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     1. INTRODUCCIÓN 

       Esta Guía Educativa,  que el departamento de orientación del IES Los 

Albares pone a disposición de madres y padres,  pretende ser un instrumento 

educativo de ayuda y colaboración hacia  las familias del alumnado de  centro. 

El objetivo fundamental de la misma es ofrecer una serie de recursos 

educativos que faciliten un adecuado desarrollo educativo y madurativo desde 

el ámbito familiar. 

Básicamente, la temática gira en torno a una serie de reflexiones, tanto 

teóricas como de carácter práctico, acerca del desarrollo de pautas educativas 

en la familia. Analiza los diferentes estilos educativos de ejercer la paternidad y 

maternidad, el desarrollo de la autoestima y el autocontrol, pasando por el 

análisis de conductas que se suelen producir en el ámbito  familiar, y que 

pueden no favorecer un adecuado desarrollo educativo y madurativo. 

Por otra parte, siguiendo la Resolución de 23 de julio de 2022, por la que 

se dictan instrucciones para el inicio del curso 2021-2022, recoge las 

indicaciones del Plan “Volvamos + cercanos, concretamente,  un repertorio de 

actuaciones para  las   familias. 

Asimismo,  ofrece algunas pautas prácticas para ayudar en las tareas 

escolares en casa.  

Finalmente, hemos considerado oportuno ofrecer un breve recorrido por  

los itinerarios académicos que pueden seguirse en  el presente curso,   en 

ESO, Bachillerato y Formación profesional.  

Por último, deseamos que esta Guía que presentamos pueda contribuir 

a optimo desarrollo psicoeducativos del alumnado de nuestro centro, y sea un 

verdadero instrumento educativo para las familias.  
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2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS BÁSICOS PARA DESARROLLAR EN 

EL ÁMBITO FAMILIAR 
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3. CONSIDERACIONES PARA EL  DESARROLLO DE PAUTAS 

EDUCATIVAS EN   LAS FAMILIAS 

 

Siguiendo el documento de Planas Domingo: “Propuestas 

psicopedagógicas para las familias”, desde el departamento de orientación  

pretendemos ofrecer una serie de consideraciones en torno al papel que debe 

ejercer la estructura familiar en la educación de sus miembros, especialmente 

los más jóvenes. Destacando la importancia decisiva de la intervención familiar 

en el desarrollo psicopedagógico de los hijos, ofreciendo pautas de actuación  

útiles tanto para el profesorado, tutores y familias. Haciendo especial énfasis en 

los estilos de educativos de las familias: permisiva, autoritaria y democrática. 

Es imprescindible imponer límites educativos y al mismo tiempo utilizar el 

refuerzo positivo para favorecer la autoestima en los hijos. Finalmente, 

este trabajo analiza la indispensable implicación familiar con respecto al uso y 

abuso de las nuevas tecnologías.  

 

3.1. Cualidades idóneas de las familias 

Numerosos estudiosos de la psiquiatría y de la psicología mantienen la 

teoría de que la personalidad de cada uno de nosotros se va forjando a lo largo 

de la vida, sobre todo en la primera infancia. Por tanto, las experiencias vitales 

van a ser decisivas. Un ejemplo: no es de extrañar que la inmensa mayoría de 

los violadores hayan sido a su vez violados o hayan sufrido agresiones graves 

en su infancia.  

Diariamente detectamos las importantes repercusiones que la actitud 

de los padres genera en los hijos. Desde nuestro punto de vista es 

especialmente importante la coherencia y la atención prestada. 

Coherencia en el sentido de que debemos actuar de acuerdo con lo que 

decimos, y atención referida al tiempo dedicado a estar con los hijos. 

Por eso es tan importante la actitud y la formación de los padres. Los hijos 

tienden a imitar lo que ven. Nuestra forma de actuar y pensar va a 

determinar sus propios valores y actitudes. No es igual la reacción de un 

muchacho que muestra sus tareas escolares a sus padres y percibe por parte 

de estos interés y curiosidad que aquel que sólo recibe indiferencia. 
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3.1. Cualidades idóneas de las familias 

 

        3.1.1. Estilos educativos del ejercicio de la paternidad 

Existen tres estilos diferentes de ejercer la paternidad: 

• La permisiva.  

• La autoritaria.  

• La democrática.  

     a) Los padres efectivos o democráticos: 

Las investigaciones indican que los padres efectivos o democráticos 

crían hijos mejor adaptados, más autodependientes, autocontrolados y 

positivamente curiosos que aquellos niños criados por padres que 

castigan, son demasiado estrictos (autoritarios) o que les permiten todo 

(permisivos).  

- Los padres efectivos operan bajo la creencia de que tanto los niños 

como los padres tienen ciertos derechos y que las necesidades de 

ambos son importantes.  

- Los padres efectivos no necesitan hacer uso de la fuerza física para 

disciplinar al niño, sino que son los que establecen reglas claras y 

les explican por qué esas reglas son importantes.  

- Los padres efectivos razonan con sus hijos y consideran sus 

puntos de vista aunque no estén de acuerdo con ellos. Hay que 

tener en cuenta la importancia de una adecuada atención a los hijos. La 

peor actitud es la permisividad. Incluso es preferible una educación 

autoritaria que permisiva. 

 

 b) principales errores que disminuyen o merman la autoridad de los 

padres: 

Estos son los principales errores que, con más frecuencia, debilitan y 

disminuyen la autoridad de los padres: 
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• La permisividad. Es imposible educar sin intervenir. El niño, cuando 

nace, no tiene conciencia de lo que es bueno ni de lo que es malo. No 

sabe si se puede rayar en las paredes o no. Los adultos somos los que 

hemos de decirle lo que está bien o lo que está mal. Dejar que se ponga de 

pie encima del sofá porque es pequeño, por miedo a frustrarlo o por 

comodidad es el principio de una mala educación. Un hijo que hace 

«fechorías» y su padre no le corrige, piensa que es porque su padre 

ni lo estima ni lo valora. Los niños necesitan referentes y límites para 

crecer seguros y felices.  

• Ceder después de decir «no». Una vez que un padre se ha decidido a 

actuar, la primera regla de oro que debe respetar es la del no. El no es 

innegociable. Nunca se puede negociar el no, y disculpen la 

insistencia, pero es el error más frecuente y que más daño hace a los 

niños. Cuando un padre esté pensando en decir no a su hijo, debe 

valorarlo bien, porque no hay marcha atrás. Si un padre le ha dicho a su 

hijo que hoy no verá la televisión, porque ayer estuvo más tiempo del que 

debía y no hizo los deberes, su hijo no puede ver la televisión aunque le 

pida de rodillas y por favor, con cara suplicante, llena de pena, otra 

oportunidad. Hay niños tan entrenados en esta parodia que podrían 

enseñar mucho a las estrellas del cine y del teatro.  

 

c) Autoestima y autocontrol 

En este sentido es clave,  la autoestima. Es decir, la percepción que 

tenemos de nosotros mismos. Es muy difícil que una persona a la que 

continuamente se le están transmitiendo mensajes negativos luche y se 

esfuerce por superar cualquier adversidad. Por el contrario, la que ha 

recibido una estimulación positiva y percibe una aceptación por parte de 

las personas más queridas estará acostumbrada a superar las 

dificultades. Existen numerosos estudios que demuestran que hay una 

correlación directa entre la baja autoestima y el fracaso escolar y 

viceversa.  
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El valor que cada persona se atribuye es un ingrediente fundamental. Sin 

amor hacia uno mismo o autoestima no hay vida saludable. Quien no se ama, 

¿puede ser modelo de persona educada? La persona que se acepta está 

bien consigo misma. Resulta seductora, precisamente porque se siente 

bien. No precisa pregonar su bienestar, pues lo expresa en su mirada y en sus 

hechos. Quien se quiere y se siente querido no envidia ni necesita 

demostrar poder ni establece comparaciones con nadie. La cuestión es 

alcanzar cada uno la mejor armonía. La prepotencia, en cambio, significa 

el polo opuesto: demuestra debilidad y es la prueba del algodón de una 

autoestima negativa. La autoestima se alimenta de la calidad de las 

personas que para uno son importantes, y también de la propia historia de 

éxitos y fracasos.  

El autocontrol es un factor positivo que influye en la autoestima, pues los 

sujetos capaces de controlar sus emociones y comportamientos se 

sienten más competentes y son valorados más positivamente por los 

demás que aquellos que se comportan impulsivamente. El autocontrol hace 

referencia a la regulación cognitiva de la conducta y se relaciona con la 

capacidad de usar el lenguaje interior. Este control hace posible racionalizar 

errores para evitar culpabilizarse y mantener la autoestima al realizar 

atribuciones. 

 

3.2. Establecer normas y límites educativos 

Los niños no siempre hacen lo que los padres quieren. Cuando el niño se 

comporta mal, el padre tiene que decidir cómo va a responder. Todos los 

niños necesitan reglas y expectativas para aprender el comportamiento 

apropiado.  

¿Cómo le enseña un padre a su hijo las reglas y qué deben hacer los 

padres cuando estas se rompen? 

Para la mayoría de los padres la disciplina equivale al castigo. Pero la 

palabra «disciplina» significa realmente formar o enseñar, y combina 

tanto técnicas positivas como negativas.  

Cuando se disciplina a los niños, se les enseña a comportarse. Se les 

dan instrucciones antes de pedirles que intenten poner algo en práctica. 

Los padres se convierten en modelo de comportamiento para ellos. Les 

señalan una y otra vez aquello que están haciendo correctamente. Y cuando es 

necesario, les indican lo que no hacen bien.  
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La disciplina eficaz es señalar: «Eso está bien», cuando el niño le 

lanza una mirada en busca de aliento mientras titubea. Cuando el pequeño 

va a tocar un enchufe, es decir que no. Es ignorar cuando un niño intenta 

repetidas veces interrumpir una conversación telefónica, pero también prestarle 

atención en seguida, después de que haya esperado su turno pacientemente. 

Y es enseñar a un niño más mayor que, aunque sea difícil, hay que saber 

renunciar a una disputa. Y a veces se trata de permitir que se produzcan 

consecuencias negativas naturales de su conducta cuando esta no es la que 

los padres quieren. Los «síes» son muchas veces más importantes que los 

«noes», porque con el sí el niño sabrá cuándo se está comportando tal 

como los padres desean.  

El ser padre o madre no se completa en un día y la disciplina no es un 

esfuerzo intermitente. En ambos casos se trata de realizar esfuerzos 

constantes y ser consecuentes a la vez que eficaces y afectuosos con el niño.  

Pero, ¿qué son los límites? Son como un muro o barrera ante la cual el 

niño se tiene que detener, que le indica hasta dónde puede llegar. Es una 

forma de decirle «hasta aquí». 

El poner normas, el marcar límites a los niños es muy necesario porque: 

• Dan seguridad y protección: si el niño es más fuerte que los padres, 

no se podrá sentir protegido por ellos.  

• Permite predecir la reacción de los padres ante determinadas 

situaciones y comportamientos.  

• Ayudan al niño a tener claros determinados criterios sobre las 

cosas. Son una referencia.  

• Enseñan al niño a saber renunciar a sus deseos, y ello le prepara 

para situaciones similares que la vida le deparará.  

 

Todas las situaciones extremas perjudican el crecimiento y desarrollo del 

niño. Tanto el establecer unos límites o normas demasiado estrictas o 

excesivas en cuanto a cantidad —pues ello no dejaría crecer al niño—, como el 

no poner ningún tipo de límites a su comportamiento. Las consecuencias de 

esta actitud darán lugar a un niño que no tiene nunca suficiente, cuyas 

exigencias son cada vez más elevadas y donde las negativas serán cada vez 

vividas de forma peor. Estaremos pues ante un niño con gran dificultad en 

postergar la satisfacción de sus deseos, con lo que ello supone. Su autoestima 

quedará ligada a la posesión material de regalos, es decir, tendrá una alta 

dependencia de las cosas materiales.  
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Condiciones necesarias para el cumplimiento aceptado de las normas 

o límites marcados por los padres. 

