE FAMILIA
No hay consenso sobre una definición de la familia. Es un concepto antropológico,
sociológico, económico, genético, biológico… y cada rama de las ciencias sociales
o exactas la definen de una forma diferente:
Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.
Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.
Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia.
La familia de los científicos.
Conjunto de objetos que presentan características comunes que lo diferencian
de otros. La familia de los instrumentos de cuerda.
Cuerpo de una orden o de una comunidad religiosa. La familia carmelita.
Grupo de personas relacionadas por amistad, trato o relaciones laborales: “Esta
escuela es una gran familia”.
Taxón constituido por varios géneros naturales que poseen gran número de
caracteres comunes. La familia de las rosáceas.
Conjunto de lenguas que derivan de una misma lengua. La familia de lenguas
latinas.
Familia de palabras, o familia léxica.

Hace no mucho tiempo, la
familia tenía una definición
muy rígida y precisa:
Sociedad fundada por el
vínculo entre un varón y
una mujer y los hijos que
devienen de la relación
entre ambos.
Grupo de personas,
emparentadas por
lazos sanguíneos, que
conviven bajo un mismo
techo.
Pero estas definiciones
tradicionales nos quedan
“chicas” para definir a la
familia actual, que es una
realidad mucho más amplia
y compleja.

Pareciera que no hubiera una defi nición única para
referirnos a ese “LUGAR” O “ESPACIO” esencial
y vital para la vida que todos necesitamos para crecer.
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En la actualidad, las formas de vida familiar o los estilos de familia son muy
diversos, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos.
¡La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse a los cambios
sociales y culturales!

PREMISAS
UNIVERSALES

Podemos partir de algunas premisas universales para definir a una familia:

La familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad.
Todo LOS NIÑOS Y NIÑAS tienEN derecho a crecer en una familia.
La familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado.

FUNCIONES
PRIORITARIAS

Otra forma de definir a la familia es enumerando sus funciones prioritarias en la
sociedad y en la vida de las personas:
La familia es el primer y principal agente socializador y educador.
La familia es la escuela de los grandes valores humanos.
La familia es un vínculo afectivo de seguridad que nos permite crecer.
La familia es un lugar que nos nutre y alimenta como personas.
La familia es un espacio en el que cada uno puede ser y crecer en su identidad.

FRASES
POPULARES

Y también podríamos definir a la familia por aquellas frases que la cultura popular
repite y transmite de generación en generación, que nos ayudan a comprender
su esencia:

¡La familia es un tesoro!

LA FAMILIA ES
LO PRIMERO
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TIPOS O MODELOS DE FAMILIA
Según sus vínculos

“Familia nuclear”, compuesta por una pareja y sus hijos/as.
“Familia extensa”, formada por otras personas de la familia, además de los
padres e hijos/as (tíos, abuelos, cuñados, primos).
“Familia expandida”, que recibe a otros miembros que no tiene vínculos de
sangre o parentesco (padres con nuevas uniones, hijos/as de esas nuevas
uniones que se suman a la familia).
“Familia binuclear”, en la que el padre y la madre viven en diferentes hogares
formando núcleos familiares distintos.

Antes de empezar a
preparar el taller, los
invitamos a detenerse y
reflexionar acerca de la
concepción que cada uno
tiene de la familia, y a mirar
los diferentes modelos o
tipos de familia con los
que trabajamos en nuestra
escuela.

“Familias monoparentales”, en las que hay un solo padre o madre.
“Familias homoparentales”, formadas por parejas del mismo sexo.
“Neofamilias”, que son todos los modelos de familias en las que los roles de
paternidad son desempeñados de formas diferentes o por distintas personas:
abuelos, tíos, vecinos, personas empleadas a cargo del cuidado de los niños/
as, etc.

Según características y actitudes
Hay muchos tipos y modelos de familia, con características diferentes. Los
ADJETIVOS nos ayudan a definirlas y trazar un perfil.
Pero lo que más nos ayuda a definir a las familias, como realidad en proceso y
formación, son los GERUNDIOS, que nos hablan de un continuo “estar siendo”, de
actitudes en movimiento.

1.¿Qué es para mí la familia?
2.¿Cómo es mi familia de
origen? ¿Con qué adjetivos
la defino?
3.¿Cómo es mi familia
actual? Elijo dos frases que
la definan.
4.¿Cómo son las familias de
nuestra escuela? ¿Qué tipos
de familia puedo identificar
o distinguir?
5.¿Cuáles son los valores
que descubro en las familias
de mi escuela?
6.¿Cuáles son las
debilidades o aspectos en
las que deberíamos trabajar
con las familias?

Para seguir profundizando
sobre este tema los
invitamos a ver el video: “El
orgullo de mi familia”, en el
siguiente link:
https://youtu.be/rBdS5f7zQuE
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LOS HIJ@S Y SUS DISTINTAS EDADES
Para saber qué valores y aprendizajes se pueden esperar de los hijos y cuándo,
cómo y de qué forma hacerlo, debemos tener en cuenta su grado de desarrollo
evolutivo.

El niñ@ en edad preescolar:
En los primeros años, es fundamental que los padres puedan
acompañar y educar a sus hijos/as a reconocer y discriminar las buenas
y las malas acciones, ya que esta capacidad es la base del desarrollo de
la conciencia ética.
El niño/a a esta edad afianza su identidad en el seno familiar y necesita de la
imagen de sí mismo que le devuelven sus padres. Suele manifestarse tal cual es y
su personalidad, sus pensamientos y emociones se expresan a través de palabras
y/o actos.
En su mundo interior la realidad y la fantasía son como dos caras de la misma
moneda, que se yuxtaponen y mezclan formando su manera de conocer el mundo.
Es por eso que no podemos decir que “miente” sino que mezcla, en su realidad,
temas de su mundo mágico y de fantasía con su mundo real.
Se encuentra en una etapa evolutiva de crecimiento que Piaget denomina “estadio
preoperatorio”, en la que cuenta con un pensamiento pre-lógico y suple la lógica
por el mecanismo de la intuición. Posee reglas propias acordes a su lógica, la cual
difiere de la de los adultos. Es importante que los padres y otros adultos que lo
acompañan conozcan estas reglas y tengan una actitud empática frente a ellos.
Entre los 3 y los 6 años la expresión de la agresión se va modificando, mientras
que decrecen las reacciones físicas sobre sus posesiones aumenta la cantidad de
agresión verbal en forma de amenazas o insultos. Durante esta etapa aparece la
agresión hostil donde el niño intenta imponerse y afirmarse.
Responde mejor cuando algo le interesa que cuando se apela a sus necesidades,
por eso es de suma importancia despertar su interés, avivar su curiosidad y motivar
sus ganas de aprender.
Entre los 5 y 6 años, desea ser aceptado por su grupo social, y para eso necesita
comenzar a inhibir su enojo cuando sus objetivos se vean coartados por otros,
subordinar sus deseos personales para el bien del grupo, aprender a controlar la
agresión y ayudar a los demás.
En esta etapa comienzan a desarrollarse los sentimientos interindividuales como
la simpatía y antipatía, el respeto, la cooperación, la ayuda y la generosidad. Estos
sentimientos generan actitudes que posibilitan la aparición del juicio moral y el
sentido del deber.
Está capacitado para internalizar valores normativos y necesita que sus padres,
docentes y adultos lo acompañen, lo valoricen y le den aprobación.
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El niñ@ entre 6 y 8 años:
Comienza la etapa del período de latencia: todas las preocupaciones
que tenían en cuanto a sus sentimientos y funciones corporales en
la etapa anterior se reemplazan por una mayor actividad intelectual.
Está culminando el desarrollo de lo que Montessori llama “una mente consciente”,
ingresando en el período de la adquisición de la cultura, especialmente por su
ingreso a la escolaridad, en el que tiene que adaptarse a dos mundos: la casa y la
escuela.
Comienza el juego colectivo que irá complejizándose en el transcurso de esta
etapa. En un principio puede jugar con el grupo, pero busca su beneficio personal
hasta que, gradualmente, aparece el sentido de competencia grupal y el afán
por divertirse. Puede comprender reglas claras y sencillas, aunque aún no está
capacitado para reglas complejas. Le gusta utilizar el cuerpo y lo utiliza como un
medio de expresión y relación con los demás.
Según Piaget el niño/a está en el estadio “operatorio concreto” donde diferencia la
propia perspectiva de la ajena y piensa mayoritariamente en lo que es físicamente
posible. Es reflexivo y se toma su tiempo para pensar. Utiliza el lenguaje como
medio de relación y presenta capacidad para resolver los conflictos.
En cuanto al desarrollo socio-afectivo, toma conciencia de sí mismo y de los demás
y comienza a desarrollar la capacidad empática. En muchas ocasiones establece
metas muy elevadas que hacen que se frustre con frecuencia. Presenta deseos
de ser parte de un grupo y experimenta satisfacción al ser aceptado e incluido
en el mismo. Es sensible a la desaprobación y susceptible a los elogios que busca
constantemente en los padres, docentes y pares.
Puede colaborar responsablemente en tareas domésticas y escolares y se muestra
a gusto cuando puede hacerlas bien, ejercitando sus capacidades y habilidades.
Crece en su autonomía moral, asume responsabilidades con seriedad y comprende
que su accionar trae consecuencias para sí y para los demás.

El niñ@ entre 9 y 11 años:
Comienza un período intermedio entre la niñez y la adolescencia,
el cual podríamos denominarlo como la pre adolescencia. Presenta
un mayor dominio de sí mismo, adquiriendo nuevas formas de
autosuficiencia y modificando así las relaciones con la escuela, la
familia, los compañeros y la cultura en general.
En esta edad es capaz de funcionar sin supervisión adulta, tanto en la escuela,
como en la casa, ya que ha internalizado la mayoría de las normas sociales.
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El juego es un puente importante en su desarrollo motriz y social. A través del
mismo internaliza reglas y focaliza su atención por tiempos más prolongados. Los
deportes ocupan gran parte de su tiempo, como también actividades recreativas:
mirar la televisión, usar la computadora, participar de juegos electrónicos o leer.
En esta etapa va dejando atrás el período de las operaciones concretas, para ir
desarrollando la capacidad de abstracción que le permitirá pensar sin tener a
su alcance elementos concretos. A esta etapa, Piaget la denomina “operaciones
formales”, en donde aprende a pensar a partir de realidades puramente abstractas.
Esta capacidad le permite planificar y prever acontecimientos, tener un sentido
crítico y poseer autocontrol en sus actos.
Comienza a poner distancia con las personas mayores, a mostrar interés por la
comunicación con sus pares y a crecer en la formación de sus opiniones, juicios y
puntos de vista.
Demanda mayor independencia y solicita mayores derechos y libertades. Pide
explicaciones de conductas a sus mayores y aún respeta sus decisiones, aunque
no las comparta en su totalidad. Desarrolla el sentido de la equidad y manifiesta
actitudes pro-sociales, solidarias y altruistas. Es sensible a la justicia, honestidad,
responsabilidad y acepta sus errores.
Presenta un progreso significativo en la autonomía moral, ya que comprende las
causas y las consecuencias de sus acciones y puede relacionarlas con las normas
y los valores.

El niñ@ entre 12 y 14 años:
Comienza a vislumbrarse la etapa de la adolescencia con todos los
cambios físicos, sociales y emocionales que ésta trae aparejada.
El adolescente posee una imagen física de sí mismo que muchas veces suele estar
condicionada por la imagen que le brinda su entorno. Los cambios físicos traen
ciertas vacilaciones en los estados de ánimo porque en muchas oportunidades
cuesta mucho reconocerse en ellos. El desarrollo de la sexualidad irrumpe con
fuerza en su cuerpo y en su afectividad, y aparece una forma distinta de relacionarse
con los demás.
Valora la opinión de sus pares, tiene en cuenta todo lo que diga su grupo de
pertenencia e identificación y comienza a desacreditar la opinión de sus padres
y mayores intentando despegarse de ellos en su forma de pensar y comprender
el mundo. Crece su capacidad empática con los amigos y compañeros y se abre a
experiencias grupales.
En cuanto a su desarrollo moral piensa en términos de ética en general y en
cómo ésta influye en las relaciones con su entorno. Es crítico consigo mismo y
también con los demás. Tiene un fuerte sentido del deber, el cual asume con
responsabilidad siempre y cuando haya sido libre para elegir lo que quiere hacer.
Discierne claramente entre el bien y el mal, entre las buenas y malas acciones y
conoce lo que debe hacer y lo que se espera de él, por más que muchas veces
elije hacer otra cosa o actuar siguiendo la propuesta de su grupo de pertenencia.
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DECÁLOGO DE PADRES PRESENTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Son nutridores, ocupan su lugar y cumplen con su rol.
Acompañan a los hijos/as en su crecimiento y desarrollo atendiendo a
sus necesidades básicas; brindándoles el cuidado, cariño, protección
y seguridad que necesitan para crecer sanamente; transmitiéndoles
los valores humanos, las creencias y las normas para su mejor
desempeño en la sociedad.
Brindan amor incondicional.
Dan amor y enseñan a amar. El amor es el principal alimento para el
crecimiento y desarrollo de la familia. Crean un clima de seguridad,
que anima a los hijos/as a crecer y afrontar responsabilidades.
Establecen límites y normas educativas.
Asumen su rol de padres y ejercen su autoridad con amor. Son firmes
y fuertes a la hora de señalar el camino y establecer los límites que
necesitan para crecer.
Expresan sus emociones y sus sentimientos.
Se muestran tal cual son y pueden manifestar y compartir su mundo
interior de forma adecuada. Demuestran el afecto y confianza con
gestos y palabras concretas.
Predican con el ejemplo.
Enseñan no sólo con lo que dicen sino principalmente con lo que
hacen y con la actitud que asumen frente a la vida. Pueden validarse
como figuras dignas de ser imitadas.
Favorecen el diálogo y la escucha.
Están dispuestos a la confrontación, el debate y el intercambio de
ideas y opiniones. Crean un clima adecuado para que cada uno pueda
expresar lo que piensa y siente, siendo respetuosos y respetados.
Se conocen a sí mismos en sus fortalezas y debilidades.
Son personas adultas, conscientes de sí mismas y de sus capacidades.
Por eso pueden acompañar a sus hijos/as en el crecimiento y la
maduración como personas, integrando todas las dimensiones de
su ser a la luz de los valores.
Aceptan incondicionalmente a sus hijos/as.
Conocen sus singularidades y características destacadas. Lo respetan
y valoran tal cual son, alentándolos a crecer, desarrollarse y alcanzar
todas sus potencialidades.
Fortalecen la autoestima.
Se muestran cercanos y comprensivos. Establecen relaciones de
cercanía, respeto y valoración. Alientan a sus hijos/as en cada etapa
de crecimiento dándoles seguridad y confianza en sí mismos.
Tienen tiempo para educar.
Están presentes para sus hijos/as, entregando un tiempo rico
en calidad. Saben esperar los tiempos de los demás, fomentar la
autonomía para que cada uno encuentre el modo de actuar, cumplir
sus obligaciones y encontrar los procedimientos adecuados para
alcanzar diferentes metas.
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Boletín Sembrando
“¿FAMILIAS...?¡PRESENTE!”
Eligiendo familia

(adaptación de un cuento de Mamerto Menapace)

Un hombre se quejaba siempre de la familia que le había tocado en suerte. Decía que nadie hacía las cosas
bien, que era realmente la peor familia del mundo. Solía comparar su familia con la del vecino, echando en
cara de los suyos muchísimos defectos a la vez que alababa las virtudes de la familia de al lado. Una tarde
que caminaba solo, como no tenía con quien quejarse, se sentó en el banco de una plaza y empezó a pasarle
factura a la vida. “Vos que me mandaste esta familia de inútiles, sólo dan trabajo y generan problemas todo
el tiempo…”. Y así siguió un largo rato hasta que se quedó dormido. En el sueño escucha una voz que le dice:
“Estoy cansado que te andes quejando constantemente de la familia que tenés. Así que ahora mismo vas a
elegir la familia que más te guste. Pero después no vengas con quejas. La que elijas, la vas a tener para el resto
de tu vida sin protestar. Están todas las familias del mundo en ese galpón, andá y elegí la que quieras.”
Algo sorprendido, el hombre entró al galpón y vio que estaba lleno de familias de todo tipo. Las había numerosas
y pequeñas, ruidosas y tranquilas. Miró primero del lado que estaban las familias más tranquilas y chiquitas.
Pero pensó que enseguida se iba a aburrir. Buscó entonces entre las grandes y ruidosas, pero se desanimó,
porque se dio cuenta que no podría vivir entre tanto lío y desorden. Fue entonces y se decidió por una ni muy
chica ni muy grande, ni tan aburrida ni tan ruidosa. Entonces fue y le dijo a la voz: “Me llevo esa. Sin dudas, esa
es la familia que siempre quise”. La voz le preguntó si estaba seguro que era esa la familia que quería para el
resto de su vida, ya que no había posibilidad de devolución. El hombre dijo que sí, que lo había pensado muy
bien, que ahora no habría queja alguna, ya que esta era la familia justa para él. Entonces la voz, casi riéndose,
le dijo: “Te voy a decir una cosa. Esa familia que elegiste es tu familia, la misma de la que tanto te quejabas. Era
cuestión de mirarle las cosas buenas para darte cuenta que TU familia es la familia perfecta para vos”.

