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EDITORIAL 
 

La educación del adolescente implica la intervención de la familia y del 
profesorado. Ambos actúan en “diferentes ambientes”, el hogar y el instituto. Pero los 
adolescentes necesitan crecer en ambos, por tanto obligan a familia y centro educativo a 
colaborar en la misma dirección con objeto de conseguir en el futuro personas 
preparadas y equilibradas. Para lograr un proceso completo de enseñanza- aprendizaje 
debemos crear un ambiente cordial de estudio, para lo que es imprescindible poseer una 
buena convivencia.  

Realizado por los orientadores de la zona CEP de Belmonte: 
 

 



Familia y centro educativo comparten: 
 

1. La estimulación durante el desarrollo del adolescente, atendiendo a los distintos aspectos de su 
personalidad. 

2. El adolescente es hijo/a y a la vez un alumno/a, por tanto comparten el interés por la misma 
persona. 

3. La detección e intervención en situaciones que rompen la adecuada convivencia. 
4. Los estilos educativos, es decir, la forma de educar. 
5. El cuidado y la protección del menor frente a posibles peligros. 

 
Familia y centro educativo previenen las dificultades si:  

 
1. Cooperan y apoyan el proceso docente. 
2. Participan conjuntamente en programas formativos. 
3. Mantienen la misma postura ante modelos agresivos y violentos. 
4. Ajustan y adaptan pautas de control y disciplina. 

 
El centro educativo instruye y educa en conductas básicas para obtener una socialización adecuada de 
los adolescentes, pero la familia es el lugar idóneo para: 
 

 Educar en los valores fundamentales que gobiernan la conducta de las personas y que se 
exteriorizan en las relaciones personales, por ejemplo la empatía (es decir, ponerse en el lugar 
del otro y comprender sus sentimientos), el respeto por las opiniones de los demás, las 
actitudes de colaboración, y las conductas prosociales y altruistas, que implican ayudar a otros 
cuando lo necesitan. 

 

 Ejercer una formación individualizada, que tenga en cuenta las situaciones concretas, así como 
las características personales y la edad del hijo/a. 

 
¿CÓMO PUEDEN COLABORAR LOS PADRES Y MADRES EN EL ESTUDIO DE SUS HIJOS/AS? 

 
La implicación y participación de las familias en el instituto tiene una enorme influencia sobre el 
rendimiento y la adaptación escolar de los adolescentes. 
 
¿Cómo pueden las familias colaborar con el instituto?:  
►Mostrando interés y confianza por la tarea académica: 
 
• Concertando entrevistas con el tutor/a. 
• Acudiendo al centro siempre que se solicite. 
• Participando en las reuniones informativas que se convocan. 
• Estando al tanto y colaborando en aquellas actividades que el centro le proponga. 
• Utilizando la “agenda escolar” para conocer y supervisar qué hace en clase y las tareas a realizar en 
casa. 
 
►Los padres y madres son modelos de comportamientos y valores: 
 
• La opinión de los padres sobre los deberes para casa influye en la opinión de los hijos/as sobre éstos. 
• El interés de la familia hacia la lectura y el estudio se transmite a los hijos/as. 
• La utilidad que los padres atribuyen a los estudios incide en la motivación, la asistencia a clase y el 
abandono escolar de sus hijos/as. 
 



►Inculcando la resistencia al fracaso de los hijos/as:  
• Aprendiendo de los errores. 
• Enseñando alternativas en situaciones difíciles. 
• Favoreciendo la resolución de conflictos hablando. 
• Reconociendo el trabajo y esfuerzo realizado, aunque el resultado no sea el esperado. 
• Reconociendo sus errores, sin privarles del afecto y la posibilidad de mejora. 
 
►Desarrollando actitudes de autonomía y responsabilidad: 
• Infundir en los hijos/as el convencimiento de que son capaces de aprender y obtener éxito escolar. 
• Favorecer que tomen decisiones, mostrando todas las consecuencias que se derivan de ellas. 
• Reforzando comportamientos y actitudes adecuadas hacia el estudio. 
• Enseñándoles a valorar, planificar y regular su esfuerzo. Hacer hincapié en la necesidad de organizar 
su estudio. 
• Acentuando la utilidad y necesidad del estudio.  
 

RELACIONES FAMILIARES EFICACES 
 
Lo fundamental del ambiente educativo familiar son las relaciones que se establecen entre sus 
miembros.  
Unas relaciones familiares eficaces se caracterizan por:  
 

 Proporcionar un clima de estabilidad y afecto. 

 Aceptar a los hijos/as. 

 Fomentar estrategias de relación, comunicación y educación familiar. 

