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Anexo 1. Programa “Comunicación, resolución de 

conflictos y redes sociales”.  

En este anexo paso a explicar tanto los objetivos como la programación de las sesiones de 

este proyecto llevado a cabo durante el Prácticum II y III, ya que la justificación, evaluación y 

experiencias durante su realización ya han sido explicadas en el presente trabajo.  

Objetivos:  

Generales:  

- Que el alumno tome conciencia de los posibles errores que puede acarrear la comunicación.  

- Recalcar la importancia de no juzgar a alguien sin certeza o sin conocer los motivos de la otra 

persona.  

- Trabajar la empatía.  

- Que el alumno aprenda a manejar los conflictos de forma que no generen consecuencias 

negativas.  

- Que el alumno sea capaz de reflexionar críticamente sobre la seguridad en las redes.  

- Que el alumno tome conciencia de la importancia de mantener sus redes sociales privadas 

para evitar riesgos.  

- Conocer los riesgos de Internet y de las redes sociales.  

Específicos:  

- Que el alumno sea consciente de que una información puede cambiar a lo largo de las 

versiones de una misma historia.  

- Que el alumno tenga en cuenta que existen componentes paraverbales que pueden 

modificar la intención del mensaje que estamos comunicando.  

- Que el alumno conozca que el mensaje puede cambiar mucho según la forma en la que lo 

comuniquemos (habla, escritura, lenguaje no verbal).  

- Que el alumno se dé cuenta de que nuestras creencias mentales nos pueden conducir a 

malas interpretaciones.  

- Que el alumno conozca que una mala interpretación nos puede llevar a generar juicios 

erróneos.  
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- El alumno debe conocer las expresiones generadas ante un conflicto, así como la 

importancia de saber expresarlas.  

- El alumno debe tomar conciencia de que solucionar los conflictos de manera violenta sólo 

nos generará consecuencias negativas.  

- Conocer la privacidad de las redes sociales.  

- Que el alumno sepa lo que comparte con los demás y que analice críticamente si es lo que 

quiere compartir.  

- Que el alumno conozca cómo cambiar la privacidad en las redes.  

- Que el alumno le dé importancia a tener en sus redes sociales y compartir con esa gente 

únicamente lo que compartiría en la vida real. Ser amigos de quien lo somos en la realidad.  

 

Desarrollo de las sesiones:  

Todas las sesiones comenzaron haciéndoles poner un cartel con su nombre encima de la 

mesa. Me parecía importante para dirigirme personalmente a cada alumno, eso me permitió que 

percibiesen interés por mi parte hacia ellos, ya que así no tuve que ir señalando a cada uno que 

quería que participase. De igual modo me permitió llamar la atención de aquellos alumnos que 

molestaban el funcionamiento de la clase o no permitían el aprovechamiento de la sesión por parte 

de algún otro compañero, por su nombre y no tener que intentar captar su atención por otros 

medios.  

 

Sesión 1ª: Comunicación:  

Comencé preguntándoles que es para ellos comunicarse y de qué formas creían que nos 

comunicamos. Cuando nos comunicamos estamos intercambiando nuestros sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información, ya sea hablando, escribiendo o con cualquier otro 

tipo de señales.  

Les expliqué que la comunicación tiene una función informativa, ya que nos permite aportar 

nueva información, pero también una función afectiva, le otorgamos una carga afectiva a nuestros 

mensajes. Por eso es importante tener en cuenta que cuando escribimos mensajes, por Whatsapp, 

por ejemplo, esa carga emocional que lleva nuestro mensaje puede no ser interpretada, o ser 

malinterpretada. También que tienen que tener en cuenta el estado anímico del otro; así como el 

sentimiento que generan en el otro.  
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Cuando nos comunicamos con otras personas de forma presencial utilizamos también 

comunicación no verbal, como son miradas, sonrisas, expresión facial… que complementan nuestra 

comunicación. Cuando nos comunicamos oralmente, también empleamos componentes 

paraverbales, como son el volumen, el tono de voz, los silencios… Tenemos que tener especial 

cuidado cuando nos comunicamos por escrito ya que estos no alteran las palabras pero hacen variar 

el significado. Pueden cambiar totalmente el significado del mensaje, por lo que tenemos que tener 

en cuenta, que la persona a la que le escribimos puede malinterpretar la forma en la que le decimos 

las cosas. Vemos como podemos decir las mismas palabras y no se interpretan igual si las decimos 

en un tono suave que si las decimos gritando enfadados.  

Tras esto, me centré en los errores de la comunicación. Comentamos que pueden surgir 

muchos malentendidos por los errores de transmisión. Es decir, al reproducir una historia que nos 

cuenta otra persona, que va boca a boca podemos perder parte de la historia de un interlocutor a 

otro, y no es el mismo el mensaje que se transmite por primera vez al que escucha otra persona 

unas cuantas versiones más tarde.  

Esto puede llevarnos a muchos enfados ya que la historia ha cambiado mucho, y en ocasiones, 

nuestros pensamientos y actitudes hacia la persona que nos cuenta la historia, así como a los 

protagonistas de la historia, puede hacer que incluyamos u omitamos información que acaba por 

darle la vuelta completamente a la historia real, a la primera versión. O simplemente perdemos 

información involuntariamente cuando contamos historias que nos han contado. Por lo tanto, la 

primera historia puede no tener nada que ver con la última. Eso podría provocar un enfrentamiento 

entre la persona que ha contado la historia por primera vez y la persona implicada si recibe la 

historia unas cuantas versiones después.  

Para ver esto de forma práctica realizamos la dinámica “Cadena de transmisión”, que consiste 

en lo siguiente: tres voluntarios quedan en el pasillo, otro narra al grupo grande una situación real o 

inventada, que trate sobre el tema que quiera. Se llama a una persona que está fuera y se le cuenta 

la historia. La persona que ha entrado hace lo mismo con otra que estaba fuera (le llama, entra, y le 

cuenta la historia) y así sucesivamente. Al final se compara la situación tal como lo ha contado la 

cuarta persona y tal como lo contó la primera.  

Analizamos y valoramos las dificultades de escuchar y contar. Primero los alumnos del grupo 

grande de clase me dijeron qué diferencias habían visto entre la primera y la última historia, si les 

había parecido la misma, si se habían olvidado de contar algo, qué se habían olvidado de contar, si 

era información importante o meros detalles… Las personas que habían escuchado la historia y 

después la habían contado, nos dijeron qué sintieron, si eran conscientes de que se olvidaban de 
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partes de la historia, si omitieron esas partes voluntaria o involuntariamente, si les había resultado 

difícil quedarse con los detalles de la historia mientras se la contaban.  

Les pregunté si en nuestra vida diaria reproducimos lo que hemos escuchado o tendemos a 

completar con nuestra imaginación aquello que no hemos entendido bien.  

Trabajé con los alumnos también los problemas al interpretar una historia incompleta. 

Cuando no conocemos todas las partes de una historia o no conocemos la intención con la que el 

emisor dice las cosas pueden surgir conflictos.  

Para esto realizaron la dinámica “La caja registradora”: que consiste en contarles una historia 

que dice así:  

“Un comerciante acaba de encender la luz de su tienda de calzados cuando aparece un 

hombre pidiendo dinero. El propietario abre una máquina registradora. El contenido de la máquina 

registradora es retirado y el hombre sale corriendo. Inmediatamente se avisa a un miembro de la 

policía”.  

Con la historia delante tenían que contestar a una serie de afirmaciones con verdadero (si 

creían que la afirmación se decía en el texto), falso (si creían que en el texto se decía lo contrario) o 

interrogante si pensaban que no se especificaba en el texto lo que decía la afirmación). Las 

afirmaciones eran las siguientes:  

1. En cuanto el propietario encendió la luz de su tienda de calzado, llegó un hombre.  

2. El ladrón fue un hombre.  

3. El hombre no pidió dinero.  

4. El que abrió la máquina registradora fue el propietario.  

5. El propietario de la tienda de calzado retiró el contenido de la máquina registradora y salió 

corriendo.  

6. Alguien abrió la máquina registradora.  

7. Cuando el que pidió dinero se hizo con lo que había en la máquina registradora, salió 

corriendo.  