• Las normas marcadas por los padres han de ser realmente necesarias y, 

por tanto, no han de ser excesivas, pues ello acabaría por convertirlas a 

todas en ineficaces.  

• Deben centrarse en la conducta. En vez de decir «No molestes a tu 

hermano», deberíamos decir «No le quites sus cuadernos a tu hermano».  

• Deben presentarse de manera positiva. En vez de decir «No subas los 

pies al sillón», deberíamos señalar «Pon los pies en el suelo».  

• Deben ser claras. No debemos decir «Quiero que seas un buen niño y te 

portes bien», porque el mensaje «ser buen niño» o «portarse bien» tiene 

un significado diferente para cada persona y seguramente no hablamos de 

lo mismo.  

• Debemos apoyar lo que decimos con acciones. Cuando le decimos a 

un niño pequeño que no tire la comida en la mesa, pero al mismo tiempo 

nos hace mucha gracia y nos reímos, la acción y las palabras no coinciden 

y el mensaje se pierde porque el pequeño responde a la acción y no a las 

palabras.  

 

• El límite debe expresarse por anticipado. Cuando las reglas están 

claras y son conocidas con anticipación por el niño, él sabrá cómo 

comportarse.  

• Debemos estar seguros de que el niño entendió el mensaje. Para estar 

seguros de ello tenemos que pedirle que repita lo que captó y diga qué es 

lo que puede o no hacer.  

• Los límites deben marcarse con afecto, utilizando un tono de voz normal. 

Esto lo conseguiremos si expresamos la regla por anticipado, así evitamos 

el enojo de una situación concreta en la que estemos molestos porque se 

haya portado mal.  

• Al establecer los límites hay que presentar alternativas. Podemos 

proponer «Te lavas los dientes antes o después de ponerte el pijama, pero 

es importante que te los laves». De esta forma le ayudamos a tomar 

decisiones y a asumir la responsabilidad de sus acciones.  
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• Deben reforzarse constantemente y de manera consistente. Hay que 

repetir las cosas hasta que los conceptos o el comportamiento formen 

parte de la vida diaria del niño y se vuelvan automáticos. Nada se consigue 

de la noche a la mañana.  

• Debemos especificar por anticipado las consecuencias si la regla no 

se cumple. Esto ayudará al niño a comprender el efecto que tienen sus 

acciones en el mundo que le rodea.  

• Es normal y habitual que el niño quiera probar, con su actitud y con su 

conducta, hasta dónde puede llegar y cuál es la reacción de los padres si 

se sobrepasa el límite marcado. Es en ese momento cuando hay que 

mostrarse firmes, pues si se cede después costará mucho más retomar 

nuevamente el respeto de esas normas.  

También es necesario que los padres adopten una mentalidad flexible que 

les permita ir adaptando esas normas a la situación, al momento y edad 

concreta del niño. Es decir, los límites se ponen de manera diferente 

dependiendo de la etapa de desarrollo.  

 

3.3.  Cómo establecer límites a las conductas 

 

Los niños necesitan conocer los límites de su conducta y normalmente no 

es suficiente una mera explicación.  

Los niños perfectos o los padres perfectos no existen como tales, y hasta ahora 

no ha habido padres que no dudaran, al menos ocasionalmente, sobre sus 

propias capacidades como padres y madres. Los niños no se comportan 

siempre como sus padres quisieran, y cuando los padres no logran cambiar los 

hábitos de sus hijos, se frustran, se confunden y se muestran inseguros.  

        Se deben fijar metas según la edad, personalidad, habilidades, sexo y 

desarrollo del niño. Los niños no pasan todos por las mismas etapas a las 

mismas edades, ni son igualmente maleables y, puesto que cada padre es el 

que mejor conoce a su hijo, debe fiarse de sus propios juicios y de su instinto. 
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       3.3.1.  Definir el problema 

       Antes de hacer cambios hay que saber qué es lo que se desea cambiar. 

No sirve de nada etiquetar a un niño como irritante, tozudo o rebelde, ya que 

dichas etiquetas son generalidades y no se puede cambiar algo tan poco 

definido. Además, no se trata de cambiar al niño completamente, sino 

solamente una conducta o actitud. Hay que ser específico. No hay que dejarse 

llevar por los sentimientos. Es necesario definir y aislar el problema. ¿Qué es 

exactamente lo que el niño hace o no hace repetidas veces y que disgusta a 

los padres? ¿Qué es exactamente lo que querríamos que hiciera más o menos 

a menudo? Hay que centrarse en la conducta irritante. Si se considera, por 

ejemplo, que María nunca acaba nada, hay que pensar en qué es lo que 

conduce a esa conclusión, desglosando la conducta en varias parcelas. Por 

ejemplo, imaginemos que nunca termina sus deberes y nunca recoge la ropa. 

No se puede tratar con el hecho de que nunca acabe nada, pero sí se puede 

cambiar su actitud ante los deberes y la ropa.  

       Hay técnicas que pueden ser útiles para definir la conducta que 

pretendemos modificar. Podemos tomar una hoja de papel y dividirla 

verticalmente por la mitad. A continuación, en la parte superior de una columna 

escribimos «menos veces», y en la otra columna «más a menudo». En la 

primera columna hay que hacer una lista de comportamientos o hábitos 

específicos que querríamos que el niño hiciera menos; en la segunda, se 

anotará el reverso o paralelo de estas conductas, las que se pretenden 

conseguir más a menudo. Cada punto debe tener su paralelo.  

 

3.3.2.  Enfocar los problemas uno por uno 

Una vez se haya decidido exactamente qué comportamientos del niño se 

desea cambiar, puede surgir la tentación de abordar todos los problemas 

presentados a la vez. Hay que resistir ese impulso y centrarse en cada 

problema, uno por uno, resolviendo uno antes de pasar al siguiente.  

En general intentamos que los padres que llegan con sus listas de 

conductas indeseables clasifiquen los problemas por orden de importancia. 

Escogemos uno cualquiera para empezar a trabajar. Al hacer la selección, 

puede que se elija un comportamiento difícil o uno que sea muy preocupante. 

Esto está bien, aunque a veces es conveniente empezar por un problema 

menos significativo que pueda resolverse con rapidez para que todo el mundo 

comience con una sensación de éxito.  
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En las semanas o meses que siguen, a medida que se va avanzando en la 

lista, es posible que haya una tendencia al cambio de prioridades. Surgen 

nuevos problemas y otros desaparecen o parecen menos importantes. Cada 

cambio causará un efecto sobre la conducta general del niño en un sentido 

positivo. Cada cambio supone un paso más para conseguir un niño más 

cooperador. Debe procederse paso a paso. Las normas antiguas cambiarán, y 

los padres comprobarán que tanto el niño como ellos se encontrarán mejor 

consigo mismos y entre ellos.  

 

     3.3.3.  Importancia de la modestia en los objetivos 

     Rara vez se soluciona el problema de un niño de la noche a la mañana. Los 

cambios, tanto en los niños como en los adultos, tienden a producirse 

lentamente y por etapas. Si un niño que antes se negaba a hacer los deberes 

empieza a hacerlos 10 minutos al día, los padres deben alegrarse y 

demostrarlo. Se ha logrado un progreso real. El niño se sentirá bien consigo 

mismo y esto le animará a trabajar más tiempo. Si ha habido dificultades para 

hacer que el niño salga de casa por las mañanas, hay que contentarse con que 

coja el autobús a tiempo dos días consecutivos y no esperar que además se 

haga la cama. Eso llegará más adelante. Es mucho más productivo que ambos 

estén encantados con pequeños signos de progreso a que se desilusionen 

cuando no se cumplan expectativas demasiado exigentes.  

 

3.3.4.  Ser consecuente y constante 

Conseguir el éxito final en el cambio de la conducta de un niño requiere ser 

consecuente y constante. Pensar lo que se dice, decir lo que se piensa, y 

asegurarse de que todos digan lo mismo. Primero, los padres deben llegar a un 

acuerdo sobre el problema y el plan antes de comenzar a aplicar soluciones. 

Además de eso, será de gran ayuda si consiguen lo mismo de profesores, otros 

miembros de la familia y cualquier otra persona que tenga un contacto con el 

niño.  
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Siempre hay que aplicar una solución con constancia para que sea eficaz. 

Se ha visto que los padres tienden a abandonar demasiado pronto, y sus hijos 

lo saben. Unos padres inconstantes no imponen autoridad y sus hijos no 

respetan sus peticiones porque saben que no necesitan hacerlo. Si lloran o 

gritan o se resisten el tiempo suficiente, se saldrán con la suya. Una vez hayan 

tomado una decisión sobre cómo tratar un problema, los padres no deben 

fluctuar ni rendirse. Por ejemplo, si se ha decidido ignorarle sistemáticamente 

cuando el niño llora para que le compren caramelos, y si, tras dos veces de ir 

de compras con él, el padre no soporta los lloriqueos y súplicas o las miradas 

hostiles de la gente y se rinde, agotado, no sólo no se ha resuelto el problema, 

sino que se refuerza la actitud que se pretendía extinguir. 

Para ayudar a los padres a ser constantes, es conveniente medir y apuntar 

los cambios. Muchas veces los cambios son menos evidentes de lo que se 

espera, pero ahí están. Si el niño tiene rabietas, por ejemplo, es útil tomar nota 

de su frecuencia y duración. Seguramente se sorprenderá usted al descubrir 

que las rabietas se van haciendo más cortas y menos frecuentes pocos días 

después de aplicar una técnica. Al notar un progreso, será más fácil continuar 

trabajando en la misma línea.  

 

3.3.5.  Ser positivo 

Tenemos que intentar ver la conducta general de nuestros hijos desde una 

perspectiva positiva. No todo lo que hace el niño resulta desagradable, sólo 

algunos comportamientos irritan y frustran a los padres. Hay que trabajar sobre 

dichos comportamientos uno por uno. Mientras tanto, hay que asegurarse de 

que el niño sabe que le queremos y le apreciamos, y debemos recordar 

manifestarlo cuando se está comportando correctamente. Si Juan ha estado 

haciendo ruido en el restaurante y después se tranquiliza, hay que decirle 

entonces que apreciamos su modo de actuar. Con un comentario positivo se 

consigue mucho más que con cualquier crítica. No hay que despreciar nunca la 

efectividad de los elogios. Los pequeños, sea cual sea su edad o etapa, 

quieren desesperadamente la aprobación de sus padres (aunque hay que 

admitir que a veces es difícil de detectar).  
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3.3.6.  Hacerle saber al niño lo que se espera de él 

Después de seleccionar el comportamiento que se desea cambiar y elegir 

una estrategia o solución, se debe encontrar un momento tranquilo para 

explicarle al niño lo que va a ocurrir. Hay que mantener siempre una actitud 

positiva. Simplemente se le está explicando un nuevo acontecimiento.  

Describa el objetivo con palabras sencillas, que el niño pueda comprender 

fácilmente. Se ha comprobado que a menudo los padres hablan a sus hijos en 

términos adultos, diciéndoles que tienen que ser más responsables o 

cooperadores. Eso significa muy poco para los niños pequeños. Evite lo 

abstracto y concéntrese en las cosas concretas. Dígale al niño exactamente lo 

que va a hacer y lo que se espera de él: «Juan, a partir de hoy vamos a 

dedicarnos a que te acostumbres a recoger tu ropa sucia, metiéndola en el 

cesto». Conviene hablarle de lo que se quiere que haga más o menos a 

menudo.  

