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INTRODUCCIÓN
  El diseño hoy en día es elemental para el buen funcionamiento de muchas 
cosas, como en el caso de la publicidad, los productos, libros y revistas, la pre-
sentación de las empresas, proyectos, programas o juegos; ya que puede hacer 
que se vean bien, que el público los acepte o les llame la atención, todo esto con 
el fin de simplificar cada día mas las labores diarias y ser de mayor utilidad para 
las personas. 

En el caso de “Escuela para Padres II” el diseño de comunicación visual viene 
a dar una solución gráfica al material didáctico con el cual se imparten los diez 
diferentes temas del proyecto, con el fin de captar y mantener el interés de los 
padres para una mejor comprensión de los temas y facilitar el aprendizaje que 
pueden obtener en estos talleres. 

Podrá observarse en esta tesis el procedimiento que se siguió para llegar a una 
solución gráfica efectiva, empezando con la investigación de diferentes temas 
relacionados con el proyecto de “Escuela para Padres II” para dar al lector un 
panorama más amplio sobre la problemática que se presenta, en qué consisten 
los elementos presentes, el lugar donde se desarrollará el programa y por que 
es importante mencionarlos, ya que de toda esta información surgen las ideas 
principales que servirán de apoyo al momento de diseñar la solución. 

Después de revisar y analizar esta información, se procederá a analizar  proyec-
tos o programas similares a “Escuela para Padres II” o que tengan semejanza a 
alguno de sus temas, para ver los pros y contras de dichos programas y ver qué 
es lo que ha funcionado y así evitar elementos que puedan entorpecer el obje-
tivo planteado para llegar a una solución satisfactoria.  Por último se mostrará el 
desarrollo de la parte gráfica paso a paso hasta llegar al resultado final de tan 
amplia investigación y realización de este proyecto de tesis.
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Hoy en día el Centro de Atención Psicológica (CAP) de Morelia, ha detectado 
el desequilibrio emocional que  los adolescentes y jóvenes presentan, ocasio-
nando con esto un aumento en la  agresividad, violencia y falta de atención en 
los estudios, de los alumnos de escuelas secundarias y preparatorias. Los estu-
diantes de psicología de la Universidad Vasco de Quiroga que operan en el CAP, 
descubrieron que en los últimos años hay un índice de aumento del 75% en el  
problema antes mencionado tanto en la ciudad de Morelia como en la localidad 
de Uruapan en las escuelas de nivel medio y superior, situación que los llevo 
a investigar su causa; los resultados arrojaron que la mayoría de los casos se 
debían a la falta de atención de los padres hacia sus hijos.

Por tal motivo, el CAP de Morelia que previamente ya contaba con un programa 
de “Escuela para Padres”; decidió desarrollar el segundo programa, con temas 
que tratan desde lo emocional hasta problemas sociales actuales, con el fin de 
proporcionar una guía a los padres de familia para conocer la manera correcta 
de comunicarse con sus hijos.
En la actualidad la Secretaria de Educación en el Estado (SEE) está implemen-
tando la educación de calidad en las escuelas tanto públicas como privadas, 
integrando a los padres de familia en la vida y educación de sus hijos. 

“Escuela para Padres II” se realizó a través del CAP en conjunto con la Lic. 
en Pedagogía Miriam Leticia Solorio González, impartiéndose parcialmente en 
algunas instituciones de la ciudad de Uruapan, Mich., como en La Casa del Niño 
(escuela privada) y en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, donde 
los temas a tratar son el bullying, sexualidad, comunicación nutrida, problemas 
escolares, inteligencia emocional, como ser el mejor consejero de tu hijo, manejo 
del estrés en la familia, nueva reestructuración familiar, programación neurolin-
güística y tribus urbanas. 

“Escuela para Padres II” se creó a raíz de que muchos padres de familia des-
conocen la manera correcta de ayudar a sus hijos, o no saben cómo acercarse 
a ellos para entablar una buena relación y convivencia sana, puesto que en la 

PROBLEMÁTICA
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actualidad es más común ver que ambos padres trabajen en horarios completos, 
sin contar con la suficiente disponibilidad de tiempo para atenderlos mejor.
En otros casos, el problema se presenta como la falta de interés del padre hacia 
la educación y vida de sus hijos, sin poner atención en lo más elemental como 
los valores familiares y sociales que adquiere el adolescente en ésta etapa de 
formación en la vida. 