8. Aunque había dinero en la máquina registradora la historia no dice qué cantidad.  

9. El ladrón pidió dinero al propietario.  

10. La historia contiene una serie de acontecimientos que envuelven a tres personas: un 

propietario, un hombre que pidió dinero y un miembro de la policía.  
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11. Los siguientes acontecimientos de la historia son verdaderos: alguien pidió dinero; una 

máquina registradora fue abierta; su dinero fue retirado y un hombre salió corriendo de la tienda.  

La solución nos dice que todas las afirmaciones son interrogante, excepto la 3 que sería falsa y 

la 6 que sería verdadera.  

Esto pone de relieve que una descripción de los hechos no es suficiente para emitir un juicio ni 

para hacer una interpretación. Las palabras suelen encerrar conceptos o ideas sobre determinadas 

cosas (por ejemplo, damos por hecho que el hombre que pide dinero es un ladrón).  

Hice hincapié en que es importante reflexionar sobre lo que se escucha y lo que se interpreta 

o deduce de las informaciones recibidas, ya que puede conducir a juicios erróneos.  

 

Sesión 2ª: Resolución de conflictos:  

Para comenzar les puse el vídeo: “Nunca juzgues sin saber”. Este muestra que antes de 

increpar a otra persona o juzgarla, tenemos que asegurarnos de la intención de la otra persona, de 

lo que está haciendo esa persona.  

Les pregunté si alguna vez se habían visto en una situación parecida, en la que habían juzgado 

a otra persona y después se habían dado cuenta de que no era lo que ellos pensaban, o si alguna 

vez les habían juzgado a ellos sin saber o sin conocerlos.  

Para ver cómo solucionaban habitualmente los conflictos formé 5 grupos en la clase y les 

repartí a cada grupo uno de los siguientes conflictos escolares:  

- Esteban es un chico de tu clase muy aburrido, cada vez que le pides que participe en alguna 

cosa se muestra muy pasivo y ni hace ni dice nada. Forma parte de tu equipo y debes hacer las 

tareas que le corresponden a él.  

- Mónica es una niña de 2º de ESO que siempre presume ante los demás compañeros y 

compañeras de que lo suyo es lo mejor, que sabe más que nadie, que lo que hacen los demás no 

está bien hecho. Esto ocasiona problemas en la clase.  

- Ignacio no quiere jugar casi nunca. Está pensando en no sé qué cosas y no presta casi 

atención a lo que se le dice. Se le ve muy triste.  

- En tu clase hay alguien que siempre lo resuelve todo a base de peleas. Saliendo por el pasillo 

tropezó y se cayó al suelo, al levantarse cree que has sido tú quien le ha empujado, pero no ha sido 

así, tú no tienes la culpa. Sin embargo él se levanta en actitud amenazante.  
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- Un compañero de tu clase le planta cara al profesor cuando éste le dice cualquier cosa. Tiene 

una actitud desafiante y eso hace que el ambiente de clase sea muy malo. No hay tranquilidad.  

Cada grupo añadió detalles a su conflicto, imaginando que era una situación que realmente 

les estaba pasando.  

Tenían que explicar cómo se sentían en esa situación. Y los motivos que, si fueran ellos la 

persona implicada en el conflicto, tendrían para actuar así en ese conflicto.  

El siguiente paso era buscar soluciones posibles para que ese conflicto tuviese un final feliz. 

Con todo el grupo analizamos las consecuencias que podía tener cada una de las soluciones dadas 

por cada grupo. Y entre todos consensuamos cuál era la mejor solución.  

Les expliqué que los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. 

Tener conflictos significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente porque 

algunos son inevitables.  

Lo que sí es evitable son las consecuencias negativas de los mismos, todos tenemos recursos 

internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos.  

A nivel global las herramientas necesarias para afrontar las diferencias con los otros serían: 

confianza en uno mismo y en los demás, lo que se traduce en creer que se puede hacer algo y 

asertividad o lo que es lo mismo, conocimiento de las habilidades sociales eficaces y adecuadas para 

cubrir tus necesidades desde el respeto hacia ti mismo y hacia el otro.  

Las emociones básicas que se experimentan cuando se vive un conflicto son la rabia, la 

tristeza y el miedo. A veces de forma independiente y otras todas a la vez. El camino de la 

resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión adecuada de estas emociones, la escucha 

de las de los demás y la búsqueda de alternativas válidas para los miembros que experimentan el 

conflicto.  

Les planteé una serie de pasos para resolver de manera ideal los conflictos:  

Primero, tendríamos que empezar por reconocer nuestras propias emociones y las de los 

demás. Este punto nos llevaría a reflexionar sobre cuál de mis necesidades no se han satisfecho en 

una situación determinada y me ha llevado a experimentar tristeza, miedo o rabia.  

Viendo a su vez que a los demás si se enfadan o duelen también les sucede lo mismo, alguna 

de sus necesidades no se habrán cubierto: reconocimiento, atención, justicia... etc  

Identificar los pensamientos que genero ante los problemas, ver qué parte tengo yo de culpa 

o qué parte tiene el otro.  
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Por último, dejaremos de buscar culpables y le describiremos al otro lo que hemos vivido, 

cómo lo hemos interpretado, cómo nos hemos sentido y le haremos propuestas para el futuro. 

A su vez, escucharemos lo que vivió el otro, cómo se sintió y lo que interpretó y también hará 

sus propuestas de futuro.  

Debatimos sobre la afirmación de que la violencia no resuelve los problemas, sólo crea nuevos 

conflictos.  

Les propuse un par de conflictos que tenían que intentar resolver de la forma ideal y sin 

consecuencias negativas como les había explicado anteriormente:  

“Alberto y Ana son compañeros de clase. Alberto molesta a Ana durante la hora de música 

diciéndole que ella no sabe tocar la flauta. Un día, Alberto pasa por la mesa de Ana y le dice: ¡qué 

dibujo más horrible has dibujado!” ¿Qué puede hacer Ana?  

“Sergio es algo tímido y tiene pocos amigos. Desde el año pasado, una pandilla de otro curso 

lo busca en el recreo para quitarle el bocadillo. Otras veces lo insultan, le pegan empujones y le 

tiran todo su material escolar. Sergio tiene miedo de ir a clase y de encontrárselos por los pasillos.” 

¿Qué puede hacer Sergio?  

Entre todos, después de cada conflicto intentaron ver cómo podían resolverlos, cuál sería la 

mejor solución para cada uno de los conflictos.  

Por falta de tiempo no pudimos ver el vídeo: Los pájaros (for the birds), en el que a través de 

una animación vemos cómo “el que ríe último ríe mejor”. Nos reímos de alguien sin pensar que 

pueden cambiar las tornas y podemos llegar a ser nosotros el hazmerreír de otra gente, en otro 

contexto o pasado el tiempo. Pero sí tuvimos tiempo para dialogar sobre la importancia de la 

empatía, del ponerse en el lugar del otro para ver cómo le puede estar sentando una situación, y a 

la vez cómo nos sentaría si nos lo hiciesen a nosotros.  

Para finalizar, tenía prevista una actividad que introducía la seguridad en la Red, pero debido a 

la falta de tiempo y que en uno de los grupos estaban algo reticentes con las actividades que 

tuviesen mucha relación con el conflicto de la chica acosada, no la realicé. La actividad consistía en 

leerles el siguiente texto:  

“Pedro y Rafael estudian 1º de ESO. Ambos son muy mañosos con todo lo que hace referencia 

a las TIC, por supuesto tienen un blog y se pasan muchas horas navegando por Internet y, cómo no, 

chateando con los programas de mensajería. Para ellos la webcam no tiene ningún misterio y la 

verdad que el ordenador se ha convertido para ellos en un compañero vital. Son muy amigos de 

Sara y Virginia y a menudo se intercambian fotografías y vídeos de todo tipo.  
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Pedro empezó retocando unas imágenes de Sara, se las mostró a Rafael y él hizo lo mismo con 

unas imágenes de Virginia. Al principio a ellas les hizo mucha gracia y no tuvieron ningún 

inconveniente en que los chicos pusiesen todo ese material en sus blogs. Sin embargo, la cosa se ha 

complicado y lo que había empezado siendo una broma ahora acababa mal.  

No se sabe quién ha seguido trabajando con el programa de manipular fotos, y lo que eran 

unas imágenes retocadas se han convertido en unas imágenes que ultrapasan el mal gusto y rayan 

la pornografía, imágenes que circulan por la red y que toda la clase comenta.  