No se le debe revelar toda la estrategia sino comunicarle de una manera 

amistosa, cariñosa y sin amenazas cuál es el objetivo hacia el que se pretende 

avanzar. Según sea la estrategia o soluciones que se han elegido y según la 

edad del niño, el padre puede tener que dar más información.  

 

3.4. Pautas para las familias en relación  al uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Todo lo que se ha dicho anteriormente sobre límites educativos habría que 

extrapolarlo al uso de las nuevas tecnologías.  

Sobre todo cuando se inician en ellas es importante que se controlen 

los tiempos de uso y los contenidos. Se recomienda consensuar con los 

hijos los momentos en los que se pueden usar.  

Principalmente en el inicio de la adolescencia es importante el control 

parental de los hábitos para que no haya ciberadicción. Por eso es 

importante que el ordenador o videoconsola estén en espacios comunes.  
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Es relativamente frecuente que por la noche, cuando la familia está 

dormida, los hijos aprovechen para usar cualquier aparato informático sin 

el necesario control. 

No pensamos que haya que restringir, reprimir o retrasar su uso. Al 

contrario, las nuevas tecnologías abren perspectivas educativas y sociales muy 

interesantes. La recomendación es que se haga un uso responsable, que 

los propios hijos sean los que se impongan los límites, tomen medidas 

preventivas y confíen en sus padres.  

Cuando se vean inmersos en algún caso de ciberacoso es importante 

poner el caso en conocimiento del centro educativo o incluso de la policía 

o de otros expertos.  

Nunca hay que ceder al chantaje, sea del tipo que sea. En estos 

momentos en que prácticamente todos los adolescentes y jóvenes tienen un 

perfil en una red social debemos advertir del riesgo de poner informaciones e 

imágenes muy explícitas al alcance de cualquier desconocido. 

 

4. REFLEXIONES SOBRE CONDUCTAS FAMILIARES QUE PUEDEN NO 

FAVORECEN UN ADECUADO DESARROLLO EDUCATIVO 

La mayoría de los padres y madres concede mucha relevancia a los 
estudios de sus hijos y trata de implicarse en ellos. Pero maestros y psicólogos 
aseguran que no siempre tienen claro cuál es su papel en el aprendizaje 
escolar y a veces adoptan actitudes que acaban dañando la educación de 
los hijos. 

4.1. Estudiar con ellos  

Ser padre y maestro a la vez crea conflictos y dependencia  

“Llegan los primeros deberes escolares y ahí están papá y mamá al lado; y 
los deberes son del chico-a, no de la familia; el deber de la familia es velar 
porque el niño tenga espacio y tiempo para hacer sus tareas y, si son muy 
pequeños, facilitar la organización del tiempo”, (María Jesús Comellas, 
psicóloga especializada en las relaciones familia-escuela). 
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Benjamí Montenegro, dice que el papel de los padres es el de auditores: 
“Han de controlar que el trabajo esté hecho, pero no entrar en el 
contenido porque se trata de que las tareas las hagan los niños y así 
trabajar su autonomía”. Eso no significa que si el niño plantea alguna duda no 
se le den pistas o herramientas para resolverla.  

Dicen los expertos que hacer de maestros y padres a la vez no trae más 
que problemas: crea conflictos familiares diarios y dependencia, porque 
los niños se acostumbran a que haya alguien encima de ellos para 
trabajar. Y si el/a niño-a tiene dificultades de aprendizaje o necesita 
refuerzo, el consejo es buscar un profesor particular. 

 

4.2. Resolvérselo todo  

Solventar sus descuidos dificulta su maduración  

“Los niños han de aprender a organizarse y a solventar sus problemas, 
a cualquier edad, y no hay que mandar a nadie corriendo a comprar tinta de 
impresora a última hora de la tarde porque al día siguiente ha de entregar un 
trabajo ni llevarle a la escuela el libro o el bocadillo olvidados; si los padres les 
resuelven todo „con tal de que estudien‟, no maduran, no asumen sus 
responsabilidades ni aprenden a ser autónomos”. 

4.3. Focalizar todo en el estudio  

Hacer de la formación el eje de la vida familiar daña la relación  

Los educadores aseguran que una frase muy reiterada de los estudiantes 
es “a mis padres sólo les interesa si estudio, lo demás no les importa nada”. 
“Cuando focalizas todo en los estudios, cuando lo primero que le 
preguntas a tu hijo en la puerta de la escuela es qué deberes tienes o qué 
nota te han puesto en vez de cómo te ha ido el día, o con quién te has 
relacionado, transmites que te interesa el aprendizaje, no la persona”, dice 
Comellas. Y lo mismo ocurre cuando al hijo universitario se le libera de 
tareas domésticas porque “su trabajo es estudiar”. “Esa persona tiene que 
vivir, ha de saber organizarse, tener habilidades domésticas y saber 
relacionarse, y de eso a veces no nos ocupamos, ni nos interesamos por su 
vida emocional y relacional”. 
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4.4 . Querer genios  

Sobreestimular a menudo provoca el efecto contrario  

Los maestros explican que una práctica muy habitual en las familias es la 
de sobreestimular a los niños. “Todos quieren un hijo genio y les llenan la 
cuna de artilugios, abusan de juegos didácticos, se afanan porque 
aprendan muchas cosas y cuanto antes mejor, y esa sobreestimulación 
no sólo no influye en una evolución cognitiva más rápida, sino que a 
menudo tiene efectos contraproducentes en forma de problemas de 
atención o de falta de concentración”, Joan Domènech, maestro de 
Barcelona. 

Esa impaciencia respecto al aprendizaje provoca, que los padres se 
desesperen ante las primeras dificultades en los estudios o vivan como un 
fracaso los primeros malos resultados, sin tener en cuenta que la educación es 
un proceso a largo plazo y que lo que los niños necesitan para aprender es 
paciencia y ánimo. “Los padres no deberían considerar los malos 
resultados como un fracaso porque ello reduce la autoestima de los hijos 
e incapacita cada vez más a unos y otros”, advierten. 

 

4.5. Premiar las notas  

El estímulo material desvirtúa y puede aumentar la frustración  

Las notas ni se han de premiar ni castigar; se han de elogiar y 
aplaudir, o analizar si es necesario dedicar más tiempo a estudiar, según 
los expertos. “El mejor estímulo es descubrir cosas nuevas y desarrollar tus 
intereses, si hace falta un estímulo material, es que algo no funciona”. 

Los premios pueden causar una doble frustración, porque con frecuencia se 
ofrecen por notas poco realistas y si el chaval no triunfa a pesar de la 
recompensa prometida su sensación de fracaso y su malestar es doble: 
además de no alcanzar su meta escolar, se queda sin regalo. 
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4.6. Disfrazar la vagancia  

Buscar trastornos detrás de los fracasos retrasa la madurez  

Otra conducta recurrente que observan los educadores es la tendencia de 
los padres a buscar trastornos neurológicos detrás de los fracasos escolares de 
sus hijos. “Hay muchos niños que son incapaces de esforzarse en hacer 
los deberes o en estudiar porque son vagos, y eso es inmadurez, no un 
trastorno mental, y a veces se intenta disfrazar esa vagancia como 
intolerancia a la frustración o intolerancia al estrés, cuando lo que tienen 
es falta de autonomía”. 

Esta actitud tiene que ver con la actitud hiperprotectora de muchos padres 
que buscan la etiqueta del trastorno para el bajo rendimiento de sus hijos 
“porque en el momento en que se disfraza algo como trastorno se 
desculpabiliza a todo el mundo”. 

4.7. Ejercer de detectives  

El control absoluto de sus tareas suscita desconfianza  

Hay padres que rastrean los deberes, trabajos, las fechas de exámenes 
o los comentarios de sus hijos en clase a través de la agenda escolar, la 
web del centro, las redes sociales o implicando en sus indagaciones a los 
padres de otros niños de la clase, con quienes están en permanente contacto 
por WhatsApp. “Esa conducta provoca un boquete de desconfianza y no 
resuelve nada”. En vez de ejercer este control absoluto aconseja realizar 
un acompañamiento lejano, revisar conjuntamente con el chaval la 
agenda de tareas pero dejándole que sea autónomo para realizarlas.  

Y para los padres que optan por preguntar la lección para saber si el niño 
ha preparado un examen, los expertos recomiendan ponerle tres o cuatro 
preguntas por escrito, porque normalmente no hay exámenes orales y de nada 
sirve que el niño se sepa la lección hablando si luego se expresa mal por 
escrito o comete muchas faltas de ortografía. 
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4.8 . Usar el estudio como peaje  

Las tareas escolares acaban entendiéndose como un castigo  

 “Castigado a hacer los deberes” o “hasta que no acabes de leer no 
hay dibujos” son frases que utilizan algunos padres para incitar a sus 
hijos a hacer las tareas escolares. Pero los expertos aseguran que el tiempo 
de estudio debería ser siempre un tiempo de tranquilidad y sosiego, no de 
regañinas. El objetivo, explican, debe ser ayudar a los niños a descubrir el 
placer de la lectura o del aprendizaje, y eso no se consigue si se plantean las 
tareas escolares como un castigo o como un peaje necesario para poder 
disfrutar de actividades placenteras como salir con los amigos, ver la 
televisión o jugar con la consola. 

Y a medida que crecen, han de entender la relación entre esfuerzo, 
dedicación y resultados, “y asumir que si han de estudiar más porque han 
tenido malas notas se trata de una inversión, no de un castigo” 

 
4.9  Proyectarse en los hijos  

      Las expectativas no siempre se adecuan a las capacidades  

Los psicólogos consideran que en muchas familias pesan más las 
expectativas que tienen los padres sobre los estudios de los hijos que las 
preferencias o capacidades de estos, y muchos chavales son orientados 
a estudiar lo que quieren o les gusta a sus progenitores.  

“En este país confundimos inteligencia con título, continuamos 
desprestigiando la formación profesional y no valoramos la creatividad 
como un medio para vivir”. (Comellas) 
 

4.10. No respetar la línea escolar  

El modelo de los padres no garantiza el éxito hoy  

Muchos padres piensan que el modelo y los métodos educativos que les 
sirvieron a ellos les servirán a sus hijos, pero la escuela ha cambiado mucho y 
los niños también. “Lo que a ti te gustaba del colegio, lo que aprendías 
entonces o cómo lo aprendías no tiene por qué ser un modelo de éxito 
para tus hijos”, advierte Domènech. Y por eso considera un error que los 
padres traten de enseñar a los hijos a leer o a calcular por su cuenta o les 
pongan actividades de refuerzo en casa, sin considerar que quizá están 
interfiriendo en el ritmo o el método pedagógico que sigue la escuela.  
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Los educadores son especialmente críticos con los padres que 
muestran constantemente su desacuerdo con los profesores en presencia 
de los niños, porque estos aprovechan esa situación para manipular a 
unos y a otros. 

 

     5. PAUTAS EDUCATIVAS A TENER EN CUENTA POR LOS PADRES 

PARA MEJORAR LA TOLERANCIA A LA FRUSTACIÓN 

 
      5.1. Frente a la frustración 
 

 Tienen que conectar siempre con el chico frustrado. 
 
 Mantener una actitud comprensiva y acogedora: Hacerle ver que 

sabemos cómo se siente, que entendemos lo que le pasa o, al menos, 
que estamos haciendo lo posible por entenderlo.  

 
 Explicar nuestro punto de vista si estamos implicados en la situación 

frustrante o hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar del maestro o del 
compañero que ha dado los motivos para la insatisfacción.  

 
 Aceptar la situación frustrante, no sólo si es inevitable, sino también 

aunque pudiera ser evitable, es una frustración que viene dada por una 
situación razonable, justa, útil y no gratuita.  