La problemática descrita afecta a los padres de familia porque carecen de una 
guía práctica para ayudar a sus hijos; esto a su vez perjudica a los hijos, puesto 
que los padres al no saber cómo ayudarlos, no pueden evitar que ellos sigan 
teniendo malas compañías, cayendo en vicios y conductas dañinas. Como se 
mencionó anteriormente, este programa sólo se ha implementado en pocos luga-
res y de forma particular, ya que el proyecto en sí no está listo para ser aplicado 
en la localidad, debido a que se busca el apoyo de las instituciones educativas, 
como la SEE y la SEP para poder ser presentado en las escuelas secundarias y 
preparatorias federales de Uruapan, con un diseño autorizado por las mismas, el 
cual mejore la presentación, orden y limpieza en la información con la que actual-
mente cuentan,y así tener una mejor legibilidad y entendimiento a los temas.
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OBJETIVO GENERAL
Implementar  el programa “Escuela para Padres II” en las escuelas de educación 
secundaria y preparatoria federales de la ciudad de Uruapan, con un material 
didáctico adecuado para obtener el mayor provecho de los temas que se mane-
jan y así darles a los padres las herramientas necesarias para fomentar una 
buena relación con sus hijos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer Uruapan y sus características, un poco de su historia hasta el día de 
hoy, conocer sus aspectos sociales, económicos,  culturales y educativos en la 
actualidad, para ubicar al lector dentro del contexto en donde se desarrollará el 
proyecto de Escuela para Padres II.

• Conocer y analizar los sistemas educativos en las escuelas secundarias y 
preparatorias de Uruapan; haciendo una comparativa de la educación en años 
anteriores y en tiempo actual, para ver su progreso o evolución, fallas y aciertos.

• Conocer las características de los adolescentes; es importante conocer como 
son los adolescentes, sus características físicas, biológicas, psicológicas, y el 
comportamiento en la sociedad.

•  Analizar y familiarizarme con el programa “Escuela para Padres II”, para deter-
minar cómo llego a darse el problema actual,  ver cuáles son los temas que tra-
tan,  como es que se piensa impartirlos, y el material con el que cuentan.
• Conocer la disciplina del diseño, cómo surgió y qué importancia ha tenido en 
la sociedad (del diseño en la actualidad);  ver las distintas áreas; herramientas y 
metodologías  del diseño, así como identificar cuáles me pueden ser de ayuda 
en la realización de este proyecto.
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• Para resolver la problemática, definir  y analizar los  materiales  didácticos;  qué 
tipos de materiales; los más usados  y cómo se  puede emplear para crear un 
material adecuado de apoyo para este proyecto.  

Monumento a los Mártires de Uruapan, Mich. 





CAPÍTULO 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
URUAPAN, MICH.
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Este capítulo nos da un panorama general de la ciudad de Uruapan, Michoacán, 
México; donde se desarrolla la problemática descrita con anterioridad. Por lo 
tanto, el capítulo titulado Características Generales de Uruapan, Mich., nos ayuda 
a conocer el clima, cultura, sociedad, educación, origen del nombre y ubicación, 
así como su economía y como afectan estos factores a su población.
Conocer estos datos sobre la región es de gran utilidad, ya que nos ayuda a tener 
un conocimiento más amplio de como se desarrolla la sociedad y por que es 
importante tener una buena enseñanza dentro y fuera de la familia, y así poder 
contribuir al crecimiento sano y próspero de nuestra comunidad.

Cascada Golgota, en el Parque Nacional, Barranca del Cupatitzio, Uruapan, Mich.
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1.1_CARACTERÍSTICAS GENERALES

El nombre de Uruapan tiene sus orí-
genes desde épocas prehispánicas, 
antes de que la llegada de los espa-
ñoles influyera en esta pequeña loca-
lidad purépecha. El significado de 
Uruapan no se ha definido concreta-
mente ya que cuenta con dos varian-
tes aceptadas:

1._ La primera de las variantes del 
nombre de uruapan, la dice el sr. D. 
Toribio Ruiz; Uruapan, voz de origen 
purépecha, proviene del verbo Úrhu-
pani que significa extenderse o mul-
tiplicarse los retoños de las plantas, 
lo cual se  puede interpreta de una 
mejor manera como lugar donde bro-
tan permanentemente los retoños de 
las plantas. 