Las chicas están muy enfadadas, han hablado con la tutora, que no sabe qué hacer.  

Parece ser que por medio están un chico y una chica del mismo curso pero no hay pruebas 

fehacientes.  

Todo esto ha enrarecido el ambiente y las relaciones entre los chicos y las chicas de la clase.”  

Tras exponer el se les planteaban, para responder en común, una serie de preguntas:  

¿Crees que Pedro y Rafael han actuado bien? ¿Y Sara y Virginia?  

Por falta de perspectiva, quizás por demasiada buena fe…ninguno de estos adolescentes ha 

tenido en cuenta las consecuencias de sus actos. ¿Cuáles han sido esas consecuencias? ¿Son 

positivas o negativas? ¿Por qué?  

Desde un punto de vista técnico los chicos de la historia son de lo más competente, navegan 

por Internet mejor que escriben; sin embargo, desde una perspectiva social son inmaduros. ¿Por 

qué? ¿Qué diferencia hay entre el ámbito privado y el público?  

Estos chicos y chicas han jugado con fuego y han tenido que quemarse para asimilar que todo 

lo que llega a la red es fácilmente manipulable. ¿Qué medidas de precaución pensáis que se pueden 

utilizar para evitar estas situaciones?  

 

Sesión 3ª: Privacidad en las Redes Sociales:  

Para comenzar la esta parte del programa les puse el vídeo “Peligros del Facebook”, este trata 

sobre un supuesto adivino que está realizando un programa para la televisión. Unos cuantos sujetos 

se prestan a que este hombre adivine sus vidas. Tras acertar datos incluso muy personales de 

algunos de ellos se baja un telón y se ve cómo tiene un equipo de informáticos detrás rastreando 

toda esa información, que él dice adivinar, en las redes sociales.  
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Abrí un pequeño debate preguntándoles si pensaban que les podría pasar lo mismo; y 

aproveché para recordar también la charla del Plan Director de la Policía Nacional sobre la 

seguridad y riesgos en las Redes Sociales (Anexo 2).  

Como la policía ya les explicó muchos de los riesgos y peligros de las redes sociales centré la 

actividad en que supieran qué controles de privacidad tienen las diferentes redes sociales.  

Por medio de algún alumno, si voluntariamente querían meterse en su cuenta de alguna red 

social, o en los casos en que no por medio de pantallazos en la presentación de Power Point 

utilizada para la sesión, les fui mostrando los filtros de seguridad de cada red social (Tuenti, 

Facebook, Twitter y Whatsapp).  

Nos metimos en Facebook, y vimos en la pestaña de privacidad a quién le dejabamos ver 

nuestras cosas. Comentamos el riesgo de que tener el filtro abierto a cualquier persona con una 

cuenta Facebook significa que esa persona puede ver todo lo que publicas tanto tú como tus amigos 

en tu biografía. También les explicamos una opción que tiene esta red que te permite “Ver como…”, 

con esto podemos comprobar periódicamente qué estamos compartiendo con todo el mundo o con 

un amigo concreto. Esto es de gran utilidad revisarlo de vez en cuando ya que las políticas de 

privacidad de las redes sociales cambian y a lo mejor nos creemos que no estamos compartiendo 

cierta información con cierta gente y, en realidad, sí.  

Vimos también otro filtro que regula quién puede ponerse en contacto conmigo, vimos a 

quién le permitimos que nos envíe mensajes privados y quién puede pedirnos solicitudes de 

amistad. Les recordamos, como ya les dijo la policía que lo importante es que no tengan amigos a 

los que no conocen y que no compartan información con gente que en el cara a cara no la 

compartirían. También el riesgo de que si dejo que todo el mundo me envíe mensajes privados 

alguien puede hacerse pasar por otra persona hasta ganarse nuestra confianza.  

Les comenté también las opciones de biografía y etiquetado, quién puede publicar en su 

biografía, y la opción de que algo que te publica otra persona no aparezca en tu biografía hasta que 

tú le des tu permiso.  

También hice hincapié en la administración de bloqueos. Si tienen una persona que les 

molesta, pueden bloquear a esa persona y ya no tendrá más opción a buscarlos ni a enviarles 

mensajes ni peticiones de amistad.  

Después pasamos a revisar la privacidad de Tuenti. Aquí vimos que podíamos decidir qué 

información comparto con mis amigos, si quiero que vean mi tablón, si quiero que se puedan 

descargar mis fotos (por lo tanto les estoy dando permiso a que tengan libre acceso a ellas, con el 
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riesgo de que las puedan utilizar tanto para bien como para mal) y si quiero que vean mi número de 

teléfono. No deja tener grupos de amigos con los que compartir tus cosas como tiene Facebook. 

Facebook permite que se puedan compartir las fotos o las publicaciones con determinada gente 

que yo elijo o con un grupo que formo y que elijo quién quiero que esté. Tuenti no criba entre 

amigos por lo tanto es muy importante comprobar que tenemos de amigos a quienes realmente lo 

son y que no agregamos a gente que no conocemos.  

Les recordé que, al igual que en Facebook, pueden bloquear contactos y fotos, cuando 

bloqueamos fotos esa foto no aparece en tu perfil ni puedes volver a ser etiquetado pero la foto 

sigue apareciendo en el perfil de quien sí lo está. La foto no desaparece del todo. También puse 

énfasis en que todo lo que se suben a la red pasa a formar parte de esa red social.  

En cuanto al Twitter sólo nos deja distinguir nuestros tweets entre públicos y privados. Los 

públicos podría verlos cualquier persona en esta red social, ya no sólo porque nos siga si no una 

persona que busque una palabra que coincida con algo que hemos puesto en nuestro tweet; los 

privados solamente los verían aquellas personas a las que yo sigo, ni siquiera mis seguidores. El 

problema de esto es que no es retroactivo. Si en un momento dado decides privatizar o proteger 

esos tweets sólo se realizará con los que se publiquen a partir de entonces, los anteriores siguen 

siendo públicos. 

Y por último, respecto al Whatsapp, les dije que no depende de ellos quien les tenga en su 

Whatsapp ya que cualquiera que haya obtenido su número de móvil puede escribirles. Por lo tanto, 

la opción de privacidad y de seguridad es bloquear a la persona que nos molesta.  

Para finalizar la sesión comentamos si les había sido de utilidad, si habían aprendido algo que 

no supieran, si compartían información con gente que no sabían que la compartían y atendí las 

dudas generadas. 

  



Trabajo Fin de Máster 

14 
 

Anexo 2. Charla “Seguridad y riesgos en la Red” impartida por el 

departamento de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.  

El Departamento de Participación Ciudadana de la Policía Nacional se encarga de llevar a cabo, 

según convenio entre el Ministerio de Interior y el de Educación y Ciencia, un Plan Director para la 

Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Este Plan se desarrolla en los centros educativos 

desde el curso escolar 2007/2008 después de que se aprobara la Instrucción 3/2007 de la Secretaría 

de Estado de Seguridad que dispuso el inicio del mencionado Plan, y dada su eficacia se amplió su 

vigencia dos cursos escolares más tras publicarse la Instrucción de la Secretaría de Estado 9/2011.  

El Plan Director cuenta con acciones como reuniones de la comunidad educativa con expertos 

policiales para hablar de los problemas de seguridad, acceso permanente a un experto policial al 

que consultar cualquier problema relacionado con la seguridad o la convivencia en el centro 

escolar, mejora de la vigilancia del entorno del centro escolar, y la que requerimos desde el centro 

en el que cursé las prácticas que fue la charla a los alumnos sobre problemas de seguridad que les 

afectan como colectivo, en este caso concreto, la referida a “Riesgos asociados a Internet y a las 

nuevas tecnologías”. 

La charla fue impartida por un policía del Departamento de Participación Ciudadana del 

Cuerpo Nacional de Policía. En ella, les explicó a los alumnos de 2º de ESO las normas básicas de 

seguridad en los chats, correo y redes sociales como son no agregar a desconocidos, no mandar 

imágenes personales a terceros… Los principales delitos que se dan en estas redes, les habló de los 

robos de cuenta, suplantación de identidades en las redes sociales, amenazas y coacciones, el 

ciberbullying, etc.  

El policía, al que le explicamos la problemática que se había dado entre los alumnos, hizo 

especial hincapié en el tema de las fotografías en la red. Les comentó el riesgo de hacerse fotos en 

los vestuarios o la importancia de dar tu autorización a los demás si quieren publicar alguna foto 

tuya en la red.  