Para pensar en casa:
Leemos juntos el cuento y cada uno resalta lo que más le gustó.
Contestamos entre todos:
-¿De qué cosas nos quejamos de nuestra familia?
-¿Cómo sería para cada uno “la familia perfecta”?
Juntos elaboramos una lista con diez consejos para fortalecer día a día a nuestra familia.
Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

CONSTRUYAMOS ENTRE TODOS LA
FAMILIA QUE QUEREMOS SER

Boletín Sembrando
“¿FAMILIAS...?¡PRESENTE!”
¿ME AYUDÁS
CON LA TAREA?

¿TE
GU
QUE STA LO
HICE
?

¡Nuestros hijos/as nos necesitan! Ellos nos miran para saber cómo actuar en el mundo, o simplemente buscando
una respuesta a las preguntas que les cuesta resolver y les producen miedo e inseguridad.
Es fundamental ESTAR PRESENTES:
Abiertos a lo que nos quieran decir, preguntar o compartir.
Escuchando sin juzgar ni anticiparnos a sus sentimientos.
Acompañando de cerca sus experiencias y las situaciones que atraviesan.
Para reflexionar en casa:
¿Cuánto tiempo del que estamos en casa lo dedicamos a compartir con la familia?
Elegimos un momento especial en la semana para estar juntos y compartir lo que hicimos en esa semana.

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

LO MEJOR QUE PODEMOS
DARLES A NUESTROS HIJ@S ES
TIEMPO TODOS LOS DÍAS

Boletín Sembrando
“FAMILIAS…¡PRESENTE!”
“Los padres necesitan a sus hijos tanto como los hijos necesitan a sus padres.” (Paul Carvel)

“El único amor perfecto en este mundo es aquel del padre por su hijo.” (Enzo Ferrari)

“Un buen padre vale por cien maestros.” (Jean Jacques Rousseau)

“He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su
padre, lo tiene atrapado por siempre.” (Gabriel García Márquez)

“Ser madre no se trata sólo de llevar nueve meses y de dar a luz seres sanos de cuerpo, sino de darlos a luz
espiritualmente. Es decir, no sólo de vivir junto a ellos, con ellos, sino ante ellos. Creo más que todo en la
fuerza del ejemplo.” (Victoria Ocampo)

“Es más fácil para un padre tener un niño que para los niños tener un buen padre.” (Juan XXIII)

Para reflexionar en familia:
-Leemos todas las frases y elegimos la que más nos gusta.
-Elaboramos, entre todos, una frase que defina lo que para nosotros significa la familia.
-Pensamos en cinco valores que nos gustaría desarrollar en familia.
Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

A TU HIJ@:
ESCUCHAL@: SIEMPRE APRENDERÁS ALGO NUEVO.
JUGÁ CON ÉL/ELLA: CANTÁ, REÍ, DIBUJÁ.
SOBRE TODO, VOLVÉ A SER NIÑ@ A SU LADO.
DECILE QUE L@ AMÁS MUCHO.

Taller para los Padres
BIENVENIDA
Duración: 5 minutos
Recibimos a todos los participantes con alegría y les damos la bienvenida.
Nos presentamos diciendo nuestros nombres y antes de comenzar a trabajar
acordamos entre todos, pautas básicas de participación en el taller. Podemos
pensarlas en el grupo y escribirlas en una cartulina o leerlas de la ficha de página
100 y agregar otras sugeridas por los mismos padres.
Pautas para practicar dentro del espacio que compartiremos:
Ninguna opinión, aporte, acción o sentimiento será conceptualizada como
correcta o incorrecta.
Intentaremos escucharnos, reconociendo que todo aporte es valioso para
despertar y enriquecer la reflexión personal y grupal.

Materiales
Ficha de GERUNDIOS Y
ADJETIVOS.
Ficha HACIENDO RADIO.
Ficha RECETA DE
VALORES PARA UNA
FAMILIA NUTRIENTE.
Cartulina y marcadores
para hacer una cartelera.
Ficha CONSEJOS PARA
PONER EN PRÁCTICA EN
FAMILIA.

Todas las propuestas serán sugerencias y cada uno deberá autorregular su
participación respetando sus sentimientos y afinidades. No se desanime,
atienda a lo que genuinamente le sucede.
Confíe en su percepción e intuición y permítase jugar y explorar posibilidades
sin juzgar su pensamiento o accionar ni el de los demás.
Lo importante es atender al proceso durante el encuentro, a lo que pueda
surgir en su desarrollo y no tanto al producto final. Las conclusiones se
desprenderán a posteriori, o durante la experiencia.
En este taller les proponemos un espacio de intercambio en el que todos
aprenderemos juntos. ¡Bienvenidos!
Hacemos algunos ejercicios de relajación y respiración que nos dispongan a iniciar el
juego de una forma más plena y activa.
¿Por qué es importante relajarnos antes de adentrarnos en la propuesta? Relajar los
músculos del cuerpo nos ayuda a descansar y nos dispone a comenzar una nueva
actividad despertando nuestra dimensión corporal y espiritual. Esto permite disminuir
las tensiones y encontrar un equilibrio, que nos de bienestar y nos ayude a “estar bien”
mientras jugamos o trabajamos juntos. Algunos de los beneficios de la relajación son:
Disminuir la tensión muscular y mental y canalizar su energía.
Reducir la ansiedad.
Mejorar o solucionar los problemas de sueño.
Mejorar la memoria y la concentración.
Aumentar la confianza en sí mismo.
Alcanzar un estado de bienestar general.
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PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos
Presentamos el Taller: “Familias… ¡Presente!”, explicitando sus objetivos y la
manera en la que vamos a trabajar juntos para alcanzarlos.
Al comenzar el taller, es importante que el facilitador haga una pequeña
introducción de qué es lo que queremos decir cuando decimos FAMILIA, haciendo
una síntesis de los contenidos presentados en el marco referencial. Queremos que
todas las familias que participan en el taller se sientan incluidas en la definición de
familia, sea cual sea su tipo o manera de ser. Presentamos todos los modelos de
familia invitando a cada uno a identificar el propio, alentándolos a descubrir cuáles
son sus fortalezas y sus características positivas, y también aquellas características
o debilidades en las que a cada uno le gustaría trabajar más, crecer o mejorar.
Dinámica: “Gerundios y adjetivos”
Los invitamos a presentarse por medio de una dinámica que ayude a romper
el hielo y a generar un clima de encuentro y participación. Repartimos la Ficha
GERUNDIOS Y ADJETIVOS que se encuentra en el Anexo final de este libro.
Cada uno deberá elegir y marcar en la ficha:
-Con una tilde los tres adjetivos y tres gerundios que definan a su familia.
-Con una cruz un adjetivo y un gerundio que represente una debilidad en la familia
o una actitud a seguir trabajando.
Nos reunimos en grupos de a cuatro integrantes y compartimos los gerundios y
adjetivos que marcamos con una tilde y con una cruz.
Después volvemos a sentarnos todos en ronda y vamos diciendo en voz alta los
adjetivos y gerundios que más aparecieron en los pequeños grupos. El facilitador
los va anotando en dos cartulinas distintas haciendo unas nuevas listas con los
gerundios y adjetivos más nombrados.
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DESARROLLO
Duración: 30 minutos

Opción 1; “SI YO FUERA…”
Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.
Dividimos a los padres en cuatro grupos de aproximadamente siete integrantes
cada uno. Cada grupo deberá representar a “un grupo de hijos/as” reunidos,
conversando diferentes temas que hacen a la vida cotidiana de las familias.
Animamos a los padres a ponerse en el lugar de los hijos/as, imitando sus actitudes,
copiando su manera de hablar y actuar, identificando sus sentimientos, miedos y
deseos.
Situaciones a representar:

juguemos
cambiando roles

Uso de Internet.
Programas permitidos.
Relación con los padres.
Horarios para ir a dormir.
Estas son temáticas ilustrativas. En el caso de que en la escuela se identifiquen temas
de mayor relevancia o urgencia, podrán reemplazarse.
El facilitador del taller actuará de motivador, guiando a los padres con preguntas
y ejemplos e invitándolos a actuar la situación. Cada uno de los grupos deberá
elegir un título para su representación y actuarla en no más de 5 minutos frente
al resto de los presentes.
Al terminar cada una de las representaciones, el facilitador invitará a todo el grupo
a pensar, a partir del contenido de la representación, qué es lo que necesitan sus
hijos. Las respuestas espontáneas de todo el grupo serán recogidas y anotadas en
una cartulina.

¿Qué es lo que necesitan nuestr@s hij@s?
Pautas claras que regulen qué es lo que pueden hacer.
Tiempo para conversar sobre sus deseos y expectativas.
Conversaciones preventivas acerca de los peligros.

¡que buen
momento para
hablar del
decálogo del
marco teórico!

Al terminar la actividad, el facilitador iluminará el trabajo con contenidos teóricos
que enriquezcan la reflexión de los padres.
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Opción 2: “HACIENDO RADIO”
Para trabajar con padres poco extrovertidos, que muestran alguna resistencia.
Dividimos a los padres en cuatro grupos de aproximadamente siete integrantes
cada uno. Cada grupo recibirá la Ficha: HACIENDO RADIO, que se encuentra en
el Anexo final de este libro, con las indicaciones para realizar un programa de
radio que llame la atención de los oyentes con propuestas novedosas y atractivas,
iniciativas valiosas para la vida familiar y el crecimiento de los hijos/as.
Cada grupo deberá trabajar siguiendo estos puntos:

1.
2.
3.

Definir un NOMBRE para el programa, que llame la atención y sea atractivo.
Elegir el nombre artístico de los LOCUTORES.
Realizar una ENTREVISTA sobre un tema especial que tenga que ver con la
educación y la familia, como por ejemplo:
Uso de Internet
Programas permitidos
Relación con los padres
Horarios para ir a dormir
Uno de los padres hará de locutor y otro de los padres hará de entrevistado,
como si fuera un niño o niña de la edad de sus hijos/as. El locutor presentará el
tema de la entrevista, haciendo comentarios y acotaciones que representen
la opinión que solemos tener los adultos con respecto a ese tema. El
entrevistado deberá responder representando las opiniones, sentimientos,
pensamientos, miedos y deseos de los hijos/as.

¡hay que
animarse a
divertirse!

Las temáticas de las entrevistas son ilustrativas. Podrán ser reemplazados por
otros temas que sean más relevantes o urgentes para cada comunidad.

4.

Inventar PROPAGANDAS y anuncios de productos o servicios que estén
relacionados con el tema de la entrevista y que resulten sugerentes y atractivos
para la educación de nuestros hijos/as. Por ejemplo, si la entrevista fue sobre
los programas permitidos pueden inventar propagandas sobre fiestas en
horarios convenientes, programas de televisión sin violencia ni sexo, una
página de Internet con buen contenido o un video juego educativo, etc.

5.

Contar un CUENTO o FÁBULA que tenga un mensaje positivo y esté
relacionado con la temática de la entrevista.
El facilitador del taller actuará de motivador, guiando a los participantes con
preguntas y ejemplos. Una vez que todos los grupos hubieran armado el
programa de radio, deberán hacer una “emisión” del mismo, siguiendo todos
los pasos propuestos.
Al terminar la actividad, el facilitador iluminará el trabajo con contenidos
teóricos que enriquezcan la reflexión de los padres.
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Opción 3: “RECETA DE VALORES PARA
UNA FAMILIA NUTRIDORA”
Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.
Paso 1: Cada participante trabajará de forma personal, contestando
por escrito las siguientes PREGUNTAS:
-¿Cuáles son las características más destacadas en cada uno de los
miembros de la familia? Elegir una para cada uno de los miembros.
-¿Cuáles son las fortalezas de nuestra familia?
-¿Cuáles son los valores más importantes que queremos practicar en
nuestra familia? Escribir no menos de diez y numerarlos según su
importancia.
Paso 2: Repartimos a cada participante la ficha RECETA DE VALORES
PARA UNA FAMILIA NUTRIDORA que se encuentra en el Anexo
final de este libro.
Cada participante deberá crear una receta, teniendo en cuenta las
siguientes consignas:

FAMILIA NUTRIDORA
Características esenciales:
-Viven con amor y
sinceridad.
-Demuestran afecto y
respeto.
-Generan autonomía y
libertad.
-Son responsables de sus
decisiones.
-Ponen límites firmes con
amabilidad.

Los INGREDIENTES son los valores que queremos vivir en familia.
Debemos seleccionarlos pensando en nuestra realidad familiar
y definir las proporciones en base a nuestras necesidades. Por
ejemplo: 100 grs. de amor, 30 grs. de responsabilidad, etc.
La PREPARACIÓN deberá definirse en base a los procedimientos
que queremos poner en práctica para desarrollar esos valores. Por
ejemplo: aclarar qué valor va primero, cuál es necesario mezclar
entre si, cuál tamizar, qué ingrediente cocinar a baño maría, cuál
requiere una incorporación más cuidadosa, cuál más lenta, etc.
En el momento de la DECORACIÓN enumeramos los detalles finales
para tener una receta familiar deliciosa. Por ejemplo: Espolvorear
50 grs. de fidelidad impalpable, agregar 30 gotitas de amor dulce,
arrojar 10 grs. de responsabilidad derretida, etc.
Paso 3: Nos dividimos en grupos de siete integrantes. Cada grupo
comparte la receta que creó y entre todos seleccionamos los
mejores ingredientes para hacer una nueva receta.
Paso 4: Para finalizar la actividad, un vocero de cada grupo será el
encargado de compartir con los demás grupos la receta que entre
todos crearon, explicando la elección de cada ingrediente y la
fundamentación del procedimiento de preparado.

¿qué
ingredientes
tiene tu
familia?

Es importante que durante todo el proceso el facilitador pase por
los grupos ayudando y guiando el trabajo individual y la puesta en
común.
Al terminar la actividad, el facilitador iluminará el trabajo con
contenidos teóricos que enriquezcan la reflexión de los padres.