 
 Una vez pasado el momento conflictivo, abordar con serenidad las 

posibles alternativas. Ofrecérselas claramente a los pequeños y 
ayudar a los mayores a encontrarlas por sí mismos.  

 
 Buscar o pensar o recordar cuáles son las cosas importantes y 

cuáles no lo son. Recordar el sentido (o sentidos u objetivos) que para 
cada uno de nosotros tiene la vida. Este sentido, nos ayuda siempre, en 
cualquier circunstancia.  

 
 Señalar los comportamientos inadecuados, explicando las 

consecuencias que puede provocar en los demás, o en él mismo. 
 
 

5.2. Desarrollo de la afectividad 
 
 Transmitir con frecuencia mensajes de afecto, aceptación y 

reconocimiento. Constituyen una necesidad básica para un desarrollo 
personal adecuado. 
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 Mostrarle nuestros sentimientos y emociones propicia que él lo haga. 

 
 Resaltar las cualidades positivas, sin escatimar elogios y ser 

objetivos con las negativas, explicando nuestros argumentos. 
 

 Demostrar el afecto, también a través del contacto físico. 
 

 Valorar adecuadamente el problema-as que nos plantea, aunque no 
nos parezcan  importantes. 

 
 Escucharles con atención, supone intentar conectar con los sentimiento 

de nuestro hijo-a. 
 

 Evitar los mensajes de descalificación, si se repiten habitualmente, la 
tendencia del chico puede ser la de identificarse con un papel no 
deseable. ( desastre, mal genio, inútil, …) 

 
 
5.3. Desarrollo de la madurez 
 
 Responsabilizarle de determinadas tareas, de acuerdo con su 

edad y capacidad. 
 
 Valorar el esfuerzo de la realización de las tareas, no centrarnos 

solo en los resultados. 
 

 Permitirle que tome sus decisiones al asumir sus 
responsabilidades. Esto facilita el aprender a solucionar las 
frustraciones de la vida diaria. 

 
 Mantener el equilibrio entre el afecto y la autoridad. Ni 

autoritarismo ni permisividad extrema. 
 

 No ser arbitrarios en la aplicación de las normas: Han de ser 
pocas y claras, adaptadas a la edad, justas y razonadas, de forma 
comprensible para el chico-a. 

 
 Ser coherentes, no transigiendo nuestras propias normas como 

padres. 
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6. CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS EN EL ESTUDIO EN CASA 

 Diez  consejos sobre los deberes escolares 

(Tomado de de la revisión de Eric J. Gabor, JD en https://kidshealth.org/es/parents/homework.html) 

Los niños rinden más en el colegio cuando sus padres se interesan de forma 

activa por sus deberes y tareas escolares, así les demuestran a sus hijos que 

lo que hacen es importante. 

Por descontado, ayudar a su hijo con los deberes y tareas escolares no 

debería implicar tenerse que pasar largas horas encorvado sobre su 

escritorio. Los padres pueden apoyar a sus hijos demostrándoles sus 

habilidades de organización y de estudio, explicándoles un problema 

complicado o animándoles a que se tomen un descanso cuando lleven 

cierto tiempo trabajando en las tareas escolares. Y, ¿quién sabe? ¡Es 

posible que los padres aprendan alguna que otra cosa en el proceso! 

 

He aquí algunos consejos para guiarle en este camino: 

 

1. Conozca a los profesores de su hijo y cuáles son sus objetivos. 

Asista a las reuniones escolares, como las de padres y profesores, para 

conocer mejor a los profesores de su hijo. Pregúntales acerca de lo que 

esperan de los deberes y sobre cómo debería implicarse usted. 

2. Establezca un área adecuada para hacer los deberes. Asegúrese de 

que el niño dispone de un lugar bien iluminado para hacer los 

deberes y de que tiene a mano el material escolar necesario (papel, 

lápices, pega, tijeras...). 

3. Establezca un horario regular para estudiar y hacer los deberes. 

Algunos niños trabajan mejor por la tarde, después de merendar y de un 

período de juego, mientras que otros prefieren esperar a después de la 

cena. 

4. Ayúdele a diseñar un plan de trabajo. En los días en que tenga un 

volumen importante de deberes o cuando tenga que iniciar una tarea 

escolar especialmente complicada o pesada, anime a su hijo a dividirla 

en partes más manejables. En caso necesario, ayúdele a elaborar un 

horario de trabajo para ese día o período y, a ser posible, pídale que 

se tome 15 minutos de descanso después de cada hora de trabajo. 

 

https://www.nemours.org/welcome.html?utm_source=khreview&utm_medium=Other&utm_campaign=Eric-Gabor
https://kidshealth.org/es/parents/homework.html
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5. Reduzca al mínimo las distracciones. Esto engloba la televisión, la 

música alta y las llamadas de teléfono (móvil), redes sociales, etc.. (De 

todos modos, en algunas ocasiones una llamada de teléfono a un 

compañero de clase sobre una tarea escolar en concreto puede ser de 

gran ayuda.) 

6. Asegúrese de que su hijo hace su propio trabajo. No aprenderá 

nada si no piensa por sí mismo y comete sus propios errores. Los 

padres pueden hacer sugerencias y dar indicaciones para orientar a sus 

hijos. Pero el aprendizaje debe estar en manos de los niños. 

7. Motive y supervise a su hijo. Pregunte a su hijo sobre las tareas 

escolares, los controles y los exámenes. Apóyelo, revise que ha 

completado los deberes y trasmítale el mensaje de que puede 

acudir a usted cuando tenga preguntas o haya algo que le 

preocupe. Si usted no lo hace, buscará a otras personas , que no 

siempre serán las más adecuadas 

8. Déle un buen ejemplo. ¿Le ve su hijo organizándose bien el tiempo o 

leyendo libros? Los niños son más proclives a seguir el ejemplo de 

sus padres que sus consejos. 

9. Elogie su trabajo y su esfuerzo. Cuelgue en la nevera un examen o 

trabajo artístico donde sacó un sobresaliente. Comente sus logros 

académicos a sus parientes. 

10. Si su hijo tiene constantemente problemas con los deberes 

escolares, pida ayuda. Hable al respecto con su profesor. Hay niños 

que tienen problemas para ver bien la pizarra y necesitan llevar gafas; 

otros pueden necesitar que los evalúen por tener problemas de 

aprendizaje y/o un trastorno por déficit de atención. 
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7. PLAN “VOLVAMOS + CERCANOS.  ACTUACIONES CON LAS    

FAMILIAS 

 
7. 1. Orientaciones a familias para facilitar la incorporación de sus 

hijos al centro. 
 
 

1. Conciencia y sensibiliza a tu hijo/a sobre la necesidad de 

autocuidarse para cuidar  así también de los demás. Enséñale a 

cumplir con las medidas recomendadas de higiene y distancia 

social.  

 

2. Comienza la adaptación desde casa con una actitud positiva, usando 

mensajes como por ejemplo “vas a encontrarte de nuevo con tus amigos 

y compañeros”. Haciendo todo lo que nos dicen las autoridades 

sanitarias, lavado de manos, manteniendo la distancia,...no pasará nada.  

3. Modifica los horarios de forma progresiva para que en el momento en el 

que se comience el colegio el cambio sea menos brusco. Adapta los 

horarios de sueño y comidas.  

4. Implica a tu hijo/a en la preparación y organización del material 

escolar.  

5. Trata de comprender a tu hijo/a, de ponerte en su lugar y de resolver sus 

posibles dudas o miedos.   

Invita a tu hijo/a a que exprese y comparta sus emociones y 
vivencias. Haz tú lo mismo expresa  y comparte de forma constructiva 
y calmada tus vivencias y emociones; tu hijo/a no solo aprende de lo 
que dices, tu hijo/a aprende también de lo que haces. 

 
 

7.2. Cómo ayudar a tus hijos para que cumplan con las medidas 
sanitarias. 

 
1. Dar la información sobre lo que quieres enseñarle a tu hijo o hija, 

siguiendo las recomendaciones sanitarias y teniendo en cuenta su edad y 

capacidad de comprensión.  

2. Enseñar con el ejemplo. “Enseña con lo que haces y no sólo con lo 

que dices”.  

3. Ayuda a que tus hijos acepten las normas sanitarias mostrando los 

valores que tienen para el cuidado de la salud. Las normas con 

respecto al funcionamiento sanitario nos dan seguridad.  
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4. Reforzar positivamente  el cumplimiento de los protocolos sanitarios 

(uso de guantes y mascarilla, lavado de manos, guardar la distancia social 

de seguridad,...).  

5. Enseñar con firmeza y cariño. La norma no se adquiere por miedo al 

castigo, sino por el reconocimiento de la bondad en su 

cumplimiento.  

6. Con los adolescentes, mostrar empatía con las dificultades que 

puedan tener como son la necesidad del encuentro y contacto con 

sus amigos, evitando ceder a sus exigencias.  

 

7. Es fundamental mantenerse  bien informados, mediante fuentes 

oficiales y contrastadas, como la de Ministerio de Sanidad o en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   

▪https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/

nCov-China/home.htm 

 

       ▪ https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=458440&idsec=6574 
 

7.3. Estilos educativos y mejora de la convivencia familiar 
 

      1. Ten en cuenta que los niños aprenden por imitación. Ante el conflicto, 

enseña con tu ejemplo: escucha, razona y dialoga; controla tu ira y tu rabia, 

llega a acuerdos, ofrece y consensúa alternativas, etc.  

 

      2. Reflexiona sobre tu estilo educativo, ¿te consideras autoritario, 

sobreprotector, negligente o asertivo? Revisemos algunas características de 

cada uno de ellos. Se recomienda acercarse a un estilo asertivo.  

  

- Estilo autoritario: Exceso de normas; basado en la prohibición y el 

castigo; mucho control externo. Poco tolerante. Impone.  

- Estilo sobreprotector: Exceso de preocupación por los hijos sin 

fomentar autonomía y responsabilidad.  

- Estilo negligente: Ausencia de normas y límites y delegación de la 

responsabilidad de los padres en otras personas.  

- Estilo asertivo:   

 Establece normas claras y potencia la responsabilidad y 

autonomía.  

 Fomenta las relaciones emocionales entre padres e hijos.  

 Facilita escuchar y comprender, sin dejar de ser firme.  

 Respeta  los derechos de todos.  

 Permite negociar llegando a acuerdos.  

https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=458440&idsec=6574
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 Da confianza y seguridad.  

 Utiliza mensajes “YO: “Me cuesta entenderte”, en lugar de 

“no se puede hablar contigo”.  

 

 3. Pide pocas cosas cada vez y valora los pequeños logros.  

 4. Refuerza, elogia, reconoce el esfuerzo y valora los pequeños avances.  

 5. Fíjate en la parte positiva de las cosas. Entre el vaso medio lleno o medio 

vacío, quedarse con “El vaso medio lleno”. 

 

 7.4. Prevención y regulación de conductas  agresivas en la familia. 
 

      La situación de confinamiento domiciliario decretada por el Gobierno de 

la nación para tratar de controlar la epidemia por COVID-19, ha supuesto para 

la mayoría de las familias extremar una convivencia a la que no estaban 

habituados.  

      En algunos casos esto ha permitido crear un ambiente facilitador de la 

comunicación, y un bienestar familiar antes inexplorado.  

Sin embargo, en otros casos, esta situación ha agravado los conflictos y 

problemas de conducta ya existentes, o ha creado otros nuevos.  

      Las personas más impulsivas y con menos capacidad de diálogo y 

razonamiento tienen dificultades para autocontrolarse y relacionarse 

adecuadamente.  

A continuación se ofrecen algunas orientaciones que ayudan a 

prevenir y controlar estas conductas en los niños por parte de los 

adultos.  