También les comentó algunos casos de sexting, que consiste en enviar, principalmente por el 

teléfono móvil fotos sexualmente explícitas o de contenido erótico; o de grooming, que se produce 

cuando normalmente un adulto comienza a mantener contacto contigo por medio de las redes 

sociales y cuando se gana tu confianza te va pidiendo fotos, y fotos cada vez de contenido erótico 

más explícito. Una vez conseguidas esas fotos o vídeos chantajea a su víctima para quedar 

físicamente.  
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Ante esto, remarcó la importancia de pedir ayuda y acudir a la policía ya que muchas menores 

no suelen hacerlo por vergüenza a reconocer que le han pasado esas fotos y tienen citas con su 

acosador.  

Y, para finalizar les dio una serie de consejos sobre prácticas que no deberían realizar ni en 

Internet ni en las redes sociales, como agregar a estas últimas a personas que no conocen, 

conectarse a una red wifi abierta, compartir fotos con gente que no conocen y, sobre todo, fijarse 

bien en con quien comparten todo lo que publican en las redes sociales.  

Por eso, tras esta charla, me pareció interesante enfocar mi sesión del programa, presentado 

anteriormente, como una práctica para que se diesen cuenta si realmente sabían con quien 

compartían sus publicaciones y fotos; y, para enseñarles cómo mantener todo ese contenido 

privado y/o compartirlo sólo con quien ellos consideren oportuno.    
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Anexo 3. Bloque “La importancia de las familias en la Orientación 

Educativa”. 

En este anexo paso a reflejar las reflexiones realizadas sobre este bloque en el portafolio final 

de la asignatura La Orientación Educativa: estrategias y procesos de trabajo.  

Un artículo interesante que leímos a principio de cuatrimestre fue “Qué hacen los nuevos 

ricos para cazar una supernanny”. En él se refleja el estilo de vida de los más ricos. Contratan una 

niñera a la que le ofrecen un suculento sueldo, privilegios, vacaciones…le ofrecen una vida 

económicamente desahogada. Pero a cambio, buscan en ella cualidades como la responsabilidad, la 

disciplina… Les ofrecen plena autoridad en el cuidado de sus hijos ya que estas familias no pueden o 

no quieren pasar tiempo con sus hijos. La supernanny es la encargada de educar y la total 

responsable de sus hijos. Por eso, buscan una persona de confianza, una niñera que haya trabajado 

para familias de prestigio.  

La decisión de tener un hijo debería ser una cosa planificada racionalmente, es decir, tener 

hijos si realmente puedes ocuparte de ellos, dedicarles tiempo, darles tu cariño y ofrecerles una 

buena educación.  

En el polo opuesto a estos casos de familias millonarias tenemos a aquellos no tan bien 

situados económicamente, que debido a las exigencias de su puesto de trabajo tienen que trabajar 

muchas horas, por lo que pasan poco tiempo con sus hijos. O aquellas familias en las que los padres 

tienen que tener más de un trabajo para poder mantenerse a ellos mismos y a sus hijos.  

Lo importante es que prime la calidad antes que la cantidad. Que el tiempo que los padres 

pasan con sus hijos estén con ellos aportándoles su amor y educándolos para ser personas 

educadas en valores. Si los padres llegan de trabajar cansados y se sientan a ver la televisión con sus 

hijos sin hablar, simplemente uno junto al otro mirando la pantalla, da igual que pases horas con tus 

hijos, acabas sin conocerlos lo más mínimo. Hay que darle importancia a la calidad, llegar del 

trabajo y dialogar con tus hijos, saber cómo les ha ido el día, las inquietudes que les mueven, los 

problemas que les surgen. Al llegar a casa los padres tienen que sentarse un rato a ver si sus hijos 

han hecho los deberes, si tienen dificultades, ayudarlos con esta tarea. No importa el tiempo que 

tengan disponible para estar con sus hijos sino cómo y en qué invierten ese tiempo.  

En otra asignatura nos contaron una historia titulada “El nudo en la sábana” que dice así:  

“En la reunión de padres de familia de una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los 

padres deben darle a los hijos. Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad 

eran trabajadores, debían encontrar un poco de tiempo para dedicar y pasar con los niños. Sin 
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embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó, que él no tenía 

tiempo de hablar con su hijo durante la semana.  

Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo y cuando 

regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado.  

Explicó además, que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la familia. 

Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba reemplazar esa 

falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa y para que su hijo supiera que él le 

había ido a ver mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la sábana.  

Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y lo ha besado. El nudo es el 

medio de comunicación entre nosotros. 

La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando 

comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela”. 

Esta historia nos muestra que nos podemos comunicar y ofrecer nuestro cariño de muchas 

formas. Ese padre no podía pasar tiempo con su hijo, sin embargo, el niño sentía el amor y 

preocupación del padre por él. Esto demuestra que de nada sirve llenar a tu hijo de regalos cuando 

estás con él por pasar poco tiempo juntos. Lo esencial es que el niño sepa que los padres están ahí 

aunque pasen poco tiempo junto a ellos y que tienen todo su afecto.  

 

Cuestionarios ADCA, PEE y EMA-DDA: 

Trabajamos en clase el Autoinforme de Actitudes y Valores en las Interacciones Sociales ADCA. 

Este tiene un primer cuestionario general (ADCA-1), otro para cumplimentar por los padres (ADCA-

pd) y otro para rellenar por parte de los profesores (ADCA-pr). Estos cuestionarios están pensados 

para niños a partir de los 12 años. Son cuestionarios elaborados por E. Manuel García Pérez y 

Ángela Magaz Lago y se pueden realizar tanto de forma individual como de forma colectiva. Su 

tiempo de aplicación suele ser de unos 10-15 minutos.  

Este autoinforme nos permite establecer el perfil de actitudes y valores en las interacciones 

sociales del sujeto evaluado. Evalúa dos variables: auto-asertividad que sería el respeto que nos 

tenemos a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, ideas y comportamientos, y hetero-

asertividad que sería lo mismo para las emociones, cogniciones y conductas ajenas.  

Para corregir los resultados, el test tiene dos partes una de autoasertividad y otra de 

heteroasertividad, y a cada ítem propuesto en este cuestionario se deberá contestar con: casi 

siempre, a menudo, a veces o casi nunca. Contaremos las respuestas “casi nunca” y “a veces” y les 
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asignaremos a cada una de ellas un punto. Recontaremos los puntos obtenidos en cada una de las 

escalas.  

Los resultados nos indicarían que si tenemos una puntuación alta en autoasertividad y 

hereroasertividad, somos personas más asertivas; si tenemos menos puntuación en autoasertividad 

y más en heteroasertividad, tendemos a ser más pasivos; si tenemos mayores puntuaciones en 

autoasertividad y menores en heteroasertividad, nuestras conductas y actitudes son más agresivas; 

y si puntuamos menos en autoasertividad y menos en heteroasertividad, cumpliríamos un perfil 

pasivo agresivo.   

Lo ideal sería que nuestra filosofía de vida fuese el optimismo y la asertividad, pero eso no 

quiere decir que en determinados momentos no tengamos conductas agresivas, pasivas o pasivo 

agresivas.  

El cuestionario PEE-pd analiza los estilos educativos de los padres. Este test cuenta con 48 

ítems que responden a un estilo educativo. Estos estilos son: punitivo/autoritario, 

inhibicionista/laissez faire, sobreprotector y asertivo.  Contaremos las respuestas “Sí” para cada 

estilo y serán significativos los estilos en los que se haya respondido con cinco o más afirmaciones. 

Es habitual que salgan bastantes puntuaciones en el estilo asertivo pero nos tenemos que fijar en el 

resto de estilos.  

Cuando administramos este cuestionario a los padres nuestra intención no es juzgarlos. 

Tenemos que tener muy en cuenta que sus hijos son la joya más preciada que tienen y lo hacen lo 

mejor que saben con ello. Por lo tanto, sólo les daremos pautas para cambiar algunas de sus 

conductas o actitudes cuando lo creamos conveniente, pero siempre teniendo clara esa premisa 

que los padres no se equivocan en la educación de sus hijos, lo hacen lo mejor que saben. 