2._El segundo significado, aceptado 
de igual manera, la dice el historiador 

Corona Núñez; declara que Uruapan 
proviene de varias palabras unidas 
entre sí, de URHU (florecimiento) y 
de UUAHPA (hijo de noble, príncipe), 
más la terminación AN (de ANGA, que 
significa deidad).  Lo que se traduce 
como El Dios príncipe de las flores, o 
bien, Residencia del Dios príncipe de 
las flores.

De estos dos significados podemos 
obtener que Uruapan significa “Lugar 
donde brotan permanentemente los 
retoños de las plantas y se cubre de 
abundantes flores”. 

Es usual que el nombre se le propor-
cione en función de las características 
del lugar, por ello Uruapan se refiere 
a la vegetación que abunda en esta 
ciudad debido al clima que en ella hay.

Río Cupatitzio, Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, Uruapan, Mich.
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Uruapan se ubica numéricamente a 
los 19°, 24’, 56” de latitud norte, a solo 
4°, 3’, 56” al sur del trópico de Cáncer, 
y a una longitud de 102°, 3’, 46” al occi-
dente del meridiano de Greenwich.  

La ubicación es magnifica para el 
desarrollo de la flora y fauna de la 
entidad, con una estabilidad climática 
agradable que en tiempos pasados 
se llegó a conocer como el paraíso 
Michoacano.

Ubicado en pleno sistema montañoso 
central del estado, que en sus límites 
orientales tiene una faja volcánica ya 
inactiva desde hace un tiempo, que-
dando semi activo solamente el Pari-
cutín, el volcán más joven del mundo 
hasta ahora; es por esta razón que 
Uruapan tiene un relieve desigual; hay 
partes elevadas y calles pronuncia-

das, que igualmente, lugares bajos y 
planos hacia el oriente de la población.

Francisco Hurtado Mendoza señala 
que la altitud de Uruapan sobre el nivel 
del mar debe definirse con base a tres 
puntos;  dada su inclinación natural 
que va de poniente a oriente: 1700 m. 
de altitud en la región occidental y pre-
cisamente en el parque nacional; 1640 
m. en la porción central de la “plaza 
de los mártires”; y 1611 m. en la esta-
ción de ferrocarriles (o lo que queda 
de ella), hacia el este de la ciudad.

El clima de Uruapan es uno de los 
más agradables y los más saludables 
del estado, su altura sobre el nivel del 
mar y su gran vegetación, llena de 
agua y humedad, aseguran una tem-
peratura térmica de entre los 18° a los 
28°c en tiempos de calor, y de 6° a 15° 
en época de invierno, por lo cual se 

La Huatápera Uruapan, Mich.

Parroquia de San Francisco, Uruapan, Mich.
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considera que Uruapan tiene un clima 
templado, con lluvias en la mayor parte 
del año.

En la actualidad Uruapan ha crecido   
bastante, al grado de que ya están 
anexados unos poblados que se 
encontraban fuera de los límites de la 
ciudad, como lo son: Zumpimito, Toreo 
Alto, Toreo Bajo, Rosa de Castilla, 
Santa Bárbara, Caltzontzin, Jucuta-
cato, Jicalán, San Juan Nuevo Paran-
garicutiro  entre otros, que ahora son 
parte de ella haciendo de Uruapan 
una ciudad en constante crecimiento 
tanto en población como en bienes y 
servicios, de los cuales se demanda 
que haya un buen servicio en todas 
las áreas, sobre todo en el área  de 
la educación, que es la razón por el 
cual se analiza la situación actual de  
la ciudad de Uruapan, michoacán.

1.2_ECONOMÍA ACTUAL

Uruapan siempre ha sido una ciudad 
en constantes cambios y progresos; 
desde hace algún tiempo su econo-
mía se ha sustentado en el turismo y 
el comercio como fuentes principales 
de ingresos. Un ejemplo de la susten-
tabilidad del comercio como fuente de 
ingresos lo podemos rastrear en la 
historia de esta ciudad, donde se tiene 
registrado que el pueblo  fue una de 
las principales localidades en el inter-
cambio comercial, bienes y servicio 
de los pueblos aledaños a Uruapan 
que cuenta con una ubicación geo-
gráfica estratégica, siendo  un punto 
central del estado de  Michoacán, 
razón por la cual sirvió como encuen-
tro para diferentes comunidades indí-
genas, quienes coincidían en la loca-
lidad para intercambiar o vender sus 
productos, bienes o servicios, esto 

Desfile tradicional de los barrios de 
Uruapan, Mich.