37

CIERRE
Duración: 10 minutos
En el cierre el facilitador debe recoger todos los contenidos trabajados en el taller
y hacer una síntesis que aliente y motive a los padres a enriquecer la dinámica
familiar con lo aprendido a lo largo del mismo.
Para terminar, hacemos entre todos una ronda grande e invitamos a los
participantes a:

tres acciones

Pensar tres acciones concretas a poner en práctica en la vida familiar, para
crecer como familia. Estas acciones o actitudes deben ser prácticas y viables de
implementar.

una frase

Compartir una frase que resuma qué es lo que aprendió o vivenció durante el
taller, trabajando junto a otros padres.

evaluación

Tomarse cinco minutos para completar la EVALUACIÓN DEL TALLER y dejarla en
la escuela.
Los alentamos a:
Participar en el encuentro para padres e hij@s en el que vamos a
seguir trabajando la temática propuesta en el taller, con actividades
diseñadas especialmente para fortalecer los vínculos familiares.
Seguir participando de los talleres e invitar a otros padres a participar
de los próximos.
Nos despedimos repartiéndoles la ficha CONSEJOS PARA PONER EN PRÁCTICA
EN FAMILIA que se encuentra en el Anexo final de este libro.
En el reverso de la ficha encontrarán un espacio en blanco en donde cada
institución puede agregar sus propios consejos, o invitar a las familias a redactar
sus ideas y propósitos sobre el tema trabajado en el taller.
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Encuentro entre
padres e hij@s
INVITACIÓNINVITACIÓN
Los invitamos a participar de un ENCUENTRO junto a sus hijos/as en el que podrán compartir un
momento de juego y reflexión; intercambiar pensamientos, ideas y maneras de ver las cosas… ¡UN
ESPACIO PARA ESTAR JUNTOS!
¿Se animan a escucharse entre ustedes? ¿Tienen ganas de compartir un espacio para jugar y
divertirse sin las preocupaciones exteriores?
Estamos convencidos de la importancia de estos encuentros y de los frutos que brindan para la vida
familiar. ¡LOS ESPERAMOS!
Día:
Hora:
Lugar:

La Dirección.

Por favor completar y devolver a la escuela

Nombre del Alumno/a:
Grado:
¿Asistirá al Encuentro entre padres e hij@s del taller “Familias…¡Presente!”?
No
Sí
¿Quiénes participarán del encuentro?
Firma y Aclaración:

BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Materiales
Cartelitos para escribir los
nombres y alfileres.
Una pelota.
Hojas A4.
Figuras de personas de
distinto tamaño.
Elementos para pegar y
dibujar.
Papeles afiche para hacer
un mural.
Palitos de helado o
sorbetes.

Les damos a todos una cálida bienvenida, repartiéndole a cada participante un
cartel en donde puedan escribir su nombre y pincharlo en la ropa con un alfiler.
Les contamos en breves palabras qué es lo que vamos a hacer en el encuentro,
y las pautas con las que vamos a trabajar a lo largo del mismo. (Podemos usar
la misma cartelera que preparamos para el taller de los padres, con las pautas
acordadas entre todos o leer juntos la ficha de la página 100.)

PRESENTACIÓN
Duración: 15 minutos
Presentamos el tema, poniéndonos en ronda y realizando un juego que nos ayude
a romper el hielo y nos motive a participar.

Juego: “FAMILIAS… ¡PRESENTE!”
Para los padres y niños/as de 1°, 2° y 3° grado
El juego consiste en pasar la pelota a otra persona de la ronda sin que se caiga
al piso. Antes de pasarla, el participante que la tenga, deberá decir una frase que
complete el enunciado “La familia es…”. Lo tiene que hacer rápido y entregar la
pelota siempre a un jugador diferente, sea padre, hijo o hija.
Para los padres y niños/as de 4°, 5°, 6° y 7 °grado
El facilitador irá leyendo una lista de premisas, y ni bien las escuchen tanto padres
como hijos/as deberán levantar bien en alto las manos, si se sienten identificados
con las frases propuestas.
Ideas para las frases:
En mi familia:
-Se escuchan las opiniones de todos.
-Hay espacios para compartir en familia.
-Cuando busco un consejo lo busco en mi familia.
-Expreso mis emociones.
-No juzgo al otro.
-Se aceptan las críticas abiertamente.
-Se condice lo que se dice con lo que se hace.
-Confiamos en los demás.
-Me conocen como soy.
Cada vez que se expone una consigna nos miramos entre los miembros de la
familia, observando si tenemos la misma percepción sobre esta consigna.
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DESARROLLO
Duración: 25 minutos

Actividad plástica: MI FAMILIA
Para los padres y niños/as de 1°, 2° y 3° grado
Disponemos en medio de la ronda hojas A4, elementos para dibujar, pegamentos
y varias figuras humanas recortadas siguiendo el modelo (algunas más pequeñas
para representar a los niñ@s y otras más grandes para representar a los adultos).
Cada familia deberá armar en su hoja a su propia familia, pegando tantas
figuras como personas la conforman, y dibujando en las figuras elementos que
caracterizan a esas personas. Por ejemplo: anteojos para el abuelo, pelo con rulos
para el padre, etc. A cada persona le escribimos el nombre abajo (o el rol que
representa en la familia).
Para los padres y niños/as de 4°, 5°, 6° y 7° grado
Cada familia dibuja una mano sobre una cartulina (apoyando la palma de la mano
y marcando el contorno sobre la cartulina) y después la recortan. Escriben adentro
de las manos los nombres de los miembros de la familia y una característica que
defina a cada uno. Después pegan la mano en un palito de helado para hacer un
cartel.

Momento de Encuentro familiar
Cada niño/a tendrá un tiempo especial de diálogo y encuentro con los participantes
de su familia que lo acompañen, en el que trabajarán compartiendo algunas
consignas especiales según la edad de los niños/as.
Es MUY IMPORTANTE que en el desarrollo del encuentro, padres e hijos/as trabajen
con consignas muy claras, que tenemos que asegurarnos que las comprendan y
las apliquen:
Buscamos un lugar apartado para poder estar juntos, tranquilos y
sin ser escuchados por los demás.
Hablamos cada uno por turnos: primero el hijo/a, después los
familiares.
No interrumpimos al niño/a cuando habla, ni para opinar, ni para
corregir, ni para contradecir. Dejamos que diga aquello que quiere
decir sin hacer ningún juicio al respecto. Simplemente escuchamos,
ejercitando la atención plena a lo que dice.

NOS
ESCUCH
AM

OS

MOS
HABLATURNOS
POR

NO NOS IMOS
INTERRUMP

Ayudamos a que el niño/a pueda escuchar también lo que los
familiares le dicen.
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Para los padres y niños/as de 1°, 2° y 3° grado

hablar con
nuestros hijos
nos ayuda a
entenderlos

Los niños/as se preguntan:
Miro la representación de la familia que hicimos juntos. Nombro a cada una de
las personas que forman parte de mi familia y me pregunto:
-¿Qué es lo que más me gusta de cada una de las personas de mi familia?
-¿Qué es lo que no me gusta tanto o me molesta de cada una de las personas de
mi familia?
Los padres, mirando a su hijo/a, se preguntan:
-¿Qué es lo que más valoro o admiro de vos?
-¿En qué me gustaría ayudarte a crecer o a mejorar?
Para los padres y niños/as de 4 °, 5°, 6° y 7° grado
Agregamos a las anteriores dos preguntas más:
Para los hijos: ¿En qué situaciones me gustaría que mis padres estén más
presentes?
Para todos: ¿Qué puedo aportar yo para que mi familia sea cada vez una familia
más fuerte y nutridora?

CIERRE
Duración: 10 minutos
Nos reunimos todos en ronda grande. Ponemos en el medio de la ronda unos
papeles afiche, pegados a modo de mural. Cada familia pasa por turnos a pegar
el gráfico de su familia que confeccionaron al principio del encuentro o las manos
que recortaron y escribieron. Al pasar, tienen que decir en una frase lo más lindo
que vivieron o aprendieron en este encuentro.
Terminamos contemplando juntos el mural de las familias y hacemos un aplauso
muy grande para nuestras familias. Nos despedimos con alegría hasta el próximo
encuentro.

compromiso
del taller

Después del taller, nos comprometemos todos en una acción muy concreta
que nos ayude a fortalecer los vínculos familiares. En esta ocasión, nos
proponemos encontrar un tiempo especial para jugar juntos a un juego
de mesa que a todos nos guste y que sea acorde a la edad de los niños/as.
Entregamos la EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO y les pedimos que se tomen cinco
minutos para completarla.
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TALLER

OBJETIVOS
Reflexionar sobre la importancia de la comunicación familiar y la necesidad
de establecer una comunicación basada en el intercambio, la escucha y el
respeto mutuo.
Destacar la importancia de la calidad del tiempo dedicado a los hijos/as y
hacer propuestas concretas que ayuden a una mejor distribución y uso del
tiempo compartido en familia.
Fundamentar la importancia y la necesidad de la puesta de límites en la
educación de los hijos/as.
Compartir un momento de encuentro entre padres e hijos/as para fomentar
la comunicación y el encuentro.
Trabajar junto a otros padres en el desafío de crecer como familias.

CONTENIDOS
Marco referencial
Boletines Sembrando
Taller para los padres
Encuentro entre padres e hij@s
Bibliografía

Invitación a las
Familias
Queridas familias:
Queremos invitarlos al taller que propone la Fundación Horacio Zorraquín,
generando un espacio para que educadores y padres/tutores participemos
responsablemente en la formación de nuestros hijos/as.
Ustedes ya han recibido los Boletines Sembrando en este tiempo, han trabajado
y reflexionado en sus hogares sobre el valor de la comunicación y de los límites
en la familia.
Los invitamos a continuar con nuestra reflexión participando de un taller para
padres/tutores: “Creciendo en Familia”, en donde trabajaremos sobre temas que a
todos nos importan mucho:
El diálogo y la comunicación
El tiempo dedicado a estar en familia
La puesta de límites claros.
¡Los esperamos!
Día:
Hora:
Lugar:
La Dirección.

Por favor completar y devolver a la escuela

Nombre del Alumno/a:
Grado
¿Asistirá al taller “Creciendo en Familia” ?
Firma y Aclaración:

Sí

No

Marco Referencial
La comunicación.
El uso del tiempo.
La puesta de límites.

LA COMUNICACIÓN
¿Qué es la comunicación?
La comunicación es el medio vital que posibilita la interacción humana. Somos
junto a otros y estamos llamados a crecer y desarrollarnos en la medida en que
aprendemos a compartir, a poner en común nuestras ideas, puntos de vista,
emociones y sentimientos por medio de palabras, gestos o símbolos.
La comunicación es un proceso en el cual dos o más personas intercambian
mensajes en un contexto determinado, con un lenguaje verbal y no verbal. La
misma siempre tiene una finalidad.
Para que exista comunicación debe existir un emisor, un receptor, un mensaje y un
canal a través del cual se envíe este mensaje.

elementos

-Emisor: persona que emite el mensaje.
-Receptor: persona que recibe el mensaje emitido.
-Mensaje: contenido de la comunicación.
-Canal: medio a través del cual se emite la comunicación.
Si alguno de estos elementos falla, se dice que se ha producido una interferencia
y no podrá establecerse la comunicación o ésta resultará defectuosa.
Podemos distinguir diferentes tipos o niveles de comunicación, clasificándolos
según el tipo de mensaje (verbal, no verbal, simbólico, de señas o señales, escrito,
etc.), el contenido de lo que comunicamos (comunicación de información, ideas,
conceptos, vivencias, sentimientos, experiencias profundas, etc.); el medio o
canal (virtual, directo, etc.) y la cantidad de personas que interviene en el proceso
comunicativo (comunicación personal, interpersonal, grupal, etc.).

DIFERENTES
TIPOS

Para ahondar más sobre estos contenidos los invitamos a leer la página web
www.ecured.cu donde profundizan conceptos sobre la teoría de la comunicación.
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La comunicación familiar
Muchas veces, en la
comunicación, los gestos
dicen más que las palabras.

Si retiramos la mirada
del otro estamos
indicando indiferencia,
timidez o sumisión hacia
lo que comunica.
Si cerramos los puños
al hablar estamos
comunicando enojo,
frustración o amenaza.
Si escuchamos con los
brazos cruzados estamos
recibiendo en una
actitud defensiva, de
resistencia.
Si escuchamos mientras
seguimos haciendo otra
cosa, estamos diciendo
claramente: “No me
interesa lo que me estás
diciendo”.

La familia es el primer lugar en el que los seres humanos aprendemos a
comunicarnos, a manifestar nuestras sensaciones de gusto o disgusto, agrado
o desagrado; a balbucear las primeras palabras; a expresar nuestros primeros
sentimientos de alegría, miedo, dolor, etc. Muchas veces, la calidad de nuestra
comunicación con el mundo dependerá de la calidad de este primer vínculo
relacional que hayamos establecido con las personas que desempeñaron el rol de
paternidad/maternidad.
La interacción familiar constituye una pieza clave para el crecimiento de un
niño/a. Una adecuada integración con el contexto familiar permitirá un posterior
desarrollo evolutivo integral. La relación del niño/a con su madre y padre (o con
las personas que desempeñen en familia estos roles vitales) configura el modo
en que estructura su inteligencia y estilo cognitivo; consolida su afectividad y su
forma de socializar; pone en juego el desarrollo de su identidad personal. Generar
espacios concretos para el diálogo y el encuentro favorece el desarrollo personal,
la experiencia de “ser valioso” y el crecimiento en los valores humanos.
La comunicación familiar ayuda a los niños/as a crecer en:
Seguridad personal. Los padres, al ser los principales modelos de
identificación primaria, son un punto de referencia para el niño/a.
Una buena comunicación con ellos, genera un clima de seguridad
en el que puede crecer con alegría.
Confianza. Tener un espacio donde pueda ser contenido y
escuchado brinda al niño/a confianza en sí mismo y lo hace capaz
de abrirse a relaciones con el entorno y la sociedad.
Estabilidad emocional. La presencia de los padres junto al niño/a y
la interacción sostenida con ellos genera un ambiente de estabilidad
en el que puede expresar sus emociones y aprender a relacionarse
con los demás a partir de las mismas.
Cohesión personal. A través del discurso el niño/a va fortaleciendo
la imagen que tiene de sí mismo.
Progreso permanente en el pensamiento. Dialogar nos permite
considerar y evaluar nuevas ideas y puntos de vista, despertando
en el niño/a procesos de continuo crecimiento y desarrollo.
Por eso es tan importante que la familia sea:

UN ESPACIO de diálogo y encuentro, en donde se aprendan y
se ejerciten los valores que nos preparan para la vida y la
interacción en sociedad.
UN LUGAR privilegiado de comunicación, en el que todo ser
humano pueda decirse sí a sí mismo, afIanzarse en su identidad
y abrirse a los demás en relaciones vinculares.
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Algunas ideas prácticas
Crear espacios concretos de encuentro y comunicación en familia diarios:
Por ejemplo, el horario de las comidas, el momento antes de irse a dormir o
de levantarse.
Cuidar el clima familiar y el entorno en el que se realiza la comunicación:
que pueda transmitir confianza, seguridad, aceptación, respeto.
Estar atentos al lenguaje no verbal y aprender a escuchar o decodificar el
lenguaje de los gestos, las actitudes y comportamientos.
Alentar la comunicación de los sentimientos y emociones.
Felicitar en público; retar en privado. Dirigirse a los niños/as de manera
positiva, destacando siempre los buenos rasgos y cualidades, y dejando los
negativos para un espacio más privado y personal.
Dar libertad en la comunicación. No obligarlos a decir lo que no quieren o
no pueden en ese momento. No controlar ni invadir la intimidad del otro. Para
ello es necesario buscar espacios donde no se transgredan los límites que
afecten el respeto personal y la intimidad.
Evitar los comentarios peyorativos y las comparaciones.
Cuidar las formas del discurso. No creer que siempre “lo sabemos todo”. Evitar
los “sermones” sobre las experiencias personales.
Escuchar antes de hablar. No anticiparse a lo que el niño/a está por decir.
Esperar sus tiempos.
Ser coherentes y claros.
Hablar con amabilidad. No emplear expresiones autoritarias ni imperativas.