La escala de detección de déficit de atención para niños EMA-DDA no es una escala de 

diagnóstico si no que nos dará pistas para empezar a indagar. Se aplica a niños de entre 4 y 12 años 

y se pasa en unos 5-10 minutos. Se les pasa a los padres y profesores, son ellos los que dan la 

información. El orientador simplemente realiza el informe.  

Esta escala evalúa seis variables: hiperactividad, agresividad, inatención, inestabilidad 

emocional, ansiedad y rendimiento escolar. Se contestan a los ítems planteados para evaluar estas 

variables con: casi siempre, a menudo, a veces y casi nunca. Para interpretar esta escala 

contaremos los “a menudo” y “casi siempre” que se contestan para cada variable y les otorgaremos 

un punto. Si sumamos más de siete puntos, esa variable estaría afectada significativamente.    

 



Resolución de conflictos desde un Departamento de Orientación 

 

19 
 

El papel de la familia en la educación.  

Este papel viene reconocido por un extenso marco legal. Ya la Constitución Española de 1978 

establece en su Artículo 27 que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán 

en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, 

en los términos que la Ley establezca”.  

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho de Educación (LODE) en su 

artículo 4 ya establece una serie de derechos que tienen los padres o tutores en relación con la 

educación de sus hijos, entre ellos podemos destacar: elegir centro docente; estar informados 

sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos; participar en la 

organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo; y a ser oídos en aquellas 

decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. Asimismo, tienen una 

serie de obligaciones como son: adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 

correspondiente en caso de dificultad; proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los 

recursos y condiciones necesarias para el progreso escolar; participar de manera activa en las 

actividades que los centros establezcan para mejorar el rendimiento de sus hijos; respetar y hacer 

respetar las normas establecidas por el centro; y fomentar el respeto por todos los componentes de 

la comunidad educativa.  

Ante esto, cabe decir, que tal vez se cumplan más los derechos que tienen las familias que los 

deberes que tendrían que realizar. Los padres quizás estén más concienciados hacia sus derechos, 

ya que ningún padre se plantea que no pueda elegir centro docente (aunque a veces está elección 

se vea truncada por la oferta y demanda de algunos centros); sin embargo, algunos padres no se 

implican en las tareas de sus hijos en la escuela ni dotan del clima necesario a sus hijos para que 

progresen más favorablemente en sus estudios. Algunas familias separan la escuela del contexto de 

casa cuando sería más provechoso que ambos trabajaran en la misma dirección para obtener un 

mejor resultado y progreso por parte del alumno. Ni que decir tiene que es de suma importancia 

que la familia respete lo que se hace en el centro y a sus figuras docentes para que el alumno las 

respete también. Si en casa se concibe que la escuela no sirve para nada, esos alumnos no van a 

tener ninguna motivación por la escuela ni los docentes y personal de esta van a tener ninguna 

autoridad sobre él si son desacreditados en la familia.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) introduce artículos que 

comprometen a la Administración educativa a fomentar la participación de alumnado, profesorado, 

personal de administración, y, por supuesto, de las familias. En el Artículo 119 se dice que los 

padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus 
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asociaciones, y que las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación 

dirigida a ellos. Por el Artículo 121 se compromete a los centros a desarrollar actividades para 

padres, profesores y alumnos que mejoren el rendimiento académico del alumnado. En el artículo 

126 se aprueba la inclusión de los padres en el Consejo Escolar.  

El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) asume que la 

realidad familiar tanto en general como en su relación con la educación sufre grandes cambios. Para 

esto cree necesarios canales y hábitos que permitan fortalecer la relación alumno, familia y escuela. 

Contempla que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y, por ello, el 

sistema educativo tiene que contar con la familia; sin embargo, reduce las posibilidades de 

participación y expresión de las familias en el Consejo Escolar, ya que con esta nueva ley los padres 

podrán formar parte de tal Consejo pero no tendrán voto en las decisiones allí tomadas. También 

establece como competencia del director impulsar la colaboración con las familias para facilitar la 

relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y 

desarrollar actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores. Esto 

podría mermar y dejar en entredicho la figura del orientador, si estas actuaciones y medidas sólo las 

tiene que llevar a cabo el director del centro.  

La familia es el primer contexto y entorno social en el que se desarrolla un niño, y en este 

contexto tiene que desarrollar la autonomía, la seguridad, el amor y la necesidad de comunicación. 

La familia es la encargada de fomentar estas funciones y de transmitir valores. Como comentaba 

anteriormente, existen cuatro estilos educativos que son: sobreprotector, punitivo, inhibicionista y 

asertivo. Los padres intentan desarrollar el mejor modelo de la manera que saben  pero es posible 

que algunos necesiten asesoramiento.  

La organización familiar ha cambiado mucho, tradicionalmente era la madre la que se 

encargaba del cuidado y la educación de los hijos mientras la figura paterna era la que les proveía 

de recursos económicos. Hoy en día, estos roles han cambiado compartiendo ambos progenitores 

las mismas funciones; y en otros casos, hay muchos padres separados, anteriormente no se 

producían tantos divorcios porque parecía que la mujer divorciada no iba a tener recursos 

económicos para hacerse cargo de la familia, ahora como esto ha cambiado, hay familias en las que 

sólo hay un progenitor, bien sea el padre o la madre. En las familias de la actualidad, no existen 

roles asignados a cada progenitor, o, por lo menos, cada vez menos. Las funciones que se 

desarrollan con los hijos las realizan uno u otro, indistintamente del sexo, relacionándose más con 

las necesidades del hijo o con las posibilidades, la mayor parte de las veces por motivos de trabajo, 

que tenga el padre o la madre.  
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La escuela es la primera institución a la que acceden los niños de manera prolongada. La 

familia educa para la convivencia doméstica y la escuela para la convivencia civil. La familia está 

guiada por el amor y el cuidado del niño, en la escuela es uno más y se le enseña a convivir con sus 

iguales, a respetar a los mayores y una serie de estrategias que le permitirán formarse como 

persona miembro de una sociedad.  

También ha dado un giro importante la visión por parte de las familias de la figura del 

profesor. Tradicionalmente, este era un profesional de prestigio; actualmente ha perdido este 

estatus.  Esto repercute en el control y la disciplina de los alumnos. Si no se valora la figura del 

profesor en la familia tampoco la valorará el alumno. El “algo habrás hecho” cuando te castigaba un 

profesor anteriormente, ha cambiado por que el padre o la madre acuda a la escuela a defender a 

su hijo ante ese profesor. Esto hace que el alumno no desarrolle su autonomía ya que tiene a su 

familia detrás protegiéndolo, por este motivo nos encontramos con alumnos en el aula que aplican 

el “todo vale” porque saben que en su casa se les va a dar la razón a ellos.  

También ha ocurrido durante estos años que, como había abundancia de trabajo sin tener 

cualificación, ha disminuido la importancia del estudio tanto por parte de la familia como por parte 

del alumnado. Si podías tener un sueldo a los 16 años sin tener que esforzarte en estudiar, ¿para 

qué continuar con los estudios? No tenía importancia el obtener un título ni se le daba a la 

educación la importancia que tiene ya no sólo en cuestiones de currículo si no para el desarrollo 

como persona en la vida. Ahora, con la crisis económica por la que atravesamos la educación vuelve 

a recuperar, poco a poco, su prestigio, ya que se ve la necesidad de estar formado para poder 

obtener un puesto de trabajo. Esto, por otro lado, puede también ser un signo no de prestigio si no 

de que el alumno no tiene otra cosa que hacer si no acude al colegio, y en muchas ocasiones la 

familia no lo quiere tener por casa. Por lo tanto, algunas familias asumen el papel de la escuela 

como el sitio donde me guardan al crío unas horas.  

Las estrategias de relación que más se dan entre las familias y el centro son: 

   Por medio de la acción tutorial. La acción tutorial está “encaminada a promover un 

cambio orientado hacia la planificación educativa conjunta, implicando a toda la comunidad escolar, 

participando todos los agentes en la toma de decisiones, en el desarrollo académico y profesional, 

en la adaptación de las estructuras organizativas al estilo de aprendizaje de cada alumno y en el 

fomento de la creatividad.” 