 Apoyar la autonomía en la ejecución de tareas y evitar hacerles todo. Se 
trata de enseñar a los hijos/as cómo deben hacer las cosas por sí mismos. 

 Favorecer en los hijos/as la resolución autónoma de problemas en su vida 
cotidiana y la toma de decisiones, evitando decidir por ellos. 

 
¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES Y MADRES AYUDAR A SUS HIJOS/AS A CONVIVIR ACERTADAMENTE? 
 
►Mostrarse como modelos efectivos 
Una de las formas de aprendizaje de los menores es a través de la observación de las personas 
mayores, es decir, imitan la conducta de los adultos. Teniendo en cuenta que los padres y madres son 
los primeros modelos de comportamiento para sus hijos/as, éstos deben mostrar conductas cuidadas y 
resolver mediante el diálogo las diferencias. 
 
►Hablar con frecuencia con los hijos/as y trasmitirles seguridad para que ellos a su vez nos hablen 
Es importante escuchar con interés lo que los hijos/as quieran comunicar, aunque los adultos estén 
cansados o parezcan tonterías. Hay que proporcionar confianza, seguridad y afecto y animar a los 
hijos/as a hablar de lo que les motiva, inquieta o preocupa. 
 
►Educar en conductas prosociales 
Las familias deben ayudar a los hijos/as a reconocer los sentimientos de los demás, a sentir empatía, es 
decir, a ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. 
Igualmente, han de aprender que todos somos diferentes, pero que esta pluralidad es valiosa. Hay que 
transmitirles los valores del respeto, la tolerancia, la no aceptación de la injusticia. 
 
►Fomentar un ambiente familiar estable 
Los adolescentes deben desarrollarse en un ambiente familiar lo más estable posible. Es bueno que los 
adolescentes tengan referentes claros en normas de conducta, es decir, patrones de comportamiento 



adecuados de forma habitual. Una familia que no garantiza un ambiente estable corre el riesgo de 
tener hijos inseguros e inestables emocionalmente.  
 
►Fomentar la autonomía y responsabilidad  de los hijos/as 
Las familias no deben protegerlos excesivamente, sino facilitar su independencia, su autonomía, 
aunque en algunas ocasiones se equivoquen. Esto no significa que no necesiten guía y consejo, sino 
apoyarlos para que aprendan a tomar sus propias decisiones. 
Las familias no deben confundir la autonomía e independencia que deben ir adquiriendo los hijos con el 
término responsabilidad que también deben ir adquiriendo. Ambos conceptos se complementan. Es un 
error frecuente en las familias confundir la libertad concedida a los hijos para que ellos sean los que 
organizan su trabajo, con la ausencia de supervisión del trabajo de los hijos. Además de autónomos, las 
familias deben supervisar que los hijos/as también son responsables en sus obligaciones. 
 
►Establecer unas normas claras y habladas 
Los hijos/as deben saber claramente cuáles son las conductas que se esperan de ellos. Es mejor 
convencer que imponer. Para ello, hay que razonar sobre el por qué de las normas y, siempre que sea 
posible, permitirles que participen en algunas decisiones y que opinen sobre algunas reglas de 
convivencia en casa (en función de una madurez demostrada). De nada sirve proponer muchas normas 
si no se exige su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
►Interesarse por sus amistades 
Las familias deben interesarse, pero sin agobiar, por sus amigos/as y compañeros/as, por el tipo de 
relación que han establecido. No se debe pensar que, si algo va mal, nuestro hijo/a es siempre la 
víctima o el perdedor. 
 
►Estimular a los hijos/as a utilizar provechosamente el tiempo de ocio 
Hay que fomentar aficiones creativas, positivas y que faciliten las relaciones con los demás. La 
televisión y los videojuegos no son malos en sí mismos, pero hay que enseñar a los hijos/as a usarlos 
críticamente, analizando los modelos de conducta que transmiten y evitando que refuercen el 
aislamiento social. 
 
►Hablar con los hijos/as sobre cómo afrontar los conflictos 
Hay que transmitirles la idea de que los conflictos son algo natural en los seres humanos y que se 
producen continuamente en la vida cotidiana, ya que las personas  tenemos diferentes intereses y 
necesidades: por ejemplo cuando uno quiere ir al parque y otro quedarse en casa. Lo importante es 
saber que hay muchas maneras de resolverlos, pero que la mejor es el diálogo y no la confrontación. 
 
►Interesarse por cómo van en el instituto 
Como ya hemos señalado, es muy importante mantener contactos con el centro e interesarse por cómo 
va el hijo/a. En ocasiones, también es bueno hablar con otros padres y madres sobre cómo favorecer 
las buenas relaciones sociales y el éxito en el instituto. 
 
 

 