Centro Histórico Uruapan, Mich.
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representa una de las mayores acti-
vidades comerciales y turísticas que 
se realizan cada año en el periodo de 
semana santa durante el tianguis arte-
sanal más grande de Latinoamérica.
Dentro del tema económico-turístico, 
tenemos como fuentes principales de 
ingreso, el parque nacional “Barranca 
del Cupatitzio”, como principal atrac-
ción turística por sus ríos y cascadas 
naturales; la Huatápera, localizada 
en el centro histórico de  la ciudad; 
el conocido “mercado de antojitos” 
(donde se puede degustar una varie-
dad de platillos mexicanos); la casa 
más angosta del mundo (con un regis-
tro en los record Guiness); la Tzarára-
cua; la Tzararacuita; la presa de Calt-
zontzin; la reserva ecológica de Urua-
pan (ubicada al poniente de la ciudad); 
la Antigua Fábrica de San Pedro  y las 
capillas de los barrios principales.

Uruapan, al igual que en la mayoría 
del Estado de Michoacán, cuenta con 
la agricultura como forma de comercio 
primordial que proporciona numerosos 
ingresos y empleos; el principal pro-
ducto agrícola que se produce en esta 
localidad es: el aguacate, que se pro-
duce a grandes escalas; esto ha cam-
biado el uso del suelo y se destina al 
mercado local, nacional y del extran-
jero, con exportaciones a Estados Uni-

dos, Canadá, Francia, Suiza, Japón, 
España, entre otras; además de gene-
rar un alto porcentaje de empleo tanto 
en huertas y empacadoras pequeñas, 
medianas y grandes.

Por lo anterior es que se considera a 
esta hermosa ciudad como la “Capi-
tal Mundial del Aguacate”, gracias a 
su producto de alta calidad, y con los 

Tianguis artesanal del domingo de ramos 
en Uruapan, Mich.
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mejores parámetros de exportación 
a diversas partes del mundo, y como 
conmemoración de ello año tras año 
se realizaba la Expo feria del Agua-
cate, con juegos mecánicos, una gran 
variedad de productos y comida; artis-
tas invitados; shows y más, que a su 
vez servía como otra fuente econó-
mica de esta localidad.

Pero el aguacate no es el único fruto 
que se cultiva aquí, le siguen las pro-
ducciones de zarzamora, durazno, 
guayaba, limón, plátano, lima y nuez 
de macadamia. Otros productos dife-
rentes son maíz, frijol, y hortalizas; 
sandías, melones, naranjas, toronjas, 
mangos, cañas entre otras frutas de  
temporada.

En cuestiones del comercio, hablando 
de productos y servicios; tenemos el 
comercio formal e informal en la ciu-
dad, siendo el comercio formal (que 
es el que se establece en un lugar fijo) 
el principal.

Sin embargo, en la actualidad se ha 
vuelto un problema el comercio infor-
mal (es el comercio callejero e inva-
sor de los espacios públicos, como los 
vendedores ambulantes o la piratería, 
teniendo gran auge por ser más bara-
tos en el mercado) a consecuencia del 

gran desempleo que se vive actual-
mente, no sólo aquí en Uruapan, si no 
en todo el país, y por lo tanto hay una 
gran demanda de este tipo de activi-
dad por parte de las personas des-
empleadas, causando una crisis eco-
nómica en Uruapan, que afecta a la 
mayoría de la población.

Traje típico de “negrito”, en los desfiles de 
los barrios de Uruapan, Mich.
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1.3_ SOCIEDAD Y CULTURA EN EL 
PRESENTE

Esta hermosa ciudad cuenta con una 
gran diversidad cultural muy rica entre 
las tradiciones antiguas, como en las 
actividades culturales actuales.