La figura más importante para el desarrollo de esta acción tutorial es el profesor tutor. Este se 

encarga de la coordinación con las familias por medio de entrevistas, comunicaciones, etc.   
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El Plan de Acción Tutorial tiene que ser construido entre todos y para todos, estableciendo 

unas líneas de intervención comunes pero asumiendo las diferentes realidades, es decir, 

atendiendo a la diversidad y propiciando una mayor calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y una mayor relación con el entorno. En el PAT confluyen: el tutor como ejecutor, el 

orientador que tiene que ser la sombra del tutor, los alumnos, las familias y el entorno.  

Este plan debería contemplar la formación de los padres como educadores a través de charlas, 

escuelas de padres… En mi centro de prácticas y creo poder decir que en otros muchos, esto no se 

lleva a cabo porque los padres no acuden a este tipo de charlas; los padres sólo acuden cuando se 

les llama porque hay problemas con sus hijos, generalmente. O quizás no se desarrollen porque 

asumimos que la asistencia de los padres va a ser muy baja y por eso ya ni se intenta.  

 Por el plan de acogida de los nuevos alumnos y sus familias.  

Este plan se lleva a cabo al inicio de las etapas escolares y en los cambios de ciclo. Sirve para 

recoger información de las familias y para que estas conozcan el centro, a los tutores, el equipo 

directivo, la figura del orientador… En estos planes de acogida deberían participar las AMPAs 

realizando actividades para fomentar esa relación e implicación entre las familias y la escuela.   

 Creando la figura del padre/madre delegado del grupo clase.  

Esta figura existía en el IES donde realicé las prácticas y me pareció una buena aportación ya 

que así todos los padres pueden comunicarse por medio de una única persona. Y, a su vez, el centro 

se comunica con un solo padre por clase y esa comunicación llegará a todos los padres. Esto no sólo 

sirve para transmitir quejas sino también sugerencias, inquietudes y propuestas de innovación. 

 Mediante reuniones colectivas.  

Estas reuniones se deberían realizar por lo menos una vez al trimestre, para informar del 

desarrollo curricular, social y emocional del grupo, así como de las actividades que se han 

desarrollado o que están previstas. Esto suele ser un buen enganche para la participación de los 

padres. Las familias suelen ir más a estas reuniones cuando se va a hablar de salidas, ya que 

aprovechan para comentar con el resto de padres. Normalmente no tienen tanta aceptación si el 

único orden de la reunión es informar sobre el desarrollo del grupo, ya que los padres prefieren 

acudir a las entrevistas individuales y que se les informe sobre el desarrollo de su hijo, no del grupo-

clase.  

En el caso del orientador, es conveniente que esté o programe este tipo de reuniones ya que 

favorece el que las familias conozcan esta figura, hay que darse a conocer, y soliciten asesoramiento 

o ayuda por parte de este departamento. Es importante hacer ver que estás ahí para ellos; aunque 
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dejando claro que el departamento de orientación está para optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos para que los padres no nos cuenten historias personales que no tengan 

ninguna relevancia para el caso a tratar.  

 Concertando reuniones individuales.   

Estas reuniones deberían realizarse, también, por lo menos una vez por trimestre para 

intercambiar información de las características y desarrollo curricular, social y emocional del 

alumno en cuestión en su grupo. En estas reuniones se darán pautas de actuación concretas para el 

alumno. Al respecto de esto, normalmente las familias solicitan este tipo de reuniones cuando 

detectan alguna dificultad o bajada de rendimiento en sus hijos, cuando la familia está implicada. En 

las familias en las que no se tiene ninguna consideración por la escuela, a veces, ni acuden aunque 

se les concierte una reunión. Con los alumnos que no presentan dificultad, normalmente, las 

familias no se preocupan tanto no solicitando este tipo de reuniones, y muchas veces ni los propios 

tutores llaman a los padres de estos alumnos. En definitiva, se tiende a pactar este tipo de 

reuniones con los padres de los alumnos con más dificultades o con más problemas de tipo 

curricular o de conducta. Y entre estos se discrimina los que están preocupados por sus hijos y 

acuden a las reuniones y a los que no.  

 

El papel educativo de los padres.  

Toda acción educativa tiene que ser planificada e intencionada. No debemos precipitarnos a la 

hora de actuar con nuestros hijos, si no que planificaremos las consecuencias a sus conductas y 

pensaremos bien, no enfadados, cómo actuar. Si tomamos una decisión en caliente, seguramente 

no será la que hubiésemos tomado tranquilamente. Por lo tanto, nos relajaremos y pensaremos en 

lo que vamos a hacer, ya que si no después podemos correr el riesgo de arrepentirnos y, por 

ejemplo, levantarle el castigo al niño. Esto hará que el hijo no se tome en serio los castigos por lo 

tanto, nuestra acción no estará resultando educativa.  

Se debe educar a los hijos siempre desde el amor. Ese amor se desarrolla a tres niveles:  

 Lo que pensamos  respuestas cognitivas. 

 Lo que sentimos  respuestas emocionales. 

 Lo que hacemos  respuestas conductuales. 

Para educar desde el amor los padres tienen que cumplir una serie de requisitos como: tener 

paciencia; comprender y tolerar a sus hijos; entregarse a sus hijos con generosidad; y, deben 
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desarrollar la escucha activa con sus hijos dedicando un rato al día para hablar con ellos, es 

importante observar a los hijos e interesarnos por su vida teniendo en cuenta que habrá días que 

contarán más y otros días que contarán menos, pero se tienen que evitar los consejos y sermones.  

Los padres tienen que respetar a sus hijos y demostrarles su amor y eso no se consigue con 

exigencias, ni con ira, ni con rencor, ni con insultos y menos precios, ni, evidentemente, con golpes. 

Si un padre o una madre le dice a su hijo “eres tonto” cuando no sabe hacer algo o se equivoca, si 

intenta que haga las cosas rápido porque el padre o la madre tienen algo que hacer o están 

impacientes, se generan en el niño emociones negativas que el niño atribuirá a la falta de amor por 

parte de sus padres, lo que, probablemente, le hará sentirse un niño más inseguro, más ansioso 

ante las dificultades…  

El castigo no implica ira, se tiene que planificar y no ceder si el niño pide que se le levante el 

castigo, ya que si se cede una vez el niño seguirá retando a los padres para que cedan en castigos 

posteriores. Si se cede y se le quita el castigo, hay que explicarle al niño por qué se cede esa vez. 

Así, en posteriores castigos, entenderá que los castigos son serios que no se le quitan así porque sí, 

si no que según cómo se comporte o cómo cambie la situación, en alguna ocasión, sus padres han 

cedido. Las consecuencias del castigo hay que administrarlas de manera relajada, pensada, pausada 

y con amor. Ni que decir tiene que los castigos tienen que estar consensuados entre ambos 

progenitores, de nada sirve que el padre lo castigue sin hacer algo y que la madre si se lo deje 

hacer, por ejemplo. Es necesario castigar las conductas incorrectas pero hay que ofrecer una 

alternativa a esa conducta realizada, se tiene que ofrecer una alternativa para llegar a la misma 

meta.  

Como hemos visto anteriormente, los padres pueden tener cuatro estilos educativos 

diferentes, en cada padre puede predominar uno o varios de ellos. Veremos los patrones de cada 

uno de ellos en la siguiente tabla:  

  

Sobreprotector Estos padres intentan evitar todo malestar y sufrimiento a sus hijos, 

responsabilizándose ellos de todo lo que les ocurra. Piensan que el niño no 

es capaz y supervisan y controlan en exceso a sus hijos.  

Los hijos desarrollan gran inseguridad personal, por lo que dependen 

mucho del entorno. Desarrollan una escasa autoestima, teniendo un mal 

concepto de sí mismos.  

Inhibicionista  Estos padres ignoran las conductas de sus hijos no ofreciéndoles 
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apoyo. Piensan que cada uno aprende por sí mismo.  

Los hijos tienen sensación de desamparo e inseguridad, adquieren 

hábitos inadecuados y sienten ansiedad ante situaciones nuevas, 

aportando escasa iniciativa.   

Punitivo Estos padres sólo elogian lo excepcional y castigan la más mínima 

desviación. Piensan que sus hijos tienen que obedecerles siempre y 

comportarse de una manera adecuada.  

Los hijos generan un mal concepto de sí mismos y una escasa 

autoestima. Actúan adecuadamente por miedo al castigo. Sienten rencor 

hacia el educador. Se culpabilizan y menosprecian ante los errores 

pudiéndose crear estados de ansiedad. 