Para seguir profundizando
sobre este tema , les
sugerimos que vean el
video: “Una forma distinta
de expresar Amor”, en el
siguiente link :
https://youtu.be/mqvE-bFYgzY

La comunicación de las emociones
La familia es el lugar ideal para comunicarnos en la profundidad de lo que somos,
para compartir nuestras alegrías y tristezas, nuestros miedos y frustraciones,
nuestros logros e ideales vitales. ¡No es fácil comunicarnos en profundidad! Pero
vale la pena que lo intentemos. Para eso es necesario que nos ejercitemos en
algunas actitudes básicas:
Aceptar incondicionalmente los sentimientos que el otro expresa.
No juzgar ni etiquetar las emociones con una connotación moral de
“malas” o “buenas”.
No hacer gestos que expresen desacuerdo con lo que los demás
están compartiendo.
No utilizar el momento de la comunicación para retar o para echar
en cara situaciones vividas con anterioridad.
No intentar que los momentos de intimidad se alarguen
indefinidamente.
Enseñar a expresar los sentimientos de manera respetuosa y
adecuada, sin que hagan daño a los demás.
No hace falta tener siempre “algo que decir”. Muchas veces, el
silencio vale más que las palabras.
No “estallar” ante aparentes provocaciones.
No quitar importancia a ningún sentimiento, aunque sea negativo.
Evitar, por tanto, comentarios tales como: “no es para tanto”.
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EL USO DEL TIEMPO
¿Cantidad o calidad?

¿Cuánto tiempo le dedicamos
a estar en familia?
¿A qué dedicamos los padres
de hoy en día el tiempo libre?
¿Y nuestros hijos/as?
¿Cómo podemos recuperar
el tiempo para estar juntos
en familia, sin ninguna otra
cosa que hacer más que
encontrarnos?

Ser padres “lleva tiempo” ya que la tarea de educar necesita de momentos
ricos en calidad y cantidad, en los que podamos estar con nuestros hijos/as,
acompañándolos en su crecimiento y en los diferentes aprendizajes que van
haciendo.
En los últimos tiempos se ha reducido considerablemente la CANTIDAD de
tiempo que pasamos en familia. Todos tenemos obligaciones que nos llevan a
estar determinada cantidad de horas fuera de casa, en el trabajo, la escuela u
otras actividades. Muchas veces, al volver al hogar, cargamos con preocupaciones
o problemas que deterioran la CALIDAD del tiempo que pasamos juntos e
imposibilitan un verdadero encuentro familiar.

Los medios de comunicación
No deja de sorprender la velocidad con que han avanzado los medios de
comunicación, siempre de la mano de la tecnología. Sin embargo, no siempre
estos avances nos ayudan a estar más comunicados. Es más, muchas veces se
transforman en obstáculos para la comunicación.
La TELEVISIÓN es sin duda un artefacto ya instalado en nuestros
hogares. Algunos sociólogos y psicólogos sostienen que la televisión
es nociva para la convivencia familiar: promueve problemas de
sedentarismo y pasividad frente a los demás ya que nos hace estar
siempre mirando historias ajenas y nos vuelve incapaces de poner
la mirada en el otro y sus situaciones. Otros especialistas afirman
que la televisión aparece cada vez más como una excusa para el
encuentro de los miembros de una familia, el lugar que nos reúne
juntos introduciendo temas de conversación y debate, fomentando
el diálogo sobre cuestiones de la actualidad, promoviendo así la
interacción entre las personas.
¿Cuántas veces nuestro tiempo
para estar en familia se ve
interrumpido por la llamada
de un celular o un mensaje?
¿Cuántas veces les decimos
a nuestros hijos: “Esperá
un minuto que atiendo la
llamada”?
¿Cuántas veces les tenemos
que pedir a nuestros hijos que
dejen de mirar el celular y nos
escuchen mirándonos a los
ojos?

Las COMPUTADORAS nos abren a un mundo nuevo, lleno de
posibilidades, a una comunicación virtual e inmediata que nos
mantiene conectados con todo el mundo y al instante. Esto genera
un espacio virtual que muchas veces nos sustrae del espacio real
y concreto en el que vivimos, haciendo que desatendamos la
comunicación con las personas que viven junto a nosotros.
Los TELÉFONOS CELULARES nos mantienen las 24 horas “en línea”:
mensajes de texto, grupos de conversación, redes sociales, e-mails,
etc. Hoy existen equipos que, además de ser teléfono, son radio,
reproductor de música, agenda, central de juegos y tantas otras
cosas más, por lo que cada uno anda en su mundo varias horas
al día interactuando con “su pequeña pantalla”. Indudablemente,
es un adelanto comunicador de gran magnitud, pero tenemos
que usarlo con precaución para que no invada la intimidad de la
familia ni acapare todo el tiempo que deberíamos estar juntos
recreando momentos de comunicación familiar, involucrándonos
personalmente en el encuentro con los demás.

Balanceemos los tiempos:Usemos la tecnología
responsablemente sin descuidar el tiempo en familia.
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Tres sugerencias concretas
El ejercicio del contacto visual: es tanta la atracción que ejerce
sobre nosotros la pantalla, que vamos perdiendo capacidad de
mirarnos, y quedamos envueltos en una dolorosa “invisibilidad”.
Es muy bueno recuperar nuestro tiempo libre para estar juntos
ejercitándonos, sencillamente en mirarnos: estar atentos a
nuestros hijos/as mientras pintan o hacen las tareas; invitarlos
a que nos miren mientras cocinamos o realizamos las tareas
del hogar; jugar a sostenernos la mirada cuando hablamos, etc.
¡Aprendamos a mirarnos! A expresar nuestro aliento, valoración
y aprobación por los demás con una simple mirada.
Aprender a conversar y preguntar: dediquemos un tiempo
cada día a conversar y a compartir las actividades que hicimos
a lo largo del día; contémonos no solo las actividades, sino los
sentimientos que nos acompañaron mientras la realizábamos.
Ejercitemos el arte de preguntar, de ayudarnos mutuamente a
expresarnos.
Por ejemplo:
¿Qué hiciste en el día de hoy?
¿Qué fue lo más lindo de tu día?
¿Con qué personas te encontraste? ¿Con quiénes te gustó estar y
con quiénes no?
¿Qué cosas te salieron muy bien? ¿Qué cosas te costaron o te
resultaron difíciles?
¿Hubo algo que te hizo enojar?
¡Las preguntas son llaves que nos abren el tesoro de la
comunicación!
Recuperar el tiempo para el juego: el juego es el medio más
sencillo y eficaz para comunicarnos con nuestros hijos/as ya
que nos brindan oportunidades invalorables para estar juntos
compartiendo una actividad común. Nos permite expresarnos
libremente, aprender consignas, recoger información, conocer,
descubrir, valorar y apreciar el trabajo en equipo, observar y
analizar comportamientos y lo que es más importante…
¡desarrollar valores! ¡Tenemos que aprender a jugar en familia!
A divertirnos estando juntos, a reírnos, y a disfrutar de nuestro
tiempo libre.
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LA PUESTA DE LÍMITES
Un buen mediador,
debe trabajar sobre la
resolución del conflicto,
teniendo en cuenta las
siguientes premisas:

Los límites son positivos y necesarios si están enmarcados en la orientación de
la educación que como padres queremos dar a nuestros hijos/as. Se trata de
un ejercicio constante que necesita ser reforzado permanentemente, sostenido
desde la buena intención, el conocimiento del otro y el beneficio que se deduce
de las normas educativas y sus consecuencias en la vida cotidiana.

¿Para qué sirven los límites?
Hacen que los niños/as se sientan protegidos.
Favorecen la integración social.
Fortalecen el desarrollo de la autoestima.
Promueven el autocontrol.
Ejercitan la responsabilidad.
Brindan una base firme sobre la cual apoyarse para desempeñarse
en la vida con mayor seguridad y confianza.
Ayudan a conformar la propia escala de valores marcando pautas
concretas de lo que es y no es válido.
Poner el foco en el
verdadero motivo del
conflicto y ayudar a las
partes involucradas a
centrar la atención en el
problema.
Reconocer que el
problema NO SON las
personas. No identificar el
conflicto con las personas
involucradas.
Evitar la multiplicación
de conflictos, impidiendo
que se traigan a colación
temas que no tiene
relación directa con el
problema que se está
intentando resolver.
No permitir ningún tipo
de maltrato o agresión.
No abrir el conflicto a la
opinión de terceros no
involucrados.
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Desarrollan la tolerancia a la frustración.
El límite es la enmarcación concreta de una norma. Toda situación que requiera
una norma para solucionarse lleva implícito un conflicto que necesita ser resuelto.
Crecer genera conflictos y… ¡educar implica la continua resolución de conflictos!
Poner un límite es, en definitiva, resolver un conflicto de una manera sana,
comprensible y beneficiosa para las partes implicadas.
El límite no debiera imponerse por la fuerza o de manera autoritaria, ni usarse
para tapar un conflicto, ya que lo único que se lograría es aumentar la presión y
profundizar las diferencias que genera el mismo.
Para poder operar frente al conflicto con límites sanadores o reparadores tenemos
que pararnos frente al mismo e intentar comprender cuál es el meollo del conflicto:
¿qué es lo que lo origina? ¿Por qué promueve determinados comportamientos?
¿Se trata de un conflicto interpersonal (entre dos o más personas) o de un conflicto
de carácter intrapersonal (interno de una sola persona)? ¿Cuál es el reclamo de
cada una de las partes del conflicto?
Posicionarnos frente al conflicto como un tercero imparcial nos ayuda a encontrar
soluciones positivas que lo resuelvan y a establecer cuáles deben ser los límites
en el accionar de las partes involucradas. Esta es la tarea del mediador: lograr una
sana resolución de un conflicto por medio de límites claros.

Los límites en familia
Los límites son necesarios en familia, ya que ayudan en el proceso de crecimiento
de los hijos/as y en la armonía de la convivencia en el hogar.
Para que los límites resulten una experiencia positiva para la vida familiar son
necesarias algunas condiciones básicas:

¡muy
importante!

Conocer las características de la etapa evolutiva en la que se
encuentran nuestros hijos/as para no exigirles cosas que no pueden
lograr.
Expresar las normas y los límites con claridad y asegurarnos que
puedan ser comprendidos sin que se presten a confusiones ni a
interpretaciones erróneas. A la hora de expresar el límite, es mejor
hacerlo en frases cortas y positivas (en lugar de decir: “No juegues
en el comedor”, podemos decir: “puedes jugar en el patio”).
Ejercer la autoridad con amor. Es importante no confundir autoridad
con autoritarismo. La autoridad bien entendida es la que acompaña,
cuida, guía y regula la convivencia en pos del bien de cada persona
y del bien común.
Poner límites con coherencia. Hacer que los límites tengan sentido,
que estén en concordancia con nuestros valores y nuestra forma
de actuar. Los límites no pueden estar sujetos a nuestro capricho,
comodidad, cansancio o estado de ánimo.
Ser firmes. La firmeza va de la mano con la coherencia: si estamos
convencidos de qué es lo mejor para nuestros hijos/as, debemos
mostrarnos y mantenernos firmes, sin ceder por la insistencia o por
la presión social.
No etiquetar a los niños/as por su comportamiento. Recordar que
el niño no ES lo que HACE. El concepto que se va formando de sí
mismo depende en gran medida de cómo ve reflejada su imagen
en las personas significativas de su entorno. Si lo etiquetamos le
estamos diciendo que es de determinada manera y que no podrá
cambiar, corriendo el riesgo de que se identifique con esa imagen.

claridad
+
AMOR
+
AUTORIDAD
+
FIRMEZA
+
COHERENCIA

Actuar con un estado de ánimo positivo, evitando cualquier tipo
de violencia. El verdadero límite tiene fuerza por sí mismo y no
necesita del grito o la violencia para ser impartido o comprendido.
No hace falta desesperarnos o ponernos furiosos a la hora de poner
un límite, y mucho menos hacer que los límites se conviertan en la
descarga violenta de nuestras emociones.

Un niño/a que recibe límites claros, coherentes y fiirmes
f
crece en
seguridad, sabiendo qué es lo que se espera de sí mismo y qué es lo que
puede esperar de su entorno.
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Boletín Sembrando
“CRECER EN FAMILIA”

Para reflexionar en familia:
-¿Cómo nos estamos comunicando? ¿En qué momentos del día nos contamos lo que hicimos, lo que nos pasa, lo
que sentimos?
-¿Cómo me siento cuando quiero comunicar algo en mi familia? ¿Me siento escuchado?
-¿Cómo es mi actitud de escucha hacia los demás cuando me hablan?
Les proponemos que tomen dos buenas decisiones para comunicarse en familia:

1. Elegir un momento del día en donde cada uno va a contar algo de lo que vivió ese día.
2. Apagar la televisión, la computadora y los celulares a la hora de cenar.
Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

LA COMUNICACIÓN
MANTIENE UNIDA A LA
FAMILIA

Boletín Sembrando
“CRECER EN FAMILIA”
Se pasa la mayor parte del tiempo viendo tele o conectado a la computadora, hablando por celular,
chateando, jugando con videos...

Cada vez que le quiero contar algo me dice: “Ahora no puedo, estoy ocupada”.

Para preguntarnos en familia:
-¿Qué es lo que más nos gusta hacer en nuestro tiempo libre?
-¿Cuáles son nuestros programas de TV preferidos? ¿Hay algún programa que nos gusta a todos? ¿Cuál?
-¿Con quiénes solemos “conversar” virtualmente?
-¿Cuáles son los juegos a los que jugamos en la computadora o el celular? ¿Alguna vez jugamos juntos?
Intentemos estar cerca de nuestros hijos/as, escuchémoslos atentamente y sin prejuicios, conozcamos sus
deseos, sus preocupaciones y proyectos. Busquemos el tiempo, por corto que sea, para compartir ciertos
momentos del día con ellos. No se trata de hacer cosas por ellos, sino CON ellos.

UNA IDEA:
Les proponemos que piensen en cada uno de sus hijos/as, en su personalidad y en sus gustos
particulares y que inventen alguna actividad que pueden disfrutar haciendo juntos.

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

UN PADRE QUE ACOMPAÑA EL CRECIMIENTO
DE SUS HIJ@S LES ESTÁ DEJANDO EL MEJOR
DE LOS REGALOS: RAÍCES Y ALAS

Boletín Sembrando
“CRECER EN FAMILIA”

Los límites son necesarios para el sano crecimiento de nuestros hijos/as.
Ejercitan el criterio, el discernimiento y sirven como referencia al
desarrollo del juicio moral.
Consolidan la autoestima y la seguridad en sí mismos.
Promueven el autocontrol necesario para la vida en sociedad.
Sin embargo, constatamos cuanto nos cuesta poner límites claros y firmes y sostenerlos con coherencia.

Aceptar, respetar y comprender un límite ayuda a nuestros hijos/as a conocer la diferencia entre
lo que es bueno y lo que es malo, y actuar con seguridad y confianza en ellos mismos. Nuestro “si”
tiene que ser un “sí” de seguridad, motivación y aliento; nuestro “no” tiene que ser un “no” preciso y
seguro, con contenido y respaldado en lo que consideramos bueno y valioso.

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

PONERLE LÍMITES A NUESTROS
HIJ@S ES PROTEGERLOS Y
AYUDARLOS A CRECER

Taller para los Padres
BIENVENIDA
Duración: 5 minutos
Recibimos a todos los participantes con alegría y les damos la bienvenida.
Nos presentamos diciendo nuestros nombres y antes de comenzar a trabajar
acordamos entre todos, pautas básicas de participación en el taller. Podemos
pensarlas en el grupo y escribirlas en una cartulina o leerlas de la ficha de página
100 y agregar otras sugeridas por los mismos padres.
Repetimos la importancia de recrear juntos un espacio de intercambio en el que
todos podamos CRECER COMO FAMILIA. Si fuera necesario volvemos a decir unas
palabras que definan qué es lo que queremos expresar cuando decimos FAMILIA,
haciendo que todos se sientan bienvenidos e incluidos.
Antes de empezar, les pedimos que digan sus nombres y las edades de sus hijos/as
(podemos entregarles unas tarjetas para que escriban sus nombres y las pongan
en algún lugar de la ropa). Los invitamos a compartir, en una frase, lo que más le
gustó o ayudó de los Boletines Sembrando que fueron recibiendo en sus hogares.