  

 1. HABLA CON TU HIJO Explícale que las conductas agresivas, como gritar o 

pegar, son inadecuadas y que tienen consecuencias negativas para los demás 

niños y para él mismo.  

  

2. EVITA LAS ESCENAS VIOLENTAS Los niños más pequeños no distinguen 

bien entre la realidad y la ficción. Evita y controla que tu hijo presencie escenas 

violentas, ya sean en películas, videojuegos, deporte, etc.  

  

3. EL MEJOR EJEMPLO, EL DE CASA Enseña con lo que haces y no sólo 

con lo que dices. Los niños aprenden por imitación. Aprenderá viendo en sus 

padres un modelo de afrontar las situaciones dialogando, negociando, pero sin 

violencia física o verbal.   

  

 

 



 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 44 

 

4. ENSEÑA ALTERNATIVAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS Enseña 

a tu hijo alternativas para resolver las situaciones conflictivas sin agresividad. 

Invítalo a reflexionar sobre episodios ocurridos en casa, en el colegio o en 

situaciones con hermanos u otros niños, por ejemplo, en el juego, en casa o en 

el parque.  

 

5. NO REFUERCES LAS CONDUCTAS AGRESIVAS A veces, sin quererlo, se 

refuerzan las conductas agresivas con mensajes como: “Que aprenda a 

defenderse”; “Mejor que pegue a que le peguen”. Los niños captan de esta 

manera que a los padres les satisface  esa conducta, y por lo tanto la repetirán.   

  

6. CENSURA LO QUE HACE MAL, NO A SU PERSONA. Evitar mensajes 

como “Eres malo”. En lugar de eso, decir: “No te has portado bien”. No 

juzgar a la persona que es tu hijo, sino la conducta que se reprueba.   

  

7. ELOGIA Y RECONOCE Muéstrale tu satisfacción cuando resuelva las 

situaciones adecuadamente, con sus hermanos u otros niños. En esos casos, 

préstale una especial atención y elogia su conducta.  

 

8. TOMA MEDIDAS Cuando tu hijo pega o agrede a otros, debes adoptar 

medidas lo antes posible de manera que ese comportamiento tenga 

consecuencias negativas.   

 En primer lugar, regáñale y déjale bien claro que no te gusta que se 

comporte así.  

 Si tu hijo/a acaba de tener una reacción violenta, utiliza la técnica de 

“tiempo fuera”: déjalo en un lugar aburrido pero supervisado, tantos 

minutos como años tiene.  

 Otra forma de actuar consiste en retirarle algunos privilegios: como ver la 

TV, o retira un juguete.   

  

9. CONSULTA CON SU PROFESOR/A, Y SI NADA FUNCIONA… Consulta 

con su tutor o tutora para ver si esas conductas también se dan en el colegio. 

Si a pesar de todas las medidas, y pasado un tiempo prudencial el niño no 

mejora su conducta, consulta con un especialista 
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7.5. Pautas para mejorar las dificultades de atención e impulsividad. 
 
Es posible que, como consecuencia de una situación estresante, los   

niños/as presenten alteraciones en su conducta, dificultades de atención 

u otros síntomas característicos del Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), aunque no padezca dicho trastorno.  

 

       En algunos casos, la prolongada situación de confinamiento por la 

pandemia del COVID-19 ha podido aumentar dichos problemas en niños ya 

diagnosticados; en otros puede que se hayan presentado por primera vez, 

asociados a esta situación.  

 

En cualquier caso, a continuación, se ofrecen una serie de pautas que 

pueden ayudar a reducir, o incluso, a la desaparición de estos síntomas.  

  

   1. CUIDA LOS HÁBITOS DE SUEÑO Y DESCANSO  

- Cuando un niño no duerme bien, o duerme pocas horas, se sentirá 

cansado durante el día, prestará menos atención y estará más inquieto y 

malhumorado.   

- Procura mantener e inculcar en la familia unos adecuados hábitos de 

sueño.   

- Que tu hijo/a duerma las horas suficientes y en su cama.   

  

       2. AYUDA A CREAR UN AMBIENTE FAMILIAR TRANQUILO  

- La organización en el día a día y los hábitos y rutinas estables darán 

seguridad y tranquilidad a todos.   

- Aprender a escucharse unos a otros, a cuidar el tono de la voz, hablar 

sin gritar y fomentar relaciones basadas en el respeto y el cariño 

mejorará el bienestar familiar y dará serenidad y seguridad a tu hijo/a.  

 

       3. REVISA Y MEJORA TUS PAUTAS EDUCATIVAS  En general, unas 

pautas educativas adecuadas ayudarán el establecimiento de normas, horarios, 

hábitos y rutinas claras.  

- Un estilo o manera de educar que facilite el respeto, la confianza y la 

buena comunicación, será de gran ayuda. Esto conlleva ser firmes con 

las conductas que no se pueden permitir. Será mucho más fácil 

controlar e ir modificando positivamente la conducta de tu hijo/a en 

casa y dentro del contexto familiar que fuera de él.  

- Asimismo es muy importante la cohesión y acuerdo entre la pareja en 

cuanto a las normas y límites a seguir.  
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- Fomenta la responsabilidad, la autonomía, la tolerancia a la frustración 

y el autocontrol.  

 

       4. VIDEO-JUEGOS Y TELEVISIÓN   

- En general, durante el prolongado confinamiento domiciliario los niños 

han pasado muchas horas frente al televisor o con video-juegos. De 

cara a la vuelta a clases, ten en cuenta ir adaptando los tiempos y 

hábitos a la nueva situación, limitando el tiempo de exposición a 

pantallas. Ver la televisión antes de ir al colegio o justo antes de hacer 

las tareas reduce la capacidad de atención.  

- Los videojuegos suponen una sobreestimulación y no favorecen la 

concentración en actividades que exigen mayor esfuerzo mental y que 

les resultan menos atractivas. Esta sobreestimulación también 

provoca mayor impulsividad e hiperactividad, con lo que pueden 

aparecer otros problemas conductuales; incluso ocasiona dificultades 

en los ritmos de descanso y sueño. − El uso de pantallas y 

videojuegos debería retrasarse lo más posible y no deberían estar 

presentes antes de los 3 años. 

 

      5. EL TIEMPO DE JUEGO  

- El juego, por sí mismo es un espacio esencial y motivante que facilita 

la curiosidad, el descubrimiento y el aprendizaje-sobre todo en los 

niños más pequeños.   

- Facilita que tu hijo o hija se interese por juegos que estimulen la 

imaginación y creatividad, así como la relación con los otros.  

- En cuanto se pueda, y siguiendo las medidas sanitarias, propicia el 

juego al aire libre.  

- Facilita que no sólo haga juegos de tipo motor (jugar con la pelota, 

montar en bici). Es importante que haya también un tiempo de juego 

más tranquilo, de mesa, con puzzles, dominós infantiles, 

manualidades, etc. que favorecen la atención y concentración.  

- Enséñale a guardar los juguetes o materiales después de cada 

actividad y a responsabilizarse de ellos.  Procura que se mantenga un 

tiempo en las actividades lúdicas que inicie, y que no pase de una a 

otra sin criterio e inmediatamente.  

        (Conviene adaptar estos criterios  para alumnado de secundaria) 
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  7.6. Mejorar el bienestar emocional en la familia. 
 
1. En esta situación es normal encontrarse nerviosos,  inquietos y 

desbordados. Trata de comprender el momento, los sentimientos y 

las necesidades de cada uno. Es posible que haya conflictos 

familiares. Ten en cuenta que los padres son modelo para sus hijos. 

Mantén la calma y sé paciente; responde desde la escucha, la 

razón y el diálogo, con tranquilidad, cuidando el tono y el 

contenido de tus expresiones.   

 

2. Reconoce, y no tengas reparo en expresar a tus hijos tus propias 

emociones, esto les ayudará  también a compartir las suyas.   

 

3. Enseña a tus hijos a identificar y corregir fantasías e ideas 

distorsionadas sobre el COVID-19 que ocasionan malestar. Trata 

de ser realista y objetivo, evitando alimentar tus miedos y los de tus 

hijos, magnificando o anticipando los riesgos reales.   

 

4. Filtra y enseña a tus hijos a seleccionar la información válida sobre el 

COVID-19. Alentar el alarmismo no ayuda en estos momentos y 

puede producir ansiedad. No contribuyas a dar difusión a “bulos y 

noticias falsas”, ni alimentar el miedo ni el de los demás.  

 

5. No puedes controlar todo, céntrate en lo que sí puedes hacer para 

evitar el contagio y cumple y enseña a tus hijos  las indicaciones 

sanitarias: buena higiene y hábitos adecuados, reducir los 

contactos sociales, etc. Esto dará mayor control sobre la situación. 

 

6. Procura mantener el ritmo de las nuevas rutinas, que se han 

establecido en la familia en esta situación, y valora el esfuerzo y 

colaboración de todos en su cumplimiento.    

 

7. Aprovecha este tiempo en casa para hacer aquello para lo que antes 

nunca había tiempo. Realiza y disfruta en familia de actividades 

placenteras como leer, cocinar, ver series, hacer manualidades, 

deporte, escuchar música, bailar,...   

 

8. Para reducir el estrés y la ansiedad aprende, enseña y practica con tus 

hijos/as  técnicas, como por ejemplo, respiración profunda, relajación, 

meditación, etc.  
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9. Aprovecha la situación para reforzar la convivencia lúdica y distendida 

en la familia. Propón  realizar actividades donde disfrutéis juntos como 

celebrar, por ejemplo, una fiesta de disfraces, grabar un vídeo, cantar o 

bailar en familia, elaboración individual de comidas para toda la familia, 

jugar al parchís, pasear en familia, conversar y debatir sobre temas 

actuales,… esto refuerza los lazos y el bienestar familiar.  

 

10. Relativiza los problemas y usa el sentido del humor; esto ayudará 

a disolver el malestar  y la ansiedad.  

 

11. Ayuda a tus hijos/as a ver cosas positivas de toda esta situación de 

crisis. Que cuando todo esto se acabe  hayamos aprendido tanto o más 

que en la escuela.  

 

12. Transmite a tus hijos/as  mensajes optimistas. Somos más fuertes 

y capaces de lo que creemos. Muestra confianza en la ciencia, en el 

sistema sanitario y en sus profesionales. Mantén siempre presente el 

mensaje de que se encontrará una solución y esto pasará.  

13. Enseña a utiliza las redes sociales u otros medios telemáticos para que 

tus hijos/as  estén más cerca de amigos y allegados en estos 

momentos, y evita tanto el aislamiento social como la dependencia 

excesiva de estos instrumentos.  

 

7.7. Cómo ayudar  en la realización de las tareas  académicas a 

distancia 

 

1. Confía y valora el esfuerzo de tu hijo/a y el de sus profesores en 

adaptarse a la nueva situación on-line de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. Ten paciencia y comprensión, transmite calma. Flexibiliza y dosifica, si 

es necesario, la exigencia curricular, teniendo en cuenta la situación 

familiar.  

 

3. Fomenta su autonomía en los hábitos de trabajo escolar, dando sólo la 

ayuda que precise.  

 

4. Pon en valor otros aprendizajes importantes que este momento conlleva: 

el bienestar en la convivencia familiar, el cuidado de la salud, la 

participación y colaboración en hábitos y rutinas, etc.  
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5. Ayuda en el uso de los recursos informáticos que tu hijo necesita para 

poder seguir las clases on-line. Si no sabes cómo, pide asesoramiento.  

 

6. Si tienes dificultades o careces de los recursos informáticos de acceso a 

la enseñanza on-line desde casa, ponte en contacto con el tutor/a de tu 

hijo para utilizar el servicio „TeleEduca‟ o para obtener tarjeta SIM.  