Asertivo Estos padres prestan atención al comportamiento “normal”, elogian 

los comportamientos excepcionales e ignoran los pequeños errores. 

Piensan que el ser humano nace con unas capacidades que tiene que ir 

desarrollando y que le permitirán adquirir habilidades aprendiendo 

progresivamente.   

Los hijos tienen una gran seguridad personal  y autonomía. Confían 

en sus posibilidades. Tienen una gran autoestima y aprecian y respetan al 

educador.  

 

Se dan tres formas de aprendizaje: aprendizaje por asociación sería aquel que tras un estímulo 

que provoca una respuesta, se asociará esa respuesta aun sin el estímulo. Aprendizaje por 

consecuencias consistiría en que cuando una conducta genera consecuencias positivas la 

repetiremos, y, al revés, cuando genere consecuencias negativas tenderemos a no volverla a 

repetir. Por último, el aprendizaje social es aquel que se adquiere por experiencia ajena, 

observando la situación, la acción y la consecuencia. No aprendemos de todos igual, nos veremos 

más influenciados por aquellos modelos que se asemejen más a nosotros o que consideremos más 

prestigiosos o a los que estimemos más.  
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La comunicación con la familia.  

La forma más habitual de comunicación con la familia es la entrevista, ésta es importante ya 

que es el espacio de contacto con la familia, en ella se intenta buscar acuerdos ganándose la 

confianza y el respeto.  

Antes de la entrevista tenemos que confiar en nosotros mismos y en la familia, creer en que 

podemos resolver el conflicto o dificultad que haya y que ambas partes podemos salir reforzados. 

Recogeremos información por medio de los demás profesores y tutor para conocer un poco al 

alumno antes de recibir a la familia, nos interesaremos por su expediente académico para saber 

cómo ha sido su desarrollo escolar y por los datos que nos puedan indicar acerca de su personalidad 

y sus emociones en el momento de la consulta. Es muy importante la planificación de la entrevista y 

que vean (con la búsqueda de información) que te has interesado por sus hijos. Tenemos que tener 

muy en mente que no todos los padres tienen facilidades por los horarios, y que no todos tienen 

gran disposición por acudir al centro, por lo tanto, si encima les ponemos las cosas difíciles no 

vendrán. Debemos facilitar los horarios a la familia.  

Durante la entrevista debemos escuchar a la familia, marcando los tiempos y evitando 

sermonearles ni hacer juicios. Nunca les tenemos que decir que son culpables de lo que le pueda 

estar ocurriendo a su hijo, porque no lo son. Pueden tener más o menos responsabilidad en ello, 

pero seguro que educan a su hijo lo mejor que saben, por lo tanto, no debemos hacerles sentir 

culpables.  

Esta entrevista tiene tres fases: una primera de toma de contacto, en la que nos ponemos en 

contacto con ellos para concertar la entrevista. Una vez en la entrevista nos presentamos tanto 

personal como profesionalmente, debemos tener muy presente no sólo lo que comunicamos con el 

habla sino también lo que comunicamos de forma no verbal. Es importante, si se puede, que la 

entrevista se lleve a cabo en un lugar cómodo ya que así los padres se sentirán más relajados.  En la 

fase intermedia plantearemos el tema central de la entrevista, informando y confirmando lo que 

nos han contado sus profesores y tutores acerca de su desarrollo escolar. Plantearemos siempre 

primero los aspectos positivos que tenga su hijo y después los aspectos a mejorar y propondremos 

y acordaremos metas conjuntas con la familia para intervenir ambas partes en la misma dirección. 

El fin último de la entrevista es la búsqueda y consecución de estos acuerdos y trabajar ese objetivo 

común.  

La fase final es muy importante, en ella se resumen los acuerdos a los que hemos llegado para 

que las familias se vayan con las cuatro cosas importantes que tienen que realizar. Y acordaremos la 

próxima entrevista, esto es útil tanto para la planificación personal como para que los padres vean 
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que va a haber un seguimiento, que no sólo van a trabajar ellos en casa, si no que ese trabajo se 

supervisará y acompañará por nuestra parte.  

 

Comunicación no verbal.  

Como hemos visto anteriormente, tan importante es lo que se comunica de forma hablada 

como por medio de la comunicación no verbal. Esta puede transmitir actitudes hacia las familias, o 

hacia la persona con la que nos comuniquemos, mucho más importantes que lo que se dice 

expresamente, por eso es muy importante que la tengamos en cuenta.  

Esta se lleva a cabo a través de la mirada y la expresión facial, de la movilidad y localidad, de la 

postura y la presencia y de la utilización de ayudas. Lo que decimos verbalmente es sólo un 10% de 

lo que comunicamos, el otro 40% vendría dado por el tono y la voz, y un 50% por la comunicación 

no verbal, los movimientos y la expresión corporal.  

Dicen que en siete segundos las personas nos podemos hacer una primera impresión que será 

difícil de retomar, por eso es importante tener en cuenta la apariencia que damos desde el primer 

momento.  

Nuestra sonrisa, el lenguaje de manos y brazos, los gestos con la mejilla y el mentón, pueden 

indicar buena disposición, sinceridad, confianza, aburrimiento, evaluación, impaciencia, etc. 

Desde el momento del saludo, la extensión de las dos manos mostrará sinceridad y confianza. 

Además, según la distancia que recorre la mano izquierda, cuanto más se acerque al hombre del 

receptor, más intimidad y sentimiento le estamos mostrando.  

También tendremos que tener en cuenta para nuestra labor orientadora las distancias 

zonales. La zona íntima, que sería a unos 15-45 centímetros, sólo se la permite a personas muy 

allegadas a nosotros. La zona personal, entre 46 y 122 centímetros, es la que empleamos 

habitualmente en reuniones sociales o en el trabajo. Y, la zona social, entre 120 y 360 centímetros 

aproximadamente, sería la que nos separa de los extraños.  

 

Charla Cristina Bravo (Orientadora Educativa del Colegio Salesianos)  

Cristina Bravo nos contó su forma de llevar la orientación en su colegio. Con respecto a las 

entrevistas con las familias nos comentó que siempre guarda las distancias con una mesa de por 

medio, para marcar la diferencia entre la profesional y el padre. Nos contó que siempre los tuteaba, 
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para generar ese clima de confianza y no tan de formalismos para que los padres se sintiesen más 

cómodos y se relajasen más al no ver la entrevista como algo tan formal.  

Depende de la entrevista que sea (inicial, de seguimiento…) tendremos unos objetivos u otros. 

En la primera, por ejemplo, lo importante es ganarse la confianza de los padres. Para todas las 

entrevistas hay que hablar de forma clara y diciendo todo lo que tengas que decir pero con tacto, 

no de manera agresiva, ni de forma que se vayan a sentir culpables. En las entrevistas siempre 

trataremos de recabar información y daremos ciertas pautas de trabajo pero siempre fomentando 

la autonomía de los padres en su acción. Nosotros aconsejamos, damos pautas pero luego son ellos 

los que tienen total autonomía al seguirlas.  

Siempre hay que fijar una fecha para la siguiente entrevista para que vean que va a haber un 

seguimiento y que no los dejas abandonados con sus pautas. Es importante clausurar la entrevista 

con esto y recordándoles los pasos muy claros de las actuaciones que hemos acordado, además de 

reforzarles diciéndoles, por ejemplo, que pueden hacerlo o que lo van a hacer fenomenal.  

Dos cosas a tener muy en cuenta, ya no sólo en las entrevistas si no en el desarrollo de 

nuestra profesión son, por una parte, saber controlar las emociones. A nuestro departamento 

pueden acudir con multitud de problemas, y, en algunos casos con problemas graves de familia o de 

relación. Tenemos que tener la mente fría en estos casos e intentar ver el lado positivo para que el 

alumno pueda afrontar esa situación. Si nosotros nos derrumbamos con el alumno, no nos va a ver 

capaces de ayudarle o asesorarle para resolver su situación. Y, otra cosa realmente importante es 

que el departamento de orientación tiene que estar siempre coordinado con los agentes externos 

que estén interviniendo con el alumno. Tenemos que trabajar todos los profesionales con el mismo 

fin, por lo que tenemos que saber lo que realizan unos y otros con el alumno para trabajar en la 

misma dirección, para no estorbarnos si no enriquecer nuestras actuaciones.  