Es notorio las tradiciones en la ciudad 
de Uruapan, sus festividades  y  feste-
jos; para empezar, es toda una tradi-
ción las festividades de semana santa, 
donde se es posible apreciar durante 
dicha semana, el tianguis artesanal de 
domingo de ramos que se inaugura un 
sábado antes de este día con el ya tra-
dicional desfile de artesanos, seguido 
con el inicio de semana santa donde 
es habitual ver a la entrada  de los 
templos múltiples puestos de vendimia 
de las palmas que se bendicen en la 
misa de ese día.
 Siguiendo las  tradiciones religiosas, 
se tienen durante la semana como 

el vía crucis, la marcha del silencio, 
y como tradición uruapense en estas 
fechas, el ritual de las aguadoras, el 
cual consiste en mujeres que repre-
sentan a la población purépecha con 
sus trajes típicos, que van al parque 
nacional a tomar agua en sus cánta-
ros de barro decorados con flores de 
colores y se van danzando hasta lle-
gar al templo de la Inmaculada Con-
cepción, donde la gente ya las espera 
para la misa que se oficia, lo especial 
de la misa es la bendición del agua en 
aquellos cántaros que al finalizar la 
misa, será devuelta el agua al parque 
para tener un año de mucha prosperi-
dad y abundante cosecha en la región. 

La semana posterior a semana santa, 
sigue en el centro histórico, el tianguis 
artesanal, que resulta ser el tianguis 
artesanal más grande de Latinoa-
mérica, donde se ofrecen productos Templo de la Inmaculada, Uruapan, Mich.

Niñas con vestimenta típica purépecha  
Uruapan, Mich.
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diversos de madera, cobre, barro, dul-
ces típicos, blusas, vestidos, faldas, 
rebosos, bolsas, sombreros y demás 
productos variados realizados por los 
artesanos de las diferentes regiones 
de Michoacán que se concentran en 
este tianguis artesanal, ofreciendo no 
solo productos sino también un inter-
cambio cultural con los visitantes de 
este tianguis artesanal.

Cabe mencionar que año tras año, son 
muchos los visitantes de diversas par-
tes del mundo que vienen a disfrutar 
de lo que aquí se les ofrece: produc-
tos de muy buena calidad y a precios 
razonables. 
Ya es costumbre también, que durante 
estas festividades haya una muestra 
gastronómica, comida típica de los 
pueblos aledaños a esta ciudad que 
son invitados a participar de nuestros 
festejos.

Dentro de nuestras tradiciones de cul-
tura tenemos también las fiestas de 
los barrios pues son toda una tradición 
ya que se caracterizan por ser la fiesta 
del santo patrono del templo que está 
en cada barrio, se hace una fiesta en 
honor a este santo, las familias feste-
jan, en las calles los juegos mecáni-
cos hacen acto de presencia y un día 
después la fiesta se sigue  celebrando Tazas de barro en el tianguis artesanal del 

domingo de ramos, Uruapan, Mich.
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con un desfile donde cada barrio se 
distingue por su originalidad, con ves-
tidos vistosos las mujeres bailan por 
las calles seguidos por cúrpites, los 
viejitos, los negritos, y la banda que 
los acompaña con su música hasta lle-
gar al templo principal de esta ciudad; 
el templo de San Francisco imponente 
en el centro de la ciudad, donde los 
integrantes de dicho desfile llegan a 
hacer reverencia y seguir su camino.

La educación marca una pauta muy 
importante en el ámbito cultural, ya 
que día a día se instruye a las perso-
nas desde niños a llevar con agrado 
los conocimientos y valores que inte-
gran  unos con otros en la sociedad.

En la actualidad parte de la cultura de 
esta ciudad, es hacer que la sociedad 
demuestre los valores y la integridad 
que se nos enseñan de pequeños, tal 

como el respeto, la honestidad, amabi-
lidad, solidaridad, el altruismo, la ética, 
la moral, entre otros; por esta razón se 
fomenta la sana convivencia entre la 
comunidad de uruapan mediante con-
ciertos de diferentes tipos de música, 
obras de teatro, lecturas de poemas 
o libros, exposiciones de cuadros o 
fotografías por personas destacadas 
de esta  ciudad o maestros y alumnos 
de algunas escuelas de Uruapan; reci-
tales de baile de diferentes géneros, 
concursos, talleres, conferencias y un 
sinfín de actividades que el H. Ayun-
tamiento de Uruapan ofrece según 
la época del año y los festejos que 
estén próximos a realizarse, todo ello 
fomenta un entorno de convivencia 
sana entre las personas que viven en 
esta localidad y las personas que la 
visitan, lo cual  logra crear lazos frater-
nos entre quienes conviven, sintién-
dose todos parte integrante de una 

Cántaros de barro en el tianguis artesanal 
del domingo de ramos, Uruapan, Mich.