 

7. Transmite mensajes y expectativas positivos que animen a crear y 

mantener los  nuevos hábitos y rutinas de trabajo escolar en esta 

situación.   

 

8. Procura que tu hijo/a tenga un tiempo y un lugar en la casa para la 

realización de las tareas escolares, con las menores distracciones 

posibles y con los materiales que vaya a necesitar. Si es preciso 

compartir espacios y recursos informáticos, organiza tiempos para cada 

uno; esto ayudará a evitar conflictos.  

 
 

9. Acuerda los tiempos para la realización de las tareas escolares, 

creando un horario y hábito de estudio. El horario se utilizará como 

referencia habitual, aunque siempre de forma flexible y modificable, 

dada la situación especial.  De forma orientativa proponemos los 

siguientes tiempos de estudio, como un máximo aconsejable: En 

Secundaria, entre 90 minutos y 2 horas.  

 

10. Observa si tiene alguna dificultad con los aprendizajes para ayudarle con 

las estrategias adecuadas. En caso de dudas o de presentarse por 

primera vez, o no haber sido valoradas antes, consulta con su tutor/a y 

otros profesionales de la orientación educativa.  

 

11. Da ejemplo de responsabilidad y cumplimiento del deber, por 

ejemplo, con tu propio teletrabajo.   

 

12. Enseña a tu hijo a utilizar y a cuidar adecuadamente los recursos y 

material informático. 
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7.8. Uso responsable de las TIC 
 

Uno de los descubrimientos de la situación de confinamiento, es que las 

tecnologías de la información han venido a quedarse.  

El recurso de las TIC  normalmente tiene los siguientes objetivos: trabajo, 
aprendizaje y formación, relaciones sociales y tiempo de ocio. Dependiendo 
del uso que se haga de ellas habrá beneficios o perjuicios, por lo que se 
debe hacer un uso responsable y conocer algunos de los efectos 
perjudiciales que pueden tener. 
 

7.8.1.  Recomendaciones para un uso responsable en familia  

  

1. Las pantallas no son “niñeras/os”. Evitar que, en caso de niños de 

menor edad, se les dé  un uso prolongado con la única finalidad de 

tenerlos entretenidos.  

 

2. Intercalar las TIC con otros tipos de actividades (juegos de mesa, 

juegos tradicionales,....)  

 

3. Los niños/as menores deben estar acompañados e interactuando con 

los adultos mientras las usan.  

 

4. Fomentar unos buenos hábitos de consumo, acordando en la 

familia unas normas sobre su uso: límite de tiempo y espacios; 

aprender a  utilizar adecuadamente los dispositivos, respetar la intimidad 

de los otros -en caso de compartir pantallas-,    

 

5. No deben reemplazar -en lo posible- otras interacciones personales 

y presenciales, como salidas y encuentros con amigos, familia, etc.  

 

6. Preservar algún lugar y momentos libre de tecnología (para niños y 

adultos) que facilite la “desconexión” y permita la convivencia y 

comunicación entre los miembros de la unidad familiar. Acordar y 

respetar momentos en familia sin uso de las TIC, como por ejemplo 

durante las comidas.  

 

7. Permitirse tiempos de “aburrimiento”, que faciliten la relajación y 

disfrutar de los propios pensamientos o sensaciones, apreciar el 

valor del silencio, sonidos de la naturaleza, música, etc.  

 

 

 



 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 51 

 

8. Compórtate como en la vida real: “Orientaciones prácticas para la 

convivencia digital” (elaborado por el EOEP de Convivencia Escolar de 

Murcia).  

      https://twitter.com/Educarm/status/1244999892575150080?s=20 
 
 

7.8.2. Tiempo de exposición orientativo por edades 
 
      FRANJA DE EDAD           TIEMPO DE EXPOSICIÓN ORIENTATIVO 
 
       7-12 años                          < 2 horas con control parental  
 
       Mayor de 13 años     3 horas  Llegando a acuerdos sobre el tiempo de uso 

 
 

7.8.3. Indicadores de riesgo de un mal uso de las TIC. 
 

1. Horario excesivo en la utilización de estas tecnologías o problemas 
a la hora de cumplir los horarios establecidos.  

2. Dependencia de algún dispositivo concreto (móvil, videoconsola, 
tablet,...).  

3. Dependencia de las redes sociales.  
4. Las TIC se convierten en la única manera que tiene la familia para 

regular la conducta del niño/a (cuando están cansados, en las salidas, 
control de rabietas...).  
 
 

5. Es el único elemento de ocio de los menores.  
6. Cuando se utilizan como una forma de evitar el contacto social y 

personal, por tener dificultades o escasas habilidades sociales y/o 
comunicativas.  

7. Sirve para todo: castigar, chantajear, recompensar, consolar, 
comprar conducta, “respiro familiar”….  

8. Riesgo de acoso entre compañeros (ciberbullying).  
9. Envío inadecuado de  mensajes, fotografías o vídeos de carácter 

sexual a través de Internet (sexting).  
10. Posible malestar generado en los menores por situaciones de 

chantaje de tipo sexual (sextorsión), donde el extorsionador chantajea 
a la víctima con contenido privado del usuario, normalmente fotos o 
vídeos sexualmente explícitos.  

11. Riesgo de acoso sexual a menores en la red (grooming) por acciones 
y estrategias que lleva a cabo un adulto para ganarse la confianza de un 
menor, a través de Internet, con el objetivo de conseguir favores de 
índole sexual.  

 
 

https://twitter.com/Educarm/status/1244999892575150080?s=20
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7.8.4. Consejos para padres sobre el sexting,  la sextorsión y el 

grooming. 
 

1.  Habla con tu hijo/a sobre la gran difusión que pueden tener los 
archivos en Internet.  

 
2. Hazle entender que tener permiso para sacar o recibir una foto de 

alguien para uso privado no quiere decir que tenga permiso para 
difundirla.  

 
3. Explica que aunque mande los archivos a un amigo o pareja de 

forma privada, terceras personas se pueden hacer con ellas con 
fines nocivos.  

 
4. Haz conocer a tu hijo/a los métodos que usan los delincuentes para 

acceder a los archivos privados.  
 

5. Rastrea el ordenador en búsqueda de software malicioso y 
elimínalo.  

 
6. Si crees que tu hijo/a puede estar sufriendo chantaje, usa el diálogo 

y la comprensión. Es un tema serio que debe ser tratado.  
 

7. Si tu hijo/a sufre sextorsión o grooming guarda todas las pruebas del 
chantaje y denuncia.  

 
8. Coloca el ordenador en un lugar común o al que puedas acceder 

fácilmente a dar un vistazo. Dale privacidad pero ten la capacidad de 
saber qué está haciendo.  

 
9. Restringe  el uso de la webcam y tápala cuando no esté en uso. Los 

malwares pueden acceder a ella.  
 

10. Asegúrate de que usa un sobrenombre en la red.  
 

11. Conoce a sus amigos, y si es posible a sus contactos del teléfono.  
 

12. Busca ayuda, y si es necesario denuncia ante las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

http://educaryaprender.es/sexting-sextorsion-grooming/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://educaryaprender.es/sexting-sextorsion-grooming/
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7.8.5. Recursos para el “buen uso” o “abuso de las tic”. 

 
En caso de tener problemas con tus hijos en el uso de nuevas tecnologías, 
existen los siguientes recursos de ayuda:  
  
1. Internet Segura for Kids www.is4k.es   
 
2. INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad de España 

https://www.incibe.es Página web dirigida a menores, jóvenes, familias, 
educadores y profesionales del ámbito del menor con el objetivo de 
sensibilizar y formar a éstos, ofrecer un servicio de línea de ayuda para 
hacer frente a los riesgos de Internet: contenidos perjudiciales, contactos 
dañinos y conductas inapropiadas. Además de reducir la disponibilidad 
de contenido criminal, dando soporte a las Fuerzas de Seguridad del 
Estado.  

 
3. Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) https://www.osi.es/es En la 

Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE proporcionamos la 
información y el soporte necesarios para evitar y resolver los problemas 
de seguridad que pueden existir al navegar por Internet.  

 
4. Teléfono  017 centraliza los servicios de atención telefónica que ofrece 

INCIBE (Instituto Nacional de Seguridad). Atiende varios tipos de 
consultas:  

 

- Ciudadanos: la protección de dispositivos, conexiones, 
privacidad, tipos de fraudes e infecciones por virus y programas 
maliciosos.  

- Entorno del menor: los padres y educadores recibirán 
asesoramiento psicosocial, técnico y legal sobre situaciones de riesgo y 

conflictos de los menores en Internet, en temas como uso 
excesivo de pantallas, redes sociales y videojuegos; ciberacoso; 
comunidades peligrosas; mediación y control parental y 
privacidad y reputación online, entre otros.  
 

 
5. Teléfono gratuito  contra el acoso escolar de la Región de Murcia:   
 

- 900 102 250; funciona y está operativo las 24 horas del día, 
durante los 365 días del año.   

- Este servicio también cuenta con una línea atendida por 
psicólogos y pedagogos y cuenta con un servicio de WhatsApp 
a través del número móvil 610 23 73 16.  
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7.8.6. Control parental 

 
Definición de control parental:  

- Es un software que permite crear filtros y restricciones para controlar el 
acceso a determinados contenidos no acordes a su edad.  

- Los dos sistemas operativos móviles más universales son Android y iOS 
(Apple) y ambos incluyen funcionalidades restrictivas en su sistema, sin 
necesidad de instalar aplicaciones adicionales.  

- Las restricciones funcionan estableciendo contraseñas que limitan el 
acceso a las aplicaciones o contenido que los padres decidan, una vez 
que se activan, solo la contraseña puede eliminarlas.  

- Con el control parental también podemos administrar las horas de uso y 
disfrute de los móviles y otros dispositivos, estableciendo horarios de 
manera automática y bloqueando el dispositivo cuando las horas 
determinadas se hayan agotado.  
 

1. Para aplicar el control parental en un dispositivo iOS (iPhone, iPad, 
iPod touch) puede hacerlo siguiendo las instrucciones de esta página 
web: a. https://support.apple.com/es-es/HT201304  
 
2. Para aplicar el control parental de un dispositivo Android puede 
hacerlo instalando alguna de las siguientes aplicaciones, disponibles en 
la Play Store (tienda de aplicaciones móviles de Android)  
 

a. QUSTODIO:  https://www.qustodio.com/es  
b. SECUREKIDS:  https://securekids.es/ 

https://support.apple.com/es-es/HT201304
https://www.qustodio.com/es
https://securekids.es/
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 8. ITINERARIOS ACADÉMICOS ESO/BACHILERATO /F.P 

 

ITINERARIOS ACADÉMICOS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CURSO 2021-2022

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA  EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA  (LOMCE)ESTRUCTURA  EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA  (LOMCE)

1º CICLO               

1º 2º 3º

1º CICLO               

1º 2º 3º

2º CICLO2º CICLO

OPCION A

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA 
INICIACIÓN AL BACHILLERATO

OPCION B

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA 
INICIACIÓN A LA F. PROFESIONAL

TÍTULO GRADUADO  EN   ESO

EVALUACIÓN DE  DIAGNÓSTICO
(SIN VALIDEZ ACADÉMICA)

BACHILLERATO
CICLOS   F. PROFESIONAL  

GRADO  MEDIO

EVALUACIÓN DE  DIAGNÓSTICO
(SIN VALIDEZ ACADÉMICA)

CICLOS   F. PROFESIONAL  
GRADO  SUPERIOR

UNIVERSIDAD

4ºESO
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1º ESO LOMCE

ASIGNATURAS TRONCALES

Ámbito Lingüístico   

y Social     (PRC)

Lengua Castellana y literatura (4h)