 

Charla Carlos Lorda (Orientador Educativo en el colegio Santa Ana).  

Carlos Lorda nos habló de la importancia de trabajar con las familias ya que estas son uno de 

los puntos clave en la orientación, y en la educación en general.  

En las etapas de infantil y primaria antes de abordar al niño siempre habla con la familia. En 

secundaria, normalmente, primero se reúnen con los alumnos, puesto que ya son mayores y 

pueden comunicar más.  

Los cauces de comunicación entre la familia y la escuela en su colegio son: 

1. Entrevistas con el tutor (individuales y grupalesreuniones de padres, grupo entero) 
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2. Formar parte del AMPA 

3. Formar parte del consejo escolar 

4. Escuela de padres formación para padres. Por ejemplo, taller para mejorar el 

rendimiento escolar desde las familias. Herramientas para enseñar estrategias de aprendizaje. 

Formación en temas de bullying, redes sociales, anorexia.  

5. Departamento de orientación del centro 

6. Equipo de orientación externa 

7. Conocer las finalidades y funciones de los diferentes estamentos miembros del centro: 

a. Finalidades educativas 

b. ROF (Reglamento de organización y funcionamiento) 

c. Plan de convivencia. En la comisión de convivencia hay representación de los padres  

Las funciones del tutor son, entre otras, el recibir a las familias de forma ordinaria e 

informarlas sobre el proceso educativo de los alumnos (los tutores a principio de curso recogen 

información de las familias, como datos personales, hábitos de estudio, que le sirven para el 

conocimiento del alumnado) e intervenir de manera individual. Hay tutores para todo, hay quienes 

sólo informan y hay otros que les proponen pautas para intervenir o cambiar la situación de los 

chavales. Tener un tutor competente en este terreno es esencial.  

El orientador trabaja con alumno, familia y profesorado. Eses es el modelo de trabajo y ese es 

el modelo ideal, si no se trabajan todas las patas la mesa cojea. Todas las patas tienen que hacer lo 

que tú planteas para que la intervención sea eficaz, pero no suele ser así.  

El tutor debe ayudar, asesorar, guiar al alumno igual que el orientador, y el orientador darle 

herramientas al tutor para que pueda hacerlo.  

La dirección del centro se encarga de recibir a las familias que se incorporan al centro, 

coordinarse con el AMPA, atender a las familias de manera individual y participar en las  actividades 

que se planifican para las familias (por ejemplo, estudios posteriores) 

El orientador se encarga de llevar a cabo una serie de medidas en las que hay una 

intervención con familias, como son:  

- Proponer adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

- Organizar y coordinar el programa de diversificación curricular.  

- Coordinar el programa de apoyo (para alumnos de 1º y 2º ESO, reciben apoyo en grupos 

de 10 alumnos en lengua y matemáticas). ACI no significativa porque siguen el programa.  
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- Potenciar la colaboración de los padres de todos los alumnos en general, y de modo 

concreto de los alumnos con necesidades educativas.  

- Establecer canales de coordinación con la etapa de educación primaria del centro para 

favorecer la continuidad entre las dos etapas educativas.  

- Informar y coordinar el POAP.  

El AMPA, a su vez, realiza una serie de actuaciones con las familias, coordinadas con el centro, 

estas son:  

- Contratar el seguro de accidentes y preocuparse, junto con el colegio de la atención a los 

siniestrados.  

- Organizar y subvencionar el viaje de la comunidad escolar 

- Preparar, gestionar y coordinar, junto con el colegio, las fiestas escolares.  

- Organizar la celebración del jueves lardero 

- Organizar la visita del paje real para los de alumnos de Educación Infantil 

- Colaborar en el festival de navidad 

- Subvencionar y coordinar charlas y conferencias de interés general.  

- Colaborar con la dirección cuando es requerida.  

El problema principal del orientador con las familias es que la familia quiere que se le 

solucionen los problemas ya, no entiende los ritmos de la orientación. Hay que insistir mucho para 

que la familia esté presente para que se den esas mejoras. Y hay que concienciarles (tanto a las 

familias como al profesorado) de que el proceso es largo y que en ese proceso puede caer (el 

alumno puede tener dos semanas buenas y caer, aun así el alumno puede que haga más que antes). 

Hay muchas exigencias, quieren tanto familia como profesores un cambio YA.  

El colegio cuenta con una serie de programas de trabajo, entre estos se encuentran: 

- Plan de Apoyo 

- Programa de Diversificación 

- Plan de Apoyo al Estudio 

- Programa Alumno Ayudante 

- Programa tutor personal: un alumno que necesita un tutor personal tiene a un profesor 

para él. Se seleccionan alumnos con muchos problemas de rendimiento, de conducta o de 

habilidades sociales. El tutor se elige según sea una persona paciente, dialogante, etc. Lo saca 

del aula y trabaja una serie de objetivos. Este tiene que trabajar con la familia también para que 

haya resultados.  
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Carlos nos mostró la página web del Colegio Santa Ana de Zaragoza, en él tiene un blog 

llamado “Deja que te oriente” con multitud de recursos útiles para la orientación y un blog de 

padres con consejos y cosas muy útiles para estos.  

 

Artículos de interés.  

En la última sesión de clase, leímos un artículo cada pareja, después formamos dos grupos y 

cada uno comentaba con el grupo las ideas más importantes de su artículo. Paso a enunciar, 

brevemente, esas ideas principales:  

 Dimensiones de análisis del diagnóstico en educación: el diagnóstico del contexto 

familiar.  

El artículo trata sobre la complejidad de la familia y los cambios en esta. Primero hay que 

enfrentarse al cambio y después, ver que esta inestabilidad conlleva crisis en las familias.  

El diagnóstico en el contexto familiar es complejo y puede abarcar a la familia de manera 

individual o de forma sistémica.  

Hay que dotar de estrategias a las familias para que se autogestionen. Interacción y ganas 

de cambiar por parte de las familias.  

 Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común.  

Comenta la relación entre la familia y la escuela y cómo esta ha ido evolucionando. La 

familia descarga la educación en la escuela y aun así le añade más carga, queriendo que, por 

ejemplo, la educación sexual se imparta en los centros y así no tratar el tema en casa. Se ve a la 

escuela desde un modelo capitalista en el que la familia son los clientes y la escuela tiene que 

satisfacer sus necesidades.   

Se deberían tender puentes entre todos los miembros de la comunidad educativa. Habla 

del director como el jefe de orquesta, el encargado de aunar a profesores y familia, no nombra al 

orientador. Este director tiene que tener capacidad de liderazgo para saber involucrarlos a 

todos.  

 El análisis del contexto familiar en la educación. 

Este artículo nos aporta pruebas comentadas para el análisis del contexto familiar. Se 

analizan diferentes dimensiones (desarrollo de aprendizajes en la familia, emocional) y técnicas. 

Numerosas pruebas para saber a dónde dirigirnos.  

Es muy actual y cuenta con mucha bibliografía para el tema de la familia y la atención a la 

diversidad de las familias.  

 Las familias y las escuelas: una reflexión acerca de entornos educativos compartidos.  
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Escuela y familia son dos contextos claramente diferenciados aunque se parecen en 

muchas cosas y pertenecen a un mismo entorno social y cultural. Se refleja una necesidad de 

trabajar programas de intervención que faciliten la relación y potencien el diálogo abierto entre 

el hogar y los colegios. Los profesores no poseen formación para el trato con las familias, y, 

aunque forma parte de su trabajo hay muchos que no tienen una actitud favorable para ello. Se 

debe potenciar el respeto y la confianza y favorecer la empatía. Los padres necesitan aprender a 

ayudar a sus hijos.  

Las familias deben ser protagonistas y no sólo espectadores y los docentes deben  

fomentar o dar la posibilidad de que las familias participen.  

 La comunicación no verbal en la mediación familiar. 

Trata de un estudio para ver si los mediadores familiares tienen en cuenta la comunicación 

no verbal como herramienta. Sacaríamos como ideas más relevantes que no se puede no 

comunicar, los gestos hay que tenerlos en cuenta siempre en relación al contexto en el que se 

producen, es muy importante darle valor a los silencios y respetarlos, la palabra sólo transmite 

un 7%, un 38% lo comunicaríamos por la voz y el tono, y el restante 55% a través de la expresión 

facial.  

La comunicación no verbal es una herramienta útil para el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