Materiales
Tarjetas con distintos
estados de ánimos
recortados de la Ficha
“ANIMADOS”.
Tarjetas con los TEMAS DE
DISCUSIÓN.
Tarjetas con los diferentes
roles de las fichas “TODOS
OPINAN” o de la ficha
“HACIENDO TELE”.
Ficha: CONSEJOS
PRÁCTICOS QUE
FAVORECEN LA
COMUNICACIÓN.

Hacemos algunos ejercicios de relajación y respiración que nos dispongan a
iniciar el juego de una forma más plena y activa. Podemos usar algunas técnicas
de respiración que nos ayuden a aflojar las tensiones que traemos del trajín del día
y nos permitan hacernos presentes de una manera más plena.

PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos
Comenzamos el taller con una dinámica que nos ayude a interactuar y motive la
participación activa de los padres.

Dinámica: “ANIMADOS”
Al ingresar al salón, cada participante tomará una de las tarjetas con un estado de
ánimo, sin que el resto de los participantes lo pueda ver. Los carteles se encuentran
en la Ficha ANIMADOS en el Anexo final de este libro, y representan los siguientes
estados de ánimo:
Enojad@
Triste
Alegre
Asustad@
Preocupad@
Optimista
Eufóric@
Agotad@
Furios@
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El facilitador le comentará a los presentes que estamos convocados a este taller
porque queremos crecer como familia:
-en la comunicación,
-en la calidad de tiempo que pasamos juntos,
-en la claridad de los límites que ponemos a nuestros hijos/as.
Por eso, vamos a comenzar representando diferentes estados de ánimo por los
que pasamos todos en nuestro rol de padres.
Al toque de una señal, todos nos ponemos de pie y cada uno comienza a caminar
por el salón actuando el estado de ánimo de su tarjeta. Mientras caminan, deberán
descubrir, mirando los gestos y actitudes corporales de los otros participantes,
cuál es el estado de ánimo que le tocó a cada uno, y agruparse con aquellos que
comparten su misma tarjeta.
En cada grupo conversarán sobre el estado de ánimo que les tocó, y sobre las
situaciones de la vida familiar que los hacen sentir de esa manera o provocan ese
estado de ánimo.
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ENOJAD@

TRISTE

ALEGRE

ASUSTAD@

preocupAD@

OPTIMISTA

eufóric@

agotad@

furios@

DESARROLLO
Duración: 30 minutos

Opción 1: “TODOS OPINAN”
Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.
Dividimos a los padres en grupos de cuatro integrantes. Cada grupo representará
a una familia reunida conversando sobre la puesta de límites a uno de sus hijos/as,
con respecto a alguna de estas situaciones que el grupo deberá elegir:

1- El hijo/a no se quiere bañar.
2- El hijo/a quiere una mascota.
3- El hijo/a quiere invitar un amigo a dormir un día de semana.
4- El hijo/a pide permiso para ir a una fiesta y volver tarde.
5- El hijo/a pide plata para comprarse un celular.
6- El hijo/a no quiere comer en la mesa con la familia, prefiere
habitación.
7- El hijo/a quiere cenar viendo la televisión.
8- El hijo/a no quiere ir a la escuela.
9- El hijo/a deja todo desordenado.

comer en su

Estas temáticas están presentadas en unas tarjetas en la Ficha TEMAS DE
DISCUSIÓN, en el Anexo, al final de este libro.
Para las representaciones, cada uno de los miembros del grupo asumirá un
rol específico y defenderá su postura sobre el tema en discusión, intentando
convencer a los demás.
Hijo: es quién solicita un permiso determinado que suscita la discusión familiar.
Padre autoritario: no escucha razones ni da permisos al hijo, sólo busca imponer
su punto de vista.
Madre concesiva: tiene su punto de vista pero cede ante la insistencia del hijo.
Primo mala influencia: interviene en la discusión con complicidad hacia su primo,
argumentando a favor del permiso que éste pide.
Los roles están predeterminados en unas tarjetas que figuran en el Anexo al final
de este libro en la Ficha: TODOS OPINAN.
Son ilustrativos, y los facilitadores pueden cambiarlos para adaptarlos a las
características del grupo y la realidad de las familias de la escuela.
El facilitador del taller actuará de motivador, guiando a los participantes con
preguntas y ejemplos.
Cada grupo presentará frente al resto de los participantes la dramatización de la
escena familiar en no más de cinco minutos.
Finalizadas las actuaciones, el facilitador invitará a los padres a pensar sobre las
representaciones a partir de dos preguntas:
-¿Con cuál de los roles me siento más representado en mi rol de padre?
-¿Cuál de los temas de discusión representa más a mi familia?
Después, hará una síntesis sobre la experiencia iluminándola con una pequeña
reflexión teórica siguiendo los puntos propuestos en el marco referencial de este
taller.
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Opción 2: “HACIENDO TELE”
Para trabajar con padres poco extrovertidos, que muestran alguna resistencia.
Dividimos a los participantes en grupos de a cuatro integrantes. El facilitador
repartirá a cada grupo una tarjeta con un tema determinado, a partir del cual
deberán representar un debate televisivo (del estilo de los “Reality Show”) que no
dure más de cinco minutos.
Estas temáticas están presentadas en unas tarjetas en la Ficha HACIENDO TELE, en
el Anexo, al final de este libro.
Cuando cada grupo recibe la tarjeta con la temática a desarrollar se aboca a
preparar el debate distribuyéndose entre los miembros del grupo los siguientes
roles:
Panelista autoritario: opinará que a los hijos/as no se les debe permitir nada
porque sino se malacostumbrarán y serán vagos y dependientes en un futuro.
Panelista permisivo: opinará que no hay que coartarle la libertad a los hijos/as,
que se les debe permitir hacer lo que se les antoje, de lo contrario serán inseguros
y tímidos cuando sean grandes.
Panelista moderador: buscará conciliar ambas posturas, opinando que cada
caso debe ser considerado según el momento y el lugar en que se presentan,
argumentando que así se fomentará la responsabilidad en los hijos/as.
Presentador: será el que dirige el debate y hace las preguntas, otorgándole a cada
panelista tiempo para participar con su opinión, procurando que no se extiendan
demasiado ni que se pierda el foco sobre el tema que tienen que tratar.
Los roles a representar están definidos en unas tarjetas de la ficha HACIENDO
TELE, que se encuentra en el Anexo, al final de este libro.
Una vez que estén listas las representaciones, cada grupo deberá presentar ante
el resto lo que preparó. Los panelistas deberán tener en cuenta no solo la postura
que deben defender, sino también el modo en el que expresarán sus ideas para
convencer a los otros dos conferencistas y a la audiencia.
Finalizadas las presentaciones, el facilitador invitará a los padres a pensar sobre las
diferentes opiniones y actitudes a partir de dos preguntas:
-¿Con cuál de los personajes me siento más representado en mi rol de padre?
-¿Cuál de los temas de discusión representa más a mi familia?
Después, hará una síntesis sobre la experiencia iluminándola con una pequeña
reflexión teórica siguiendo los puntos propuestos en el marco referencial de este
taller.
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Opción 3: “Y YO… ¿QUÉ HARÍA?”
Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.
Dividimos a los participantes en grupos de siete integrantes. El facilitador asignará
a cada grupo una consigna distinta para que trabajen, siguiendo la propuesta de
las tarjetas que se encuentran en la Ficha TEMAS DE DISCUSIÓN, que se encuentra
en el Anexo, al final de este libro.
Cada participante debe imaginar que su hijo le plantea ese tema de discusión y
escribir en un papel dos opciones posibles para la resolución del conflicto:

-¿Cuál sería la MEJOR forma de resolver este conflicto? ¿Por qué? ¿Qué
consecuencias traería para el futuro?
-¿Cuál sería la PEOR forma de resolver este conflicto? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias
traería para el futuro?”
En cada grupo se ponen en común las distintas opciones y después de un
momento de intercambio y reflexión, formulan una respuesta consensuada para
la mejor y la peor forma de resolver el conflicto.
Por último, un representante por grupo pasará a compartir con el resto de los
participantes lo trabajado en el grupo, explicando cuál es “la mejor” y “la peor”de
las opciones a la que arribaron para cada uno de los temas de discusión.
Es importante que durante todo el proceso el facilitador pase por los grupos
ayudando y guiando la puesta en común.
Al terminar esta puesta en común, el facilitador, hará una síntesis sobre la
experiencia iluminándola con una pequeña reflexión teórica siguiendo los puntos
propuestos en el marco referencial de este taller.
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CIERRE
Duración: 10 minutos
En esta última instancia, el facilitador unifica todo lo trabajado en el taller
resaltando lo que considere más importante para el grupo y dando respuestas a
las principales inquietudes de los participantes.
Nos sentamos todos en ronda. Los invitamos a completar entre todos, frases
inconclusas que el facilitador irá formulando. Cada participante irá agregando una
palabra que se sumará a las del anterior generando oraciones relacionadas con la
temática trabajada en el taller.

fraseS

La comunicación en familia se arruina cuando…
Una buena comunicación nos ayuda a…
Es difícil comunicarnos porque…
Nos proponemos aprender a…
A modo de conclusión final, el facilitador resaltará la importancia de la participación
de todos en el taller, ayudándolos a tomar conciencia de que el trabajo en común
fue posible gracias a la participación y el aporte de todos y de cada uno.

tres acciones

A modo de conclusión final, invitamos a los padres a pensar en tres acciones
concretas para poner en práctica en la vida familiar teniendo en cuenta todo lo
que aprendimos en el taller. Es importante que las acciones que cada uno formule
sean prácticas y viables para implementar en la familia.

evaluación

Nos tomamos los cinco minutos finales para completar la evaluación final del
taller, que es una herramienta muy importante a la hora de seguir creciendo y
mejorando en la propuesta de los talleres.
Los invitamos a participar en el encuentro de padres e hij@s en el que vamos a
seguir trabajando la temática propuesta en el taller, con actividades diseñadas
especialmente para fortalecer los vínculos familiares.
Entregamos a los asistentes el material elaborado como síntesis final de los temas
trabajados en taller, alentándolos a aplicar en sus familias todo lo aprendido sobre
la comunicación, el uso del tiempo libre en el hogar y la puesta de límites.
En el reverso de la ficha encontrarán un espacio en blanco en donde cada
institución puede agregar sus propios consejos, o invitar a las familias a redactar
sus ideas y propósitos sobre el tema trabajado en el taller.
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Encuentro entre
padres e hij@s
INVITACIÓN
INVITACIÓN
Los invitamos a participar de un ENCUENTRO junto a sus hijos/as en el que puedan compartir un
momento de juego y reflexión; intercambiar pensamientos, ideas y maneras de ver las cosas… ¡UN
ESPACIO PARA ESTAR JUNTOS!
En este encuentro, les proponemos compartir un momento de trabajo, juego y conversación sobre
temas que son importantes en la vida familiar:
La manera en la que nos estamos comunicando.
El tiempo que pasamos juntos.
Los límites.
¿Se animan? Los esperamos, sabiendo de la importancia de darnos un tiempo para lo MAS
VALIOSO… ¡que es nuestra familia!
Día:
Hora:
Lugar:
La Dirección.

Por favor completar y devolver a la escuela

Nombre del Alumno/a:
Grado:
¿Asistirá al Encuentro entre padres e hij@s del taller “Creciendo en Familia”?
Sí
No
¿Quiénes participarán del encuentro?
Firma y Aclaración:

BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Materiales
Un globo por familia.
Piolín para atar el globo.
Marcadores indelebles
para dibujar sobre el
globo.
Una tarjetita de cartulina
para cada familia
(agujereada en uno de sus
vértices).
Papeles y lápices para
contestar las preguntas
por escrito.
Ficha MI AGENDA.

Les damos a todos una cálida bienvenida, repartiéndole a cada participante un
cartel en donde puedan escribir su nombre y pincharlo en la ropa con un alfiler.
Les contamos en breves palabras qué es lo que vamos a hacer en el encuentro, y
las pautas con las que vamos a trabajar a lo largo del mismo. Podemos leer en voz
alta la cartulina con las pautas que confeccionamos en el taller con los padres o
leerlas en la ficha de la página 100.
Hacemos algunos ejercicios de relajación que nos ayuden a distendernos,
aflojarnos y concentrar toda nuestra atención para participar del encuentro.

PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos
En ronda, cada padre /madre o tutor presenta a su hijo/a, diciendo su nombre y
alguna cualidad que lo caracterice; cada hijo/a presenta a sus padres diciendo su
nombre y alguna cualidad de cada uno de ellos.
Presentamos el tema del encuentro y realizamos un juego que nos ayude a romper
el hielo y nos motive a participar con entusiasmo en la propuesta.

Juego: LOS GLOBOS AL AIRE
Repartimos un globo a cada familia para que lo inflen. El niño/a deberá lanzar
el globo al aire y entre todos los miembros de la familia deberán hacer que
permanezca en el aire, sin tocar el piso, a lo largo de todo el juego, pasándolo de
mano en mano entre la propia familia (si el niño/a participa con uno de sus padres
o tutores, deberán hacer pases de uno a otro sin que el globo llegue a tocar el
piso).
Mientras pasan el globo de mano en mano, deberán ir contando los pases que
hacen, bailar, moverse, cantar una canción, etc.
Si algún globo cae al piso, esa familia queda descalificada y debe ir a sentarse en
su lugar en la ronda.
Gana el juego la última familia que consiga sostener el globo en el aire.
Una vez terminado el juego, guardamos los globos en un lugar apartado para
usarlos en el momento del cierre.
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DESARROLLO
Duración: 25 minutos

Actividad plástica: NUESTRA AGENDA
Repartimos a cada padre y a cada hijo/a una hoja de agenda semanal, así como
está preparada en la Ficha MI AGENDA, que se encuentra en el Anexo, al final de
este libro.
Cada uno tiene que marcar en la agenda las diferentes actividades que ocupan su
tiempo en la semana. Por ejemplo: el tiempo que estoy en la escuela, el tiempo de
actividades deportivas, el tiempo de trabajo, etc.
Al terminar con esta actividad, padres e hijos/as comparten sus agendas semanales,
y señalan con un mismo color, el tiempo libre que les queda en sus agendas para
estar en familia.

Momento de Encuentro familiar
Después de la actividad plástica, cada niño/a tendrá un tiempo especial de
diálogo y encuentro con los participantes de su familia que lo acompañen, en el
que trabajarán compartiendo algunas preguntas que primero deberán contestar
por escrito de forma personal (por un lado, los padres y por otro lado, los hijos/as).

NOS
ESCUCH
AM

OS

Para los padres y niños/as de 1°, 2° y 3° grado
Los niños/as se preguntan:
-¿Qué es lo que más me gusta hacer con mi familia cuando estamos juntos?
-¿Cuáles son los momentos más lindos que pasamos juntos?
Los padres, mirando a su hijo/a, se preguntan:
-¿Qué es lo que más me gusta hacer con vos? ¿Cuál es el programa que más
disfruto que hagamos juntos?
-Pienso en tres buenas ideas para estar más tiempo con vos.
Para los padres y niños/as de 4°, 5°, 6° y 7° grado

MOS
HABLATURNOS
POR

NO NOS IMOS
INTERRUMP

Los niños/as se preguntan:
-¿Qué es lo que más me gusta hacer con mi familia?
-¿Cuáles son los momentos más lindos que pasamos juntos?
En mi familia estoy muy contento cuando….
En mi familia me enojo cuando…
Me molesta que mis padres no me dejen…
Los padres, mirando a su hijo/a, se preguntan:
-¿Qué es lo que más me gusta hacer con vos? ¿Cuál es el programa que más
disfruto que hagamos juntos?
Me pongo muy contento cuando vos…
Me enojo cuando vos…
-Pienso en tres buenas ideas para estar más tiempo juntos.
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Una vez que todos hayan puesto por escrito sus respuestas, se retiran a algún
lugar en el que puedan conversar y compartir aquello que escribieron.
Es MUY IMPORTANTE que en este momento del encuentro, padres e hijos/as
trabajen con consignas muy claras, que tenemos que repetir en cada encuentro y
asegurarnos que las comprendan:
Buscamos un lugar apartado para poder estar juntos, tranquilos y
sin ser escuchados por los demás.
Hablamos cada uno por turnos: primero el hijo/a, después los
familiares.
No interrumpimos al niño/a cuando habla, ni para opinar, ni para
corregir, ni para contradecir. Dejamos que diga aquello que quiere
decir sin hacer ningún juicio al respecto. Simplemente escuchamos,
ejercitando la atención plena a lo que dice.
Ayudamos a que el niño/a pueda escuchar también lo que los
familiares le dicen.
Estas consignas de ESCUCHA ejercitadas en el encuentro, podrán después
aplicarlas en la comunicación en el hogar.