Geografía e historia                (3h)

Ámbito de Ciencias

Aplicadas  (PRC)

Matemáticas                           (4h)

Biología y geología                   (4h) 

Primera lengua extranjera      (4h)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación física                                     (2h)
Religión / Valores Éticos                        (1h)
Tecnología                                              (2h)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h)

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Creación y Expresión musical
Iniciación a la Investigación
Segunda Lengua Extranjera (obligatoria bilingüe) a elegir una (3h)

Refuerzo de la Competencia en la comunicación lingüística

Tutoría                         (1h)

 

ASIGNATURAS TRONCALES

Lengua Castellana y literatura (4h)

Geografía e historia                (3h)

Matemáticas                           (4h)

Física y Química                      (3h) 

Primera lengua extranjera      (4h)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación física                                     (2h)
Religión / Valores Éticos                        (1h)
Música                                                    (2h)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h)

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (a elegir una) (3h)

Robótica
Iniciación a la Investigación
Segunda Lengua Extranjera (obligatoria bilingüe)

Tutoría                         (1h)

2º ESO LOMCE
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ASIGNATURAS TRONCALES

Lengua Castellana y literatura (4h)

Geografía e historia                (3h)
Matemáticas : académicas (Bachillerato) //aplicadas  (FP)  (4h)  (elegir una)

Bilogía y Geología                                            (2h) 

Física y Química                                             (2h) 

Primera lengua extranjera                              (4h)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación física                                     (2h)
Religión / Valores Éticos                        (1h)
Música                                                    (2h)
Tecnología                                              (2h)

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Comunicación Audiovisual
Cultura Clásica
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial       a elegir una (3h)
Iniciación a la Investigación
Segunda Lengua Extranjera (obligatoria bilingüe)

Tutoría                         (1h)

3º ESO LOMCE

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

ORIENTADAS A BACHILLERATO

3º y 4º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 

ORIENTADAS A  FORMACIÓN PROFESIONAL

3º y 4º ESO

Finalidad: 

La orientación académica de esta materia hace que los

aspectos teóricos que hasta este curso no  habían sido 

considerados trascendentes, empiecen a  ser tenidos en 

consideración.

Orientación de contenidos:

Fortalecer tanto los aspectos teóricos como las 

aplicaciones prácticas en contextos reales de los mismos. 

Bloques de contenidos:

─Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

─Números y Álgebra 

─Geometría 

─Funciones 

─Estadística y Probabilidad

Finalidad: 

La orientación aplicada de esta materia hace que la finalidad 

principal sea la aplicación de todo lo aprendido dentro de un 

contexto cotidiano 

Orientación de contenidos:

Focalizar su aplicación práctica en contextos reales frente a 

la profundización en los aspectos teóricos.

Bloques de contenidos:

─Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

─Números y Álgebra 

─Geometría 

─Funciones 

─Estadística y Probabilidad

DIFERENCIAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS // MATEMÁTICAS APLICADAS
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CICLOS FORMATIVOS FORMACIÓN PROFESIONAL  (LOMCE)CICLOS FORMATIVOS FORMACIÓN PROFESIONAL  (LOMCE)

1º CICLO               

1º 2º 3º

1º CICLO               

1º 2º 3º

2º CICLO

4º ESO

2º CICLO

4º ESO
TÍTULO 

ESO

TÍTULO 
ESO

BACHILLERATO

CICLOS 

FORMATIVOS 

GRADO SUPERIOR

F. PROFESIONAL  BÁSICA

1º CURSO 2º CURSO

Módulos Profesionales 

asociados a unidades de 

competencia

(Según perfil Ciclo)

Módulos Profesionales 

asociados a unidades de 

competencia

(Según perfil Ciclo)

Módulos Profesionales 

-Comunicación y Sociedad I

- Ciencias Aplicadas I 

Módulos Profesionales 

-Comunicación y Sociedad II

- Ciencias Aplicadas II 

Módulo Profesional
Formación  en Centros de 

Trabajo 

Módulo Profesional
Formación  en Centros de 

Trabajo 

Tener entre 
15-17 años

Excepcionalmente

TÍTULO 
ESO

TÍTULO 
ESO

CICLOS 

FORMATIVOS 

GRADO MEDIO

 

4º ESO. OPCION ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS. INICIACIÓN BACHILLERATO 

ASIGNATURAS TRONCALES

Lengua Castellana y literatura (4h)

Geografía e historia.               (4h)

Matemáticas ACADÉMICAS   (4h)

A elegir una opción

Física y química     (3h) 

Biología y geología (3h) 

Economía (3h)

Latín        (3h)

1ª Lengua Extranjera        (4h)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación física              (2h)
Religión / Valores Éticos (2h)

A elegir una opción     (3h)

Cultura Científica
Cultura Clásica.
Segunda Lengua Extranjera (obligatoria bilingüe 4h)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Artes Escénicas y Danza
Filosofía
Música
TIC
Troncal no cursada

Tutoría                         (1h)
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4º ESO. OPCION ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS. INICIACIÓN BACHILLERATO 

ASIGNATURAS TRONCALES

Lengua Castellana y literatura (4h)

Geografía e historia.               (4h)

Matemáticas ACADÉMICAS   (4h)

A elegir una opción

Física y química     (3h) 

Biología y geología (3h) 

Economía (3h)

Latín        (3h)

1ª Lengua Extranjera        (4h)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación física              (2h)
Religión / Valores Éticos (2h)

A elegir una opción     (3h)

Cultura Científica
Cultura Clásica.
Segunda Lengua Extranjera (obligatoria bilingüe 4h)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Artes Escénicas y Danza
Filosofía
Música
TIC
Troncal no cursada

Tutoría                         (1h)

 

4º ESO. OPCION ENSEÑANZAS  APLICADAS. INICIACIÓN F. PROFESIONAL 

ASIGNATURAS TRONCALES

Lengua Castellana y literatura (4h)

Geografía e historia.               (4h)

Matemáticas APLICADAS (4h)

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3h)

A elegir una opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3h)

Tecnología                                                      (3h)

1ª Lengua Extranjera             (4h)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación física              (2h)
Religión / Valores Éticos (2h)

A elegir una opción ( 3h)

Cultura Científica
Cultura Clásica.
Segunda Lengua Extranjera (obligatoria bilingüe)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Artes Escénicas y Danza
Filosofía
Música
TIC
Troncal no cursada

Tutoría                         (1h)
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ITINERARIOS ACADÉMICOS 2021-2022
DESPUES DE ACABAR ESO: 

FORMACIÓN PROFESIONAL / BACHILLERATO

 

Cursamos 4º de ESO y acabamos ...

CON TÍTULO DE ESO SIN  TÍTULO DE ESO

BACHILLERATO
F. PROFESIONAL

GRADO MEDIO

Prueba 
Acceso

+ 17 años

FORMACIÓN
PROFESIONAL

BÁSICA

TÍTULO DE ESO

EBAU

F. PROFESIONAL

GRADO SUPERIORUNIVERSIDAD
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TRONCALES GENERALES

Filosofía
Lengua Castellana y literatura I      
Matemáticas I                                      4 h.
Primera Lengua Extranjera I

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación Física                                     (2h)

Anatomía Aplicada
Cultura Audiovisual I
Cultura Científica
Dibujo Técnico I
Lenguaje y Práctica Musical          A elegir dos (2h/materia)

Religión
Segunda Lengua Extranjera I
Tecnología Industrial I
TIC I

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN

1º CURSO MODALIDAD DE  CIENCIAS  (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

Física y Química  4h

Biología y Geología 

Dibujo Técnico I         A elegir una (4h)

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN

Investigación Aplicada   (2h)

 

TRONCALES GENERALES

Historia de España
Lengua Castellana y literatura II      
Matemáticas II                                      4 h. / materia
Primera Lengua Extranjera II

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Dibujo Técnico II
Historia de la Filosofía
Imagen y Sonido                   A elegir una (2 h)
Psicología
TIC II                         

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual II
Fundamentos de Administración y Gestión           A elegir una  (4 h)
Historia de la Música y de la Danza          
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnología Industrial II

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN
2º CURSO MODALIDAD DE  CIENCIAS  (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

Biología  
Dibujo Técnico II         A elegir dos (4 h / materia)
Física 
Geología 
Química  

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN

Proyecto de Investigación    (2h)
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TRONCALES GENERALES

Filosofía
Lengua Castellana y literatura I      
Matemáticas I                                      4 h.
Primera Lengua Extranjera I

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación Física                                     (2h)

Anatomía Aplicada
Cultura Audiovisual I
Cultura Científica
Dibujo Técnico I
Lenguaje y Práctica Musical          A elegir dos (2h/materia)
Religión
Segunda Lengua Extranjera I
Tecnología Industrial I
TIC I

1º CURSO BACHILLERATO   CIENCIAS  (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

Física y Química  4h

Biología y Geología 

Dibujo Técnico I         A elegir una (4h)

 

TRONCALES GENERALES

Historia de España
Lengua Castellana y literatura II      
Matemáticas II                                      4 h. / materia
Primera Lengua Extranjera II

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Dibujo Técnico II
Historia de la Filosofía
Imagen y Sonido                   A elegir una (2 h)
Psicología
TIC II                         

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual II
Fundamentos de Administración y Gestión           A elegir una  (4 h)
Historia de la Música y de la Danza          
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnología Industrial II

2º CURSO BACHILLERATO   CIENCIAS  (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

Biología  
Dibujo Técnico II         A elegir dos (4 h / materia)
Física 
Geología 
Química  
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TRONCALES GENERALES

Filosofía
Lengua Castellana y literatura I      
Latín I  o  Matemáticas Aplicadas a las CC SS I          4 h.
Primera Lengua Extranjera I

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación Física                                     (2h)

Cultura Audiovisual I
Cultura Científica
Lenguaje y Práctica Musical          A elegir dos (2h/materia)
Religión
Segunda Lengua Extranjera I
TIC I

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN
1º CURSO MODALIDAD DE  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

Griego I                       A elegir una (4h)

Literatura Universal 
Economía  (4 h)

Historia del Mundo Contemporáneo (4h)

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN

Investigación Aplicada   (2h)

 

TRONCALES GENERALES

Historia de España
Lengua Castellana y literatura II      
Latín II  o Matemáticas Aplicadas a las CC SS II          4 h. / materia
Primera Lengua Extranjera II

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Imagen y Sonido
Psicología                A elegir una (2h)   

TIC II

Cultura Audiovisual II
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y de la Danza                 A elegir una (4h)
Segunda Lengua Extranjera II

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN
2º CURSO MODALIDAD DE  HUMANIDADES Y CIENCIAS  SOCIALES (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

Geografía
Griego II                    A elegir una (4h)
Historia del Arte

Historia de la Filosofía  (4h)

Economía de la Empresa
Geografía                         A elegir dos

Historia de la Filosofía    4 h / materia 

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN

Proyecto de Investigación    (2h)
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TRONCALES GENERALES

Filosofía
Lengua Castellana y literatura I      
Latín I  o  Matemáticas Aplicadas a las CC SS I          4 h.
Primera Lengua Extranjera I

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación Física                                     (2h)

Cultura Audiovisual I
Cultura Científica
Lenguaje y Práctica Musical          A elegir dos (2h/materia)
Religión
Segunda Lengua Extranjera I
TIC I

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

Griego I                       A elegir una (4h)

Literatura Universal 
Economía  (4 h)

Historia del Mundo Contemporáneo (4h)

 

TRONCALES GENERALES

Historia de España
Lengua Castellana y literatura II      
Latín II  o Matemáticas  Aplicadas a las CC SS II          4 h. / materia
Primera Lengua Extranjera II

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Imagen y Sonido
Psicología                A elegir una (2h)   

TIC II

Cultura Audiovisual II
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y de la Danza                 A elegir una (4h)
Segunda Lengua Extranjera II

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  (LOMCE)

TRONCALES DE OPCIÓN

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

Geografía
Griego II                    A elegir una (4h)
Historia del Arte

Historia de la Filosofía  (4h)

Economía de la Empresa
Geografía                         A elegir dos

Historia de la Filosofía    4 h / materia 
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CICLOS FORMATIVOS FORMACIÓN PROFESIONAL  (LOMCE)CICLOS FORMATIVOS FORMACIÓN PROFESIONAL  (LOMCE)

1º CICLO               

1º 2º 3º

1º CICLO               

1º 2º 3º

2º CICLO

4º ESO

2º CICLO

4º ESO
TÍTULO 

ESO

TÍTULO 
ESO

BACHILLERATO

CICLOS 

FORMATIVOS 

GRADO SUPERIOR

F. PROFESIONAL  BÁSICA

1º CURSO 2º CURSO

Módulos Profesionales 

asociados a unidades de 

competencia

(Según perfil Ciclo)

Módulos Profesionales 

asociados a unidades de 

competencia

(Según perfil Ciclo)

Módulos Profesionales 

-Comunicación y Sociedad I

- Ciencias Aplicadas I 

Módulos Profesionales 

-Comunicación y Sociedad II

- Ciencias Aplicadas II 

Módulo Profesional
Formación  en Centros de 

Trabajo 

Módulo Profesional
Formación  en Centros de 

Trabajo 

Tener entre 
15-17 años

Excepcionalmente

TÍTULO 
ESO

TÍTULO 
ESO

CICLOS 

FORMATIVOS 

GRADO MEDIO

 

CICLOS FORMATIVOS

FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

IES LOS ALBARES

Título Profesional Básico en Agro-Jardinería 
y Composiciones Florales

Solo 2º curso

Título Profesional Básico en Peluquería y Estética

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos
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• Fabricación de vehículos, 
• Fabricación de material auxiliar, pintura, 
• Compañías de seguros, etc. 
• Industrias de accesorios y 

transformación, 
• Industrias de carrocería, 
• Talleres de reparación de vehículos.
• Industrias de accesorios para talleres. 
• Cadenas de montaje de grandes empresas 

del sector.

PRIMER CURSO

•Mecanizado y soldadura.

•Amovibles.

•Preparación de superficies.

•Ciencias Aplicadas I

•Comunicación y sociedad I.

SEGUNDO CURSO

•Electricidad del vehículo.

•Mecánica del vehículo.

•Ciencias Aplicadas II

•Comunicación y sociedad II.

•Formación en Centros de Trabajo.

Puestos de Trabajo

 

• Auxiliar de peluquería.

• Ayudante de manicura y pedicura.

• Ayudante de maquillaje.

• Auxiliar de depilación.

PRIMER CURSO

•Preparación del entorno profesional.

•Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.

•Lavado y cambios de forma del cabello.

•Cambios de color del cabello.

•Ciencias Aplicadas I

•Comunicación y sociedad I.

•Tutoría

SEGUNDO CURSO

•Atención al cliente.

•Cuidados estéticos básicos de uñas

•Maquillaje

•Ciencias Aplicadas II

•Comunicación y sociedad II.

•Tutoría

•Formación en Centros de Trabajo.

Puestos de Trabajo
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• Peón agrícola.

• Peón agropecuario.

• Peón en horticultura.

• Peón en fruticultura.

• Peón en cultivos herbáceos.

• Peón en cultivos de flor 
cortada.

• Peón de jardinería.

• Peón de vivero.

• Peón de centros de jardinería.

• Peón de campos deportivos.

• Peón de floristería

• Auxiliar de floristería.

• Auxiliar de almacén de flores

PRIMER CURSO

•Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos 
•Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y                          

siembra  de cultivos 
•Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas      

en viveros y centros de jardinería 
•Materiales de floristería 
•Ciencias Aplicadas I
•Comunicación y sociedad I.
•Tutoría

SEGUNDO CURSO

•Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con 
flores y plantas 
•Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas 
verdes 
•Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes
•Ciencias Aplicadas II
•Comunicación y sociedad II.
• Tutoría
•Formación en Centros de Trabajo.

Puestos de Trabajo

 

Ciclos Formativos 
de Grado Medio en 
el IES Los Albares

Actividades Comerciales 

Carrocería

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Electromecánica de Vehículos  automóviles 

Gestión Administrativa

Mantenimiento Electromecánico

Peluquería y Cosmética Capilar

Sistemas Microinformáticos y Redes
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Duración: 2 cursos académicos 

Comerciante
Empleado de reposición
Dependiente en general
Encargado de tienda.
Vendedor técnico
Representante comercial.
Jefe de caja.
Empleado de atención al cliente
Almacenista
Empleado de agencias comerciales.
Técnico de merchandising.

Marketing en la actividad comercial 

Gestión de compras 

Procesos de venta 

Aplicaciones informáticas para el comercio 

Dinamización del punto de venta 

Inglés 

Formación y orientación laboral 

Gestión de un pequeño comercio

Técnicas de almacén 

Venta técnica 

Servicios de atención comercial 

Comercio electrónico 

Formación en centros de trabajo (FCT)

Plan de Formación

 

Duración: 2 cursos académicos

•Fabricación de vehículos, 
•Fabricación de material auxiliar, 
pintura, 
•Compañías de seguros, etc. 
•Industrias de accesorios y 
transformación, 
•Industrias de carrocería, 
•Talleres de reparación de chapa y 
pintura, 
• ITV, etc.

Elementos metálicos y sintéticos.

Elementos fijos.

Mecanizado básico.

Formación y orientación laboral.

Inglés Técnico para carrocería.

Preparación de superficies

Elementos estructurales del vehículo

Embellecimiento de superficies

Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Elementos amovibles.

Formación en Centros de Trabajo.

Plan de Formación

Puestos de Trabajo
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Duración: 1 curso y además de 3 meses  en el 
primer trimestre del curso siguiente para 

realización de prácticas en empresas

•Auxiliar de Enfermería /Clínica
•Auxiliar de Balnearios
•Auxiliar de Atención Primaria y      
Cuidados de Enfermería a Domicilio.
•Auxiliar Bucodental.
•Auxiliar Geriátrico.
•Auxiliar Pediátrico.
•Auxiliar de Esterilización.
•Auxiliar de Unidades Especiales.
•Auxiliar de Salud Mental.

Operaciones adtvas. y documentación sanitaria (2h)

Técnicas básicas de enfermería (11h)

Higiene del med. hospit. y limpieza del material (5h)

Promoción de la salud y apoyo psic. al paciente (4h)

Técnicas de ayuda odontológicas/estomatológicas (4h)

Relaciones en el equipo de trabajo (3h)

Formación y orientación laboral (2h)

Formación en centros de trabajo (440 horas)

Puestos de Trabajo

Plan de Formación

 

Duración: 2 cursos académicos

Talleres de reparación de 
vehículos.
 Industrias de accesorios para 
talleres. 
 Cadenas de montaje de grandes 
empresas del sector.
 ITV
Talleres de Mantenimiento y 
transformación en el área de 
mecánica, hidráulica, electricidad y 
neumática. 

Motores

Círculos de fluidos. Suspensión y dirección.

Sistema de carga y arranque de vehículos.

Sistemas de Seguridad y Confortabilidad.

Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo.

Sistemas auxiliares del motor 

Sistemas de transmisión y frenado.

Mecanizado Básico.

Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Inglés Técnico para Electromecánica de 

Vehículos.

Formación y orientación laboral 

Formación en Centros de Trabajo.

Puestos de Trabajo

Plan de Formación
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•Auxiliar administrativo
•Ayudante de oficina.
•Cajero
•Administrativo de Banca.
•Aux. Administrativo del Estado.
•Empleado de Seguros.
•Administrativo  comercial
•Adtvo. de gestión personal.

Comunicación empresarial y atención al cliente

Operaciones administrativas de compra-venta

Empresa y Administración

Tratamiento Informático de la Información

Técnica Contable

Inglés

Formación y orientación laboral

Inglés Técnico para Gestión Administrativa

Operaciones Administrativas de Recursos Humanos

Tratamiento de la documentación contable

Empresa en el aula

Operaciones Auxiliares de gestión de tesorería

Formación en centros de trabajo

Plan de Formación

Puestos de Trabajo

Duración: 2 cursos académicos

 

Duración: 2 cursos académicos

Construcción de Materiales
Mantenimientos de edificios, equipos 
industriales, equipos hospitalarios
Industrias de transformación de 
plásticos, productos agrarios.
Fábricas de papel.
Mantenimiento electromecánico de 
empresas
Construcción de cuadros de protección 
y paneles de mando automático.
Artes gráficas.
Industrias de envases metálicos.

• Técnicas de unión y montaje

• Técnicas de fabricación.

• Electricidad y automatismos eléctricos.

• Automatismos neumáticos e hidráulicos.

• Inglés técnico para el mantenimiento 

electromecánico.

• Montaje y mantenimiento mecánico.

• Montaje y mantenimiento eléctrico-

electrónico.

• Montaje y mantenimiento de líneas 

automatizadas.

• Formación y orientación laboral.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Formación en Centro de Trabajo.

Plan de Formación

Puestos de Trabajo
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Duración: 2 cursos académicos

Peluquería, barbería.
 Técnico en colaboraciones 
capilares.
Técnico en cambio de forma de 
cabellos.
Técnico en corte de cabello.
Técnico en posticería.
Técnico en manicura.
Técnico en pedicura.
Técnico o agente comercial de 
empresas del sector.
Recepcionista en empresas de 
peluquería.
Demostrador de equipos, 
cosméticos y técnicas de 
peluquerías.

Peinado y Recogidos.

Coloración Capilar.

Cosmética para la Peluquería.

Análisis Capilar.

Estética de manos y pies.

Formación y Orientación Laboral.

Inglés técnico para Peluquería y Cosmética 

Capilar.

Técnicas de Corte de Cabello.

Cambios de Forma Permanente de Cabello.

Peluquería y estilismo masculino.

Imagen corporal y hábitos saludables.

Marketing y vena en imagen personal.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación en centro de trabajo.

Puestos de Trabajo

Plan de Formación

 

Duración: 2 cursos académicos

Técnico de Soporte  
Informáticos.
Técnico instalador-reparador de 
equipos informáticos
Reparador de periféricos de 
sistemas microinformáticos
Técnico de Redes de Datos.
Comercial de microinformática
Operador de tele-asistencia
Operador de sistemas

Montaje y mantenimiento de Equipo

Sistemas Operativos Monopuesto

Aplicaciones Ofimáticas

Redes Locales

Formación y orientación laboral

Inglés Técnico para Sistemas Microinformáticos y 
redes

Sistemas Operativos en Red

Seguridad Informática

Servicios en Red

Aplicaciones Web

Empresa  e Iniciativa Emprendedora

Formación en centros de trabajo 

Plan de Formación

Puestos de Trabajo
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Administración y Finanzas  

Comercio Internacional

Mecatrónica Industrial

Desarrollo de Aplicaciones Web

CICLOS FORMATIVOS DE NIVEL SUPERIOR

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

 


	INTRODUCCION
	PRINCIPIOS
	CONSIDERACIONES
	TRES_UNO
	TRES_DOS
	TRES_TRES
	TRES_CUATRO
	REFLEXIONES
	PAUTAS
	COMO_AYUDAR
	VOLVAMOS_MAS_CERCANOS
	SIETE_UNO
	SIETE_DOS
	SIETE_TRES
	SIETE_CUATRO
	SIETE_CINCO
	SIETE_SEIS
	SIETE_SIETE
	SIETE_OCHO
	ITINERARIOS