CIERRE
Duración: 10 minutos

compromiso
del taller

¡BUENA IDEA!

Nos reunimos todos en una ronda grande. Repartimos a cada familia una
tarjeta (agujerada en uno de sus vértices) en la que tienen que escribir un
COMPROMISO o una BUENA IDEA para poner en práctica en familia a partir
de todo lo aprendido en el taller. Por ejemplo: “Vamos a ir a la plaza el fin
de semana”, “Queremos escucharnos sin interrumpirnos”, “Nos proponemos
apagar los celulares cuando estamos conversando”, “En la hora de la cena
hacemos una ronda de preguntas para compartir lo que hicimos en el día”, etc.
Cada familia busca el globo con el que jugó al comenzar el encuentro. Con un
marcador deberán hacer sobre el globo una carita que exprese el estado de ánimo
o sentimiento con el que se van al terminar el encuentro (carita contenta, enojada,
confusa, etc.). Atamos un piolín al globo y en la punta del piolín cada familia pega
la tarjeta en la que escribió su “BUENA IDEA”. Nos despedimos con el propósito
de poner en práctica esa buena idea en familia.
Antes de irnos, nos sentamos en ronda y los invitamos a que cada uno comparta
en una frase cómo vivieron el encuentro y cómo se van al concluirlo.
Entregamos la EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO y les pedimos que se tomen cinco
minutos para completarla.
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TALLER

OBJETIVOS
Reflexionar sobre la importancia del vínculo entre la escuela y la familia,
entidades necesarias y prioritarias para el buen desarrollo y logro de los
objetivos de toda la comunidad educativa.
Diferenciar los roles específicos de la escuela y la familia en el proceso
educativo y la interacción entre ambos a fin de favorecer la madurez
personal, social e intelectual del niño/a.
Facilitar la reflexión y el análisis de los cambios actuales dentro de la escuela
y la familia.
Valorar las características de las instituciones abiertas a los vínculos sociales
que promueven en la comunidad la participación y la comunicación.
Crear un espacio de encuentro y trabajo entre los padres/tutores, docentes
y alumnos/as, que haga visible la alianza entre la escuela y la familia.

CONTENIDOS
Marco referencial
Boletines Sembrando
Taller para los padres
Encuentro entre padres e hij@s
Bibliografía

Invitación a las
Familias
Queridas familias:
Queremos invitarlos al taller que proponemos junto a la Fundación Horacio
Zorraquín: ALIANZA ESCUELA – FAMILIA.
Ustedes ya han recibido los Boletines Sembrando, con propuestas para comenzar
la reflexión y el trabajo sobre este tema tan importante que es el vínculo entre
la escuela y la familia, como entidades necesarias y prioritarias para el buen
desarrollo de toda la comunidad educativa.
Los esperamos en el taller ALIANZA ESCUELA – FAMILIA, en el que nos proponemos
trabajar sobre temas importantes en nuestros vínculos:
Los roles específicos y necesarios de los padres y docentes en la
educación de los niños/as.
La participación y la comunicación entre la escuela y la familia.
¡Queremos repensar juntos nuestra tarea en la educación de sus hijos/as! ¡Crear
vínculos que nos permitan trabajar cada día mejor! Los saludamos afectuosamente,
deseando contar con la cálida presencia de cada uno de ustedes.
Día:
Hora:
Lugar:
La Dirección.

Por favor completar y devolver a la escuela

Nombre del Alumno/a:
Grado:
¿Asistirá al taller “Alianza Escuela- Familia!”?
Firma y Aclaración:

Sí

No

Marco Referencial
Todos los contenidos y actividades presentados en este taller buscan generar
una dinámica co-participativa entre docentes y padres en la que puedan
trabajar en función de una mejor educación de los niños/as, cada uno desde
su rol y función específica.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Escuela + Familia = Comunidad Educativa
La escuela, la familia y la comunidad son tres realidades que se entienden e
interactúan, siendo las dos primeras (escuela y familia), las partes integrantes de
la comunidad social que las engloba y significa.
La comunidad es un conjunto de sujetos que comparten un espacio y una
preocupación por encontrar soluciones a problemas sentidos como comunes.
Al hablar de comunidad educativa nos estamos refiriendo a la población de toda
una escuela y a todos los agentes que participan de la tarea educativa. Entendemos
a la comunidad desde la idea de participación y comunicación.
Es necesario que escuela y familias, con sus fortalezas y debilidades, coincidan
paulatina y progresivamente en la propuesta de educación, poniéndose en
marcha las estrategias necesarias para que pueda darse una verdadera comunidad
educativa. Comprender la educación como un espacio de intercambio en el que
interactúan diversos actores, devuelve a cada participante su rol activo dentro de
la comunidad, convocándolo a participar desde el lugar que le corresponde.
Es a partir de esta idea, que proponemos la necesidad de encontrar una ALIANZA
entre la escuela y la familia, donde ambas puedan cumplir un papel protagónico
dentro del proceso educativo.

Alianza
La palabra ALIANZA proviene
del verbo ALIAR, que significa:
atar, unir, liar por las puntas
dos partes diferentes.

Para seguir profundizando
sobre el tema, los
invitamos a ver el siguiente
video:
https://youtu.be/DGjg8oOPBi4
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De la familia a la escuela - Un Camino compartido

escuela+FAMILIAs
=niños con mayor
seguridad

La familia, es la primera institución responsable en la educación de los hijos/as. Es
una verdadera ESCUELA DE VIDA, en la que los niños/as, desde el momento en
que nacen, aprenden a vivir en sociedad.
A los pocos años de vida, aparece una segunda institución educativa, que se pone
al lado de las familias para acompañarlas en esta hermosa tarea de educar. Los
padres se abren, entonces, a compartir su rol de educadores con otros agentes,
externos a la familia, en quienes delegan la educación formal de sus hijos/as.
La escuela se transforma en otro lugar importante en la vida y el crecimiento
del niño/a, que aporta elementos nuevos a aquellos que recibe en familia:
la adquisición de hábitos y actitudes, el cuidado de la salud física y mental, la
apropiación de conocimientos socialmente válidos con el fin de prepararlos para
su integración activa a la sociedad y a la cultura.
Es necesario entonces que la escuela y la familia hagan una alianza educativa, que
determine pautas de comportamiento común:
¿Qué es lo propio de la educación familiar?
¿Qué es lo propio de la educación escolar?
¿Cuál debe ser el vínculo y la relación entre la Escuela y la Familia?
Ambas instituciones deben construir su propuesta educativa fundándola y
gestionándola a partir de la idea de LA PARTICIPACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

¡Todo cambia!
A lo largo del tiempo, las relaciones entre la familia y la escuela han cambiado…
¡y mucho!
Décadas atrás, la diferenciación de funciones se encontraba claramente establecida:
la familia era la responsable del cuidado, la socialización y la educación moral de
sus hijos/as y la escuela tenía la responsabilidad de la formación académica de los
alumnos/as. La escuela, con el correr del tiempo, fue asumiendo otras funciones,
impulsada por las exigencias y realidades que la sociedad le va imponiendo.
Los cambios generados por los avances científicos y tecnológicos impactan con
fuerza en toda la comunidad educativa; no llegamos a interiorizarlos y adaptarnos
a ellos, ¡que ya todo vuelve a cambiar!
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Cambios en las familias:
Desde adentro de sí misma, la familia se encuentra confundida y en busca de
un marco de referencia que la guíe, oriente y ayude en la manera de educar a
sus hijos/as. Los cambios vertiginosos, le generan inseguridad, inestabilidad,
incertidumbre y miedo. Estos cambios hacen que la identidad de la familia, como
institución, quede desdibujada, generando dificultades a la hora de plantear
pautas educativas que respondan a las necesidades actuales de sus hijos/as.
Cambios en la escuela:
La escuela también se encuentra afectada frente a esta realidad de una evolución
que no se detiene. No alcanza a generar los cambios necesarios para ajustarse
a los “nuevos tiempos”, que llegan con más velocidad que lo que la misma
institución puede generar. Es por eso, que nos encontramos en un continuo
desfasaje en el que las instituciones educativas siguen programando estrategias
ligadas a representaciones de otras épocas o modelos que no responden a las
necesidades concretas de las familias de hoy. Ante esta situación encontramos
dos modalidades extremas: aferrarnos a “lo de antes” y endurecer controles que
se vuelven autoritarios, o abrir las puertas a todo lo nuevo, generando una especie
de confusión y permisivismo.

CAMBIOS EN
LAS FAMILIAS

CAMBIOS EN
LA ESCUELA

¿Qué pueden hacer familia y escuela ante esta situación?
Sencillamente, aliarse y emprender juntas un camino que les permita crear
una nueva concepción de la educación, desde una perspectiva comunitaria
real que pueda ver y leer la realidad, adaptándose a los cambios y dialogando
constantemente con la novedad. Este desafío exige la elaboración de un
proyecto educativo común entre familia y escuela en el que el verdadero
protagonista sea el niño/a.
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VÍNCULO ESCUELA-FAMILIA
Familia y escuela son dos contextos próximos en la experiencia cotidiana de
los niños/as, y necesitan ser INSTITUCIONES ABIERTAS a la participación y la
comunicación.

INSTITUCIONES
ABIERTAS

INSTITUCIONES
CERRADAS

Instituciones abiertas:
Son aquellas que regulan su acción a partir de la negociación permanente.
Los términos de intercambio se redefinen y explicitan; canalizan las demandas
compatibilizándolas con sus actividades sustantivas; aseguran el establecimiento
de intercambios permanentes y recíprocos; asocian al medio a su funcionamiento
mediante la puesta en marcha de mecanismos de participación. Sus efectos
incluyen: adaptación, renovación, integración, aprovechamiento de recursos,
reconocimiento de los contratos fundacionales y redefinición de los mismos. No
obstante, si la institución es excesivamente permeable, estará expuesta a perder
su especificidad y a diluirse con otras instituciones en cuyo caso su existencia
perdería significación social.
Instituciones cerradas:
Son aquellas que se encuentran replegadas sobre sí mismas; la relación con el
medio, si la hay, es un subproducto; son poco o nada sensibles a las demandas
y expectativas del medio; la institución pretende actuar sobre el medio sin ser
influenciada por él; mantiene sólo circuitos de circulación internos sin interacción
con el entorno; desconoce a los agentes y su vínculo con ellos; no contempla
la noción de pertenencia, ni la participación. Sus efectos y riesgos incluyen:
inadaptación, disfunción, pérdida de prestigio, autonomización exagerada
de lo social; desconocimiento de los contratos fundacionales y redefinición
obstaculizada. En casos extremos la institución pierde su función por aislamiento
excesivo.
Es fundamental que las familias y las escuelas se transformen en instituciones
abiertas a una experiencia de participación y comunicación, basada en el diálogo
y el consenso, sustentada en actitudes de colaboración y cooperación en las que
se pueda trabajar en equipo, utilizar la negociación para resolver conflictos y
poner en práctica los valores de la vida comunitaria. Esta es la única forma de
educar para la vida social en el que el niño pueda crecer en la pluralidad y en los
valores democráticos.

Participación
Participar significa tanto tener parte como dar parte. La propuesta educativa
debe fundarse y gestionarse a partir de la idea de participación, elaborando un
proyecto institucional considerando que su implementación no debe ser un
trabajo aislado y solitario, sino que debe aunar esfuerzos y compartir el proceso
educativo con la familia y la comunidad, cada una en el rol que le corresponde,
La participación entonces, aparece como un factor de dinamismo y cambio en las
escuelas, estimulando el debate y la diversidad, reflejando pluralismo.
La participación no debe diluir la responsabilidad que tienen los distintos
actores dentro de la comunidad educativa. Participar no es renunciar al rol que
nos corresponde desempeñar delegándolo en manos de otros. Participar es SER
PARTE de un todo, en el que cada uno asume su lugar y funciones, articulándolas
con las de las otras partes, en función de una totalidad.
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Participar implica:
Definir los roles y funciones de cada organización para luego
intentar establecer modos armónicos y balanceados de vincularse.
Crear estrategias de “co-operación” (¡operación en conjunto!),
sustituyendo el conflicto por la colaboración y la confianza.
Generar espacios de encuentro, en los que cada parte pueda
aportar desde lo que le corresponde al crecimiento y desarrollo de
la comunidad educativa.

¿Cómo es la actitud de
nuestra escuela a la hora de
abrirnos a la participación?
¿Cómo es la actitud de
las familias a la hora de
participar?

Establecer los medios de comunicación adecuados en donde la
escuela y la familia puedan compartir la información necesaria para
la educación de los niños/as.

Comunicación
Entre la escuela y la familia, debe de existir una comunicación estrecha, a fin de
lograr una visión integral y completa del alumno/a y la tarea educativa.
La escuela necesita saber más acerca de las familias: sus experiencias vitales,
cómo perciben la realidad y se relacionan con ella y cómo actúan en relación a los
nuevos paradigmas que defienden. La escuela necesita conocer a los alumnos/
as: cuál es su historia personal, cómo se viene desarrollando su crecimiento físico,
afectivo, social, cómo se comunica dentro de la familia, etc. La escuela, también
necesita comunicar a las familias la estrategia establecida para la educación de los
hijos/as, a fin de involucrarla en el proceso de crecimiento personal y social, que es
percibido por los niños/as como vital y de suma importancia.
Por otra parte, las familias necesitan poder comunicar a la escuela sus inquietudes,
dudas y deseos, y también todos los aspectos de la vida familiar y personal del
niño/a que el docente necesita conocer para poder acompañarlo en el proceso
educativo dentro de la escuela. Los padres tienen derecho a conocer lo que hacen
sus hijos/as en la escuela, la propuesta educativa que ésta propone, los valores
que transmite como mandato que le otorga la sociedad.

Todos queremos
participar y abrirnos a
la comunicación con
los demás. Pero este
deseo a veces queda
como una idea vaga o
un simple enunciado
que nos cuesta llevar
a la realidad. Muchas
veces nos encontramos
“desconfiando” de la
participación, como si
le temiéramos o nos
molestara abrirnos
a recibir las ideas y
opiniones de los demás.

¿Cómo establecer una comunicación consistente y fluida?
Establecer en conjunto los canales adecuados de comunicación
que sean eficientes para que la comunicación fluya con precisión y
rapidez: cuaderno de comunicaciones, notas, reuniones de padres,
entrevistas, etc.
Cuidar que el lenguaje sea claro, simple y directo.
Dar mensajes valiosos, verdaderos y completos, evitando todo tipo
de confusión o interferencias en la comunicación.
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ROLES Y FUNCIONES
Antes de definir cuáles son los roles compartidos entre la escuela y la familia,
es necesario especificar cuáles son los roles propios y diferenciados de cada
institución.

Roles y funciones de las familias

FAMILIA

Ser los responsables directos de sus hijos/as y sus primeros
educadores.
Educarlos en los valores humanos y la vida en sociedad.
Estimular de forma positiva el crecimiento en la vida afectiva y el
compromiso solidario.
Cultivar las relaciones interpersonales, la solidaridad y la amistad,
formando de esta manera un ambiente de compromiso, alegría y
confianza.
Acompañar la toma de dediciones de los hijos/as, encaminándolos
para que adquieran responsabilidad en la elección del propio
proyecto de vida.
Asegurar para los hijos/as la escolarización y la instrucción que
necesitan para desarrollar todas sus potencialidades personales y
sociales.
Apoyar el proceso educativo de sus hijos/as, asistiendo a entrevistas
formativas e informativas y otras actividades propuestas por la
institución educativa.
Favorecer el diálogo y la comunicación con las autoridades y
docentes, intercambiando información que permita acompañar
conjuntamente la educación de los hijos/as.
Complementar el esfuerzo educativo de la escuela atendiendo
a la salud psicofísica de los hijos/as, ofreciéndoles condiciones
favorables para el trabajo intelectual, estimulando la perseverancia
y cultivo de los valores.
Colaborar responsablemente en el cumplimiento de las formalidades
administrativas, comprometiéndose a contribuir al sostenimiento
de la unidad escolar.
Establecer relaciones de confianza y diálogo entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa.

Roles y funciones de la escuela

ESCUELA

76

Desarrollar y cuidar la autoestima del alumno/a construyendo una
relación educativa respetuosa y personal, que acoja al niño/a como
centro del proceso educativo, recibiéndolo como es, descubriendo
sus potencialidades, aceptando su identidad sexual y ayudándolo
a desarrollar plenamente sus potencialidades mediante múltiples
intervenciones educativas.
Trabajar en la búsqueda constante y humilde de la verdad, en el
enriquecimiento de los saberes y las competencias necesarias para
transformar la realidad sociocultural, integrándose al mundo del
trabajo, logrando un aprendizaje durante toda la vida.
Desarrollar paulatinamente la capacidad de los niños/as para
aprender a aprender, a conocer, a hacer, a valorar y a ser.

Ser para los niños/as y sus familias un ambiente educativo de alegría,
confianza y seguridad que actúe como vehículo y propuesta de
valores, invitando a la participación creativa y la educación en la
libertad responsable.
Desarrollar la capacidad servicial, solidaria, sensible ante las
necesidades de los otros y dispuesta a promover la justicia y la paz.
Trabajar con criterios preventivos, proponiendo experiencias vitales
y positivas que ayuden a los alumnos/as y las familias a superar
los riesgos y las situaciones difíciles por las que pueden atravesar,
ayudándolos a captar el sentido de la vida y a vivirlo en plenitud.
Ser una institución abierta a la participación y a la comunicación
con las familias. Tener flexibilidad para adaptarse a los cambios sin
renunciar a los valores. Ejercer la autoridad como una forma de
servicio a los alumnos/as y a sus familias.

Roles y funciones compartidos
Construir un sistema balanceado entre ambas, con una estructura
clara, donde cada uno pueda ejercer sus roles propios (diferentes
y complementarios) haciendo posible la participación y la
comunicación.

FAMILIA Y
ESCUELA

Ser conscientes de la propia misión educativa y de la fuerza e
incidencia de su testimonio.
Estar abiertos al diálogo y al intercambio permanente, construyendo
vínculos sólidos, relaciones interpersonales, favoreciendo el
crecimiento y el trabajo en equipo.
Tener una mirada positiva a cada una de las partes y toda la
comunidad, desarrollando actitudes de empatía, escucha reflexiva,
capacidad para expresar ideas y sentimientos, claridad, continuidad
y coherencia relacional.
Evitar los aspectos negativos en la comunicación: mensajes
contradictorios, críticas, comunicación pobre, fragmentada o
descalificante.
Propiciar el sentido de pertenencia y de corresponsabilidad entre
miembros de la comunidad educativa, desarrollando actitudes
cooperativas y colaborativas, solidarias y respetuosas entre ambas.

Consideramos necesario y urgente, tomar conciencia de que escuela y
familia deberán propiciar una alianza entre ambas, a fi n de poder aplicar
y diseñar estrategias que favorezcan el desarrollo de los alumn@s.
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Boletín Sembrando
“ALIANZA ESCUELA – FAMILIA”

Esta historia es de hace no tantos años, y sucedió en un pequeño pueblo del interior
de nuestro país una calurosa mañana de marzo. El patio de la escuela parecía
un hormiguero de la cantidad de gente. Padres, hijos/as, maestros, directivos,
profesores y alguna autoridad local. El acto de inicio de clases comenzó con el
ingreso de la Bandera Argentina y la entonación del Himno Nacional. Enseguida
tomó la palabra el profe de Educación Física y dio la bienvenida a todas las
familias presentes, contándoles los proyectos y objetivos para el año. Los padres
aplaudieron felices por la cantidad de cosas que sus hijos/as aprenderían en la
escuela.
Luego, quién tomó la palabra fue el director. Saludó a todos y se dirigió directamente
a los padres diciéndoles: “Les voy a pedir que a sus hijos/as nos los traigan educados”.
Ante la cara de asombro de los padres y la ola de murmullos, el director volvió a
hablar: “Queridos padres, por favor cuándo traigan a sus hijos/as a la escuela, que
vengan ya educados”. Quedó concluido así el acto de inicio de clases.

Para pensar en familia:

1. ¿Por qué creen que el director de la escuela dijo estas palabras?, ¿Qué tipo de comentarios creen que murmuraban
los padres?, ¿Qué murmurarían ustedes?

2. ¿Qué cosas nos pide la escuela a nosotros como padres y primeros educadores de nuestros hijos/as? Nombrá por
lo menos tres.

3. ¿Qué cosas le pedimos nosotros, como padres, a la Escuela? Nombrar por lo menos tres.
Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

LA FAMILIA ES
LA PRIMERA ESCUELA

Boletín Sembrando
“ALIANZA ESCUELA – FAMILIA”

El ejemplo educa más que mil palabras, por ello es importantísimo que coincida el mensaje que los niños/
as reciben de parte de sus padres y de sus maestros. La coherencia es posible solo si existe antes una buena
comunicación para ponerse de acuerdo en los valores a transmitir y en la forma de hacerlo.
Una alianza complementaria entre la familia y la escuela tiene muy buenos resultados tanto en el desempeño
escolar de nuestros hijos/as, como en su forma de relacionarse y de insertarse en el mundo.
Los invitamos a pensar en una ALIANZA entre la Escuela y las familias, centrada en la PARTICIPACIÓN y la
COMUNICACIÓN.
Para pensar en casa:

1. ¿Qué lugar ocupa la escuela dentro de nuestra comunidad? ¿Es un centro de referencia en el barrio o la ciudad?
2. ¿Qué lugar ocupa mi familia en la vida de la escuela?
3. ¿Qué relación tengo con los maestros de mis hijos/as? ¿Me acerco a ellos? ¿Me escuchan y los escucho?
Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

EL CORAZÓN DE LA ESCUELA LATE,
SI ESTÁ LLENO DE FAMILIAS

Boletín Sembrando
“ALIANZA ESCUELA – FAMILIA”
Animales de la selva

(adaptación de un cuento de María Inés Casalá)

Cuenta una vieja fábula que todas las noches los animales de la selva se reunían en el lugar en donde
vivía el león, ya que allí se juntaban todos los bichitos de luz para iluminar al rey de la selva.
Allí iban todos los animales junto a sus crías, para leerles cada noche un cuanto antes de irse a dormir.
Con el tiempo, empezaron a quejarse, porque les parecía injusto tener que trasladarse
hasta ese lugar para gozar de un poquito de luz, y le propusieron al león una idea: cada uno se
llevaría a su hogar un bichito de luz, para poder disfrutar de la iluminación propia. El león asintió, y
así lo hicieron.
Pero al día siguiente, fueron apareciendo todos, uno a uno, llevando en sus manos el bichito de
luz, para ponerlo en su lugar. El león, asombrado, preguntó qué había pasado, y el oso, respondió:
“Por más que el bichito de luz hacía fuerza, el sólo no lograba iluminar mi casa”. Todos los animales
contaron que les había pasado lo mismo y que no habían conseguido leer el cuento con sus hijos. Así
fue que esa noche decidieron poner otra vez a los bichitos de luz en su lugar para beneficiarse todos
de la gran iluminación.

Vivimos en una comunidad y es tarea de cada uno hacer que su comunidad ilumine cada vez más y mejor.
Para pensar:

1. ¿Qué “luces” recibimos de la escuela?
2.

¿Cuál es la “luz” que aporta nuestra familia a la comunidad educativa?

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

SUMAR LAS PEQUEÑAS COSAS
DE CADA PARTE DA GRANDES
RESULTADOS PARA TODOS

Taller para los Padres
BIENVENIDA
Duración: 5 minutos
Recibimos a todos los participantes con alegría y les damos la bienvenida.
Nos presentamos diciendo nuestros nombres y antes de comenzar a trabajar
acordamos entre todos, pautas básicas de participación en el taller. Podemos
pensarlas en el grupo y escribirlas en una cartulina o leerlas de la ficha de página
100 y agregar otras sugeridas por los mismos padres.
Hacemos algunos ejercicios de relajación y respiración que nos ayuden a aflojar
las tensiones que traemos del trajín del día y nos permitan hacernos presentes de
una manera más plena en el taller.

PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos
Dinámica: “CONOCIÉNDONOS EN MOVIMIENTO”

Materiales
Ficha: “ESCENAS”.
Ficha “CLASIFICADOS”
Triángulos, círculos
y figuras humanas
recortadas en cartulina
(5-10 cm aprox.).
Trozos de lana (de
1 m aprox. por cada
participante).
Mural con un dibujo de
una escuela.
Corazones recortados en
cartulina.
Pegamento y cinta
adhesiva.

Esta dinámica facilita la presentación y la creación de vínculos de confianza para
comenzar el trabajo propuesto en el taller.
El facilitador invita a los participantes a circular por el espacio, a caminar al ritmo
que cada uno elija y en la dirección que quiera como un modo de empezar a
focalizarnos en el trabajo. Mientras caminan, el facilitador irá dando distintas
consignas que deberán cumplir:

1. Moverse más rápido, para atrás, para el costado, muy despacio, aplaudiendo,
silbando, haciendo ruido con los pies.

2. Establecer contacto visual con los demás y decir nuestros nombres al cruzarnos.
3. Pararnos uno enfrente de otro y decir el nombre y la edad de nuestros hijos/as.
4. Juntarnos en duplas: uno se coloca un antifaz, pañuelo o algo que le impida
la visión; el otro deberá guiarlo hasta algún lugar previamente establecido
ayudándolo a caminar sin tropezarse, y dándole seguridad en sus pasos.

5. Compartir una palabra-frase-gesto que les surja en relación a lo que esperan
del encuentro.
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DESARROLLO
Duración: 25 minutos

Opción 1; “ESCENAS”
Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.
Dividimos a los participantes en 4 grupos. Cada grupo recibirá una tarjeta que
define una típica escena que se da en el vínculo entre la escuela y las familias.
Deberá dramatizarla para el resto de los grupos.
Las tarjetas se encuentran en la Ficha ESCENAS, en el Anexo final de este libro.
SITUACIÓN A: Entrevista solicitada por el docente a los padres, siendo el motivo
de la misma, la mala conducta del hijo/a.
Docente: Sra. Álvarez, la citamos porque ya no sabemos qué hacer con Facundito, no
trabaja en clase, no trae sus materiales, se pelea con sus compañeros…
Sra. Álvarez: ¡Es que ustedes no lo entienden!, pobrecito, es demasiada la exigencia.
Estamos con muchos problemas en casa…
Docente: Yo entiendo, pero el aprendizaje es el aprendizaje, y si él no aprende los
contenidos obligatorios para este año, no va a poder pasar de año.
Sra. Álvarez: Pero recién estamos en abril…
Docente: Es cierto, pero no se ven cambios y si no hay cambios, no vemos otro
camino…
SITUACIÓN B: Entrevista solicitada por los padres al docente, siendo el motivo la
necesidad de contemplar una situación familiar.
Sr. Pérez y esposa: Solicitamos una entrevista ya que estamos atravesando una
situación muy difícil como familia, y creemos que esto está afectando a María.
Concretamente nos estamos separando. Se imaginará que esta situación es muy
difícil de afrontarla por parte de nuestra hija. Sentimos la necesidad e importancia
de comunicárselos para que ustedes como institución tengan en cuenta esto, dado
que notamos a María muy triste y angustiada. Les rogamos que nos ayuden a
acompañarla en este momento.
Docente: Sr. y Sra. Pérez, comprendemos esta situación. Hicieron bien en comunicarlo,
pero el sostenimiento debe ser trabajado desde un profesional que atienda este tipo de
circunstancias. Nosotros, desde la escuela, nos abocamos a que los chicos aprendan
los contenidos escolares.
SITUACIÓN C: La entrevista es solicitada por los padres, siendo el motivo el reclamo
y la disconformidad por haberse involucrado en un tema familiar.
Sr. González y esposa: Estamos realmente furiosos con la escuela ya que sentimos
que hemos sido invadidos por la actitud que han tomado. Queremos advertirles que
nosotros mandamos a Pedro a la escuela para que ustedes le enseñen las diferentes
materias y no para que se entrometan en nuestra vida personal.
Directivo: En primer lugar, queremos recordarles que en nuestra escuela se trabaja
primordialmente desde el respeto. Así como nosotros nos comunicamos con ustedes
con respeto, les pedimos que ustedes mantengan la misma actitud para con nosotros.
Sr. González y esposa: ¿De respeto hablan ustedes? ¡Pero por favor, no nos hagan
reír! Respetar es no meterse en la vida del otro cuando nadie los llama.
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Directivo: Nosotros consideramos a cada uno de nuestros alumnos como un ser
integral. Nuestros alumnos no son solo personas que aprenden, sino además personas
que sienten, sufren, se alegran… Nos preocupamos por saber cómo está cada uno
de ellos, a fin de acompañarlos y sostenerlos desde las diferentes situaciones que
atraviesan. La maestra de Pedro ha vivenciado un gran malestar y tristeza en él, por
lo que se acercó para ver realmente que le estaba pasando. Pedro pudo manifestar
con los profesionales del equipo de orientación escolar su “miedo” al recibir sus
malas notas. Pero por sobre todas las cosas su “miedo” a como éstas son tomadas
y sancionadas en su familia. Es por tal motivo que el equipo de orientación los ha
citado, a ustedes los padres, a fin de poder, en forma conjunta, charlar acerca de esto,
dándoles a ustedes la posibilidad de manifestar también sus temores y propiciarles
diferentes estrategias y alternativas al respecto.
SITUACIÓN D: La entrevista es solicitada por los padres, siendo el motivo la
preocupación por la inclusión de su hija dentro del grupo de pares.
Sra. Fernández: Estamos muy preocupados por Juana. Notamos que no se integra al
grupo y que tampoco el grupo la integra a ella.
Docente: ¡Qué raro! Yo no veo lo mismo. Pero… ¿qué es puntualmente lo que los
preocupa?
Sra. Fernández: Juana no nombra a ningún compañerito, no pide invitar a ninguno
de ellos a jugar. Asimismo, ningún compañerito la invita a ella tampoco. Además,
hemos observado en alguna clase abierta de la escuela o en algún acto, que siempre
está sola. ¿Realmente no evidenciaron esta situación en la escuela?
Docente: Para nada… De todas formas, son chicos. Juana aún es una niña y no hay
que preocuparse tanto… Relájense y vayan tranquilos.
Después de las dramatizaciones cada grupo deberá conversar sobre la escena y
analizarla respondiendo a las siguientes preguntas:

reflexionemos
fL

1.¿Es una situación común en nuestra escuela?
2.¿Cómo desearíamos que actuaran los padres y los directivos o docentes en esta
situación?

3.¿Qué tipo de propuestas, estrategias o herramientas serían necesarias para poder
solucionar la escena de una manera positiva?

4.¿Qué VALORES deberían estar presentes en la solución de esta escena?
Al terminar el trabajo de cada grupo, hacemos una puesta en común de las
conclusiones y el facilitador hace una síntesis a partir de los contenidos brindados
en el marco referencial del taller.
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Opción 2; “BUSCÁNDONOS”
Para trabajar con padres poco extrovertidos, que muestran alguna resistencia.
Dividimos a los participantes en 4 grupos. Cada grupo deberá armar un aviso
clasificado de un diario, en el que se busca la “Escuela ideal” que quieren para sus
hijos/as.
Podemos acercarles el modelo propuesto en la Ficha CLASIFICADOS, que se
encuentra en el Anexo final del libro.
Para confeccionar el aviso clasificado deberán tener en cuenta los siguientes datos:
Ubicación: detallar cuál es la ubicación óptima de la escuela con respecto a
otros lugares o espacios. Por ejemplo: cercanía a la comunidad de jóvenes, a las
familias de la escuela, a las entidades deportivas, a las entidades religiosas, otras
instituciones educativas, etc.
Accesibilidad: presentar los canales de comunicación que nos den acceso a la
escuela para generar un encuentro con la familia y con la sociedad. Especificar en
qué cuestiones desearían tener mayor accesibilidad y qué tipo de acceso resultaría
eficaz; es decir que tipos de canales, fuentes o recursos.
Cantidad y tipo de ambientes: se refiere a las áreas que los padres incluirán como
necesarias en la institución y en el aprendizaje de sus hijos/as. Detallar la amplitud
del espacio que se requiere. Por ejemplo: un espacio amplio de trabajo en valores,
un ambiente mediano para actividades recreativas, etc.
Balcón/ Terraza/ Patio: se refiere a aquellos espacios que para los padres serían
necesarios en relación al vínculo con la comunidad, la familia y otras instituciones.
Detallar dimensiones en relación a los espacios que les gustarían sea más amplio.
Por ejemplo: un espacio de intercambio entre los padres-docentes, un amplio
patio de encuentro entre la sociedad y la escuela en el que se puedan escuchar
necesidades y propuestas de acción, etc.
Muy luminoso: detallar el grado de luminosidad que queremos que la escuela
brinde sobre diferentes temas. Por ejemplo: mucha luz sobre el aprendizaje
de valores, luminosidad sobre el compañerismo, algo de luz en relación a las
actividades comunitarias, deportivas, etc.
Poco luminoso: detallar aquellas características o actitudes que no queremos
tener presentes en la escuela. Por ejemplo: la incomunicación entre escuelafamilia, las comunicaciones violentas, etc.
Categoría del edificio: se refiere al estilo de enseñanza y aprendizaje que deseamos
encontrar en la escuela donde se formarán nuestros hijos.
Otros: este espacio está destinado a agregar algún requisito más que deseen
incluir.
Entre todos ponemos en común las conclusiones a las cuales fueron arribando,
anotándolas en una cartulina.
Consideramos que pueden darse 15 minutos para el trabajo en grupo y 10
minutos para la puesta en común, después de la cual, el facilitador hará una breve
síntesis iluminándola con las coincidencias entre lo que buscan las familias en las
escuelas; y que puede o no hacer la escuela desde su rol.
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Opción 3; “FICHAS Y LUGARES”
Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.
Ponemos en la mitad de la ronda triángulos, círculos y figuras humanas recortadas
en cartulina, elementos para dibujar o escribir y lanas. Las figuras deberán tener
un doble agujero de manera que puedan ser entrelazadas con la lana. Cada
participante toma una figura humana, un triángulo, y un trozo de lana y lo lleva a
su espacio de trabajo.
La figura humana representa al hijo. Podemos escribir sobre ella el nombre. El
triángulo representa a la familia y el círculo a la escuela.
Cada participante deberá enlazar las tres figuras y cerrar el circuito anudando la
lana en sus puntas. Luego, establecerán entre las figuras aliadas una distancia que
represente la comunicación que tiene el niño con su familia y con la escuela (más
cerca si es una comunicación cercana; más lejos si es una comunicación distante).
También representamos la comunicación que existe entre nuestra familia y la
escuela.

Una vez que cada uno haya armado su propio “mapa de comunicación”, nos
ponemos en grupos de a cuatro participantes, en el que cada uno expone su
mapa y fundamenta su creación.
Luego, el facilitador invita a los participantes a observar la distribución de cada
elemento en el mapa que crearon y a registrar si hay algún cambio que deseen
hacer o sientan que la estructura -institución educativa- necesitaría realizar a fin
de lograr una distribución o interacción más armónica entre las fichas implicadas
en su “mapa”. Algunas preguntas que ayuden a hacer esta observación pueden
ser:
-¿Qué es lo que necesitamos mover para que haya una comunicación más
equilibrada entre la familia y la escuela?
-¿Cuál es el mayor problema en la comunicación entre las familias y la escuela?
-¿Qué es lo que se nos hace más difícil modificar?
-¿Qué movimiento nos resultaría más necesario? ¿Cuál el más irrelevante?
Terminamos nuestra actividad con un espacio de reflexión acerca de las funciones
que le corresponden a cada agente de la comunidad educativa y de los cambios
que serían necesarios realizar para facilitar una equilibrada comunicación entre las
familias y la escuela. En este momento, el facilitador podrá iluminar lo trabajado
con elementos del marco referencial del taller.
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CIERRE
Duración: 10 minutos
Para el momento del cierre, preparamos un gran mural que tenga en el centro la
figura de una escuela con sus puertas abiertas. En el medio de las puertas, un gran
corazón que represente la vida de la escuela, del que se desprendan lazos de lana
(uno por cada una de las familias participantes).

una frase

En una frase, recordamos la importancia de que la escuela y la familia sean
instituciones abiertas a la participación y la comunicación. Resaltamos la
importancia de crear ALIANZAS, recordando el significado tan rico de esta palabra:
atar, liar,unir las puntas dos partes diferentes.

tres ideas

Le entregamos a cada participante un trozo de lana, un pequeño corazón
recortado en cartulina, que represente la vida de la familia. Les pedimos que cada
uno escriba en el corazón tres ideas a implementar en el vínculo con la escuela
para crecer en la participación y comunicación.
Después, cada familia pasa a atar el corazón de su familia a uno de los lazos unidos
al corazón de la escuela, significando la ALIANZA que queremos construir como
comunidad educativa.
Hacemos, entre todos, un gran aplauso para la COMUNIDAD EDUCATIVA: para la
escuela y para cada una de las familias que participaron del taller.

evaluación

Los invitamos a completar la evaluación del taller y dejarla por escrito en la
institución.
A modo de conclusión final, repartimos la ficha con los consejos prácticos
que favorecen la alianza entre la escuela y la familia. En el reverso de la ficha
encontrarán un espacio en blanco en donde cada institución puede agregar sus
propios consejos, o invitar a las familias a redactar sus ideas y propósitos sobre el
tema trabajado en el taller.

Los invitamos a:
Participar en el encuentro para padres e hij@s en el que vamos a
seguir trabajando la temática propuesta en el taller, con actividades
diseñadas especialmente para fortalecer los vínculos familiares.
Seguir participando de los talleres y a invitar a otros padres a
participar de los próximos.
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Encuentro entre
padres e hij@s
INVITACIÓN
Los invitamos a participar de un ENCUENTRO junto a sus hijos/as en el que puedan compartir un
momento de juego y reflexión; intercambiar pensamientos, ideas y maneras de ver las cosas…
¡UN ESPACIO PARA ESTAR JUNTOS!
¿Te animás a escucharlo y a darte un espacio para que te escuche? ¿Te animás por un rato a jugar y
divertirte sin las preocupaciones exteriores?
En esta oportunidad vamos a encontrarnos para reflexionar sobre la importancia de la ESCUELA
+ la FAMILIA, a intercambiar ideas sobre las experiencias que sus hijos/as hacen día a día en la
escuela, en este lugar tan importante en el que pasan muchas horas de sus vidas.
Estamos convencidos de la importancia de estos encuentros y de los frutos que brindan para la vida
familiar. ¡LOS ESPERAMOS!
Día:
Hora:
Lugar:
La Dirección.

Por favor completar y devolver a la escuela

Nombre del Alumno/a:
Grado:
¿Asistirá al Encuentro entre padres e hij@s del taller “Alianza Escuela-Familia”?
Sí
No
¿Quiénes participarán del encuentro?
Firma y Aclaración:

BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Materiales
Diagramas de rayuelas
dibujadas en el piso
Letras recortadas en
cartulina (de 10 cm de
alto) para formar las
palabras COMUNICACIÓN
y PARTICIPACIÓN.
Una cartulina con
el dibujo de una
escuela para armar el
rompecabezas.
Mural con el dibujo de
una escuela y una casa.
Recortes de cartulina de
distintos tamaños.
Cartulinas, pegamento,
marcadores, papeles y
lápices para contestar las
preguntas por escrito.

Proponemos un espacio de encuentro y juego en el que cada niño pueda reflexionar
junto a sus familias sobre la importancia de la COMUNIDAD EDUCATIVA formada
por la escuela y las familias.
Les damos a todos una cálida bienvenida, repartiéndole a cada participante un
cartel en donde puedan escribir su nombre y pincharlo en la ropa con un alfiler.
Les contamos en breves palabras qué es lo que vamos a hacer en el taller, y las
pautas con las que vamos a trabajar a lo largo del mismo.
Hacemos algunos ejercicios de relajación que nos ayuden a distendernos,
aflojarnos y concentrar toda nuestra atención para participar del encuentro.

PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos
Comenzamos presentándonos por el nombre y diciendo alguna expectativa o
deseo que traemos al encuentro.
Dividimos a los participantes en grupos de a 4 o 5 familias. Cada una deberá
dibujar en el piso del patio o salón, con tizas de colores una rayuela siguiendo el
croquis que presentamos en la Ficha RAYUELA que se encuentra en el Anexo final
de este libro.

Juego: “RAYUELA”
Cada grupo comienza jugando siguiendo las reglas normales de cualquier rayuela:
la primera familia tira la piedra a algún casillero del juego. Un integrante de la
misma deberá saltar por la rayuela (comenzando desde el casillero inicial de LA
FAMILIA), respetando las indicaciones de saltar en un solo pie en los casilleros
simples y apoyar los dos pies en los casilleros dobles, hasta llegar al casillero
ESCUELA. Al llegar al casillero en el que cayó la piedra, deberá responder a la
consigna de ese casillero.
Casillero 1: Nombre completo de mi escuela.
Casillero 2: Nombro a por lo menos 10 compañeros de la escuela primaria.
Casillero 3: ¿Cómo se llamaba mi maestra de primer grado?
Casillero 4: Nombro tres juegos a los que jugaba/juego en el recreo.
Casillero 5: ¿Cómo se llama el director de la escuela?
Casillero 6: ¿Qué es lo más valioso o importante que aprendí en mi escuela?
Casillero 7: ¿Con qué canción saludamos a la bandera todas las mañanas?
Casillero 8: ¿Cuántas cuadras camino de la escuela a mi casa? / ¿En qué transporte
llego cada día a mi escuela?
Casillero 9: ¿Cuál era/es mi hora preferida de la escuela?
Casillero 10: ¿Qué le quiero decir a mi escuela?
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DESARROLLO
Duración: 15 minutos

Actividad plástica: PARTE Y TODO
Para los padres y niños/as de 1°, 2° y 3° grado
En una cartulina dibujamos un croquis de la escuela. Después marcamos encima
piezas de rompecabezas y recortamos la cartulina en tantas piezas como familias
participen de la actividad. Entregamos una pieza a cada familia para que la pinten
y escriban detrás lo que más valoran de la escuela. Después, entre todos, armamos
el rompecabezas de manera tal que aparezca la escuela dibujada y pintada con el
aporte de todos.
Compartimos la experiencia valorando la participación de cada una de las familias
para construir la escuela que queremos ser.
Para los padres y niños/as de 4°, 5°, 6° y 7° grado
Recortamos letras grandes de 10 cm de alto para formar las siguientes palabras:
PARTICIPACIÓN – COMUNICACIÓN
Repartimos a cada familia una letra al azar, y les pedimos que escriban sobre ella
palabras que empiecen con esa letra y tengan que ver con cualidades o valores
de la escuela. Por ejemplo, a quienes le tocó la letra A, podrán escribir: amistad,
amabilidad, atención, etc.
Al terminar, les explicamos que con todas esas letras tenemos que formar dos
grandes palabras que son muy importantes para el vínculo entre la escuela y las
familias. Entre todos, tendrán que probar y ensayar opciones hasta encontrar las
dos palabras.
El facilitador podrá ir dando algún tipo de pistas que ayuden a los participantes a
ubicar las letras para formar las palabras adecuadas:
Son dos sustantivos abstractos.
Una empieza con P y la otra con C.
Las dos terminan en N.
Una de las palabras viene de la familia de palabras de PARTE y la otra de COMÚN.
Cuando consiguen formar las palabras, las pegamos sobre un cartel y conversamos
sobre la importancia de la participación y la comunicación entre la escuela y las
familias, para crear una comunidad educativa abierta.

Momento de Encuentro familiar
Después de la actividad plástica, cada niño/a tendrá un tiempo especial de
diálogo y encuentro con los participantes de su familia que lo acompañen, en el
que trabajarán compartiendo algunas preguntas que primero deberán contestar
por escrito de forma personal (por un lado, los padres y por otro lado, los hijos/as).
Los niños/as se preguntan:
1.¿Cómo me siento cuando estoy en la escuela?
2.¿Qué es lo que más me gusta de mi escuela?
3.¿Qué es lo que no me gusta tanto?
4.¿En qué momentos de la vida escolar necesito que me acompañen mis padres?

pregun

tamos

os

am
esper
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Los padres, mirando a su hijo/a, se preguntan:
1.¿Por qué elegimos esta escuela para nuestro hijo/a?
2.¿Qué es lo que más nos gusta de esta escuela? ¿Qué es lo más valioso que
descubrimos en ella?
3.¿En qué situaciones de la vida escolar podemos participar más activamente?

NOS
ESCUCH
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OS
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A
L
B
A
H TURNO
POR
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INTERRUMP

Una vez que todos hayan puesto por escrito sus respuestas, se retiran juntos a algún
lugar en el que puedan conversar y compartir en familia aquello que escribieron.
Recordamos las pautas de este momento de encuentro entre padres e hijos/as:
Hablamos cada uno por turnos: primero el hijo/a, después los
familiares.
No interrumpimos al niño/a cuando habla, ni para opinar, ni para
corregir, ni para contradecir. Dejamos que diga aquello que quiere
decir sin hacer ningún juicio al respecto. Simplemente escuchamos,
ejercitando la atención plena a lo que dice.
Ayudamos a que el niño/a pueda escuchar también lo que los
familiares le dicen.
Estas consignas de ESCUCHA ejercitadas en el encuentro, podrán después
aplicarlas en la comunicación en el hogar.

CIERRE
Duración: 10 minutos
Para el momento del cierre, preparamos un gran mural que tenga en una punta
un dibujo de una casa, y en la otra, un dibujo de la escuela.

compromiso
del taller

Le entregamos a cada padre y cada niño/a un recorte de cartulina de
cualquier forma, simulando una pequeña piedrita o adoquín para formar
“el camino entre la casa y la escuela”. Cada uno deberá escribir en ese recorte
una acción concreta a realizar para comprometerse más activamente en la
relación de la escuela y la familia. Por ejemplo: asistir más a las reuniones
que la institución convoca, leer más atentamente las comunicaciones de la
escuela, colaborar en los proyectos y las tareas, etc.
Cada uno pasa a pegar su pequeño recorte, formando un “camino” entre la
escuela y la casa.

Antes de irnos, nos sentamos en ronda y los invitamos a que cada uno comparta
en una frase cómo vivieron el encuentro y cómo se van al concluirlo.
Entregamos la EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO y les pedimos que se tomen cinco
minutos para completarla.
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