Festival de velas, día de muertos en Urua-
pan, Mich.
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gran sociedad uruapense.
De este modo es como día tras día, 
Uruapan va creciendo y desarrollán-
dose más, la sociedad sigue deman-
dando todo tipo de necesidades urba-
nas que van desde un nuevo o recons-
truido pavimento  hasta una extensión 
de agua potable y la resolución de 
problemas viales y de inseguridad, al 
ser en estos tiempos un tema principal 
y prioritario el de la seguridad o más 
bien el de la inseguridad que se vive 
no solo aquí, sino en todo el país.  

Sin embargo esto no afecta el opti-
mismo de las personas que habitan 
esta ciudad, que nos ofrece un pano-
rama de amabilidad y grandes oportu-
nidades de convivencia sana y apren-
dizaje, por lo tanto la educación es una 
buena pauta para prender los valores 
que nos distinguen como uruapenses.

Río Cupatitzio, Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio, Uruapan, Mich.
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Como hemos visto, Uruapan es una ciudad con abundancia de flora, además de 
ser considerado en otros tiempos como el Paraíso Michoacano debido a su clima 
agradable, haciéndola  una gran ciudad en desarrollo, como su propio nombre lo 
dice: Uruapan del progreso. Se considera del progreso puesto que las personas 
que ahí habitan trabajan día a día por mejorar cada vez más su estado financiero 
y educativo. Partiendo de esto el siguiente capítulo nos mostrará una proyección 
de cómo es el sistema educativo en México y por supuesto en esta localidad, ya 
que es uno de los temas fundamentales para el desarrollo de un material didác-
tico eficiente.

Maque, artesanía tradicional uruapense.





CAPÍTULO 2

LA EDUCACIÓN





29

En este capítulo se verá una breve descripción de lo que es la educación y su 
significado, así como los aspectos que más nos interesa saber referente a la 
misma, como son los modelos educativos, el sistema educativo en Michoacán y 
en la República Mexicana.
Analizando con más detenimiento los niveles medio básico y medio superior, que 
son el sector en el que nos enfocaremos. Cabe destacar que el capítulo de la 
educación es muy importante pues el proyecto de “Escuela para Padres II” tiene 
relación con la educación, ya que ésta no se imparte solamente en las escuelas, 
sino también en el seno familiar, y comienza con los padres.

Estudiantes de nivel secundaria.
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La educación ha existido desde las 
civilizaciones más antiguas, el princi-
pal objetivo de la educación era ense-
ñar a los integrantes jóvenes de las 
tribus lo más importante de su cultura 
y forma de vivir, así como la religión 
o sus creencias, sin embargo, no se 
conocían los métodos educativos 
como hoy los conocemos, de hecho 
no se le llamaba educación, simple-
mente era un entrenamiento en la vida 
diaria para poder ser de utilidad en la 
comunidad en la que vivían.

Así podemos encontrar a las grandes 
civilizaciones con sus métodos pro-
pios de enseñanza, como en el anti-
guo Egipto: donde los templos eran los 
lugares de reunión para su formación, 
ahí se aprendía la adoración a sus dio-
ses (como base principal de dicha cul-

tura), principios de escritura, ciencias, 
matemáticas y arquitectura.
En la India, gran parte de su educa-
ción recaía en los sacerdotes. Su prin-
cipal enseñanza fue el budismo, una 
doctrina que prosperó más allá de su 
lugar de origen, y que actualmente es 
tomada como filosofía, una religión, 
y una forma de vida incluso en gran 
parte de China. En Persia uno de los 
sistemas educativos impartidos fue el 
entrenamiento físico que llegó a ins-
pirar a la antigua Grecia, donde se 
tomaba  a consideración como prin-
cipal método educativo junto con las 
matemáticas y la música.

En la actualidad, en el mundo occiden-
tal (que es en el que se desenvuelve 
nuestra propia cultura mexicana), las 
bases del sistema educativo fueron 
tomados de la antigua Grecia y la anti-
gua Roma, siendo una de las principa-

Tablilla de arcilla de las antiguas civilizaciones.

Templo de Luxor, Egipto.

2.1_ ANTECEDENTES DE 
LA EDUCACIÓN
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les bases la religión judía y cristiana 
que prosperaban en aquellos tiempos. 
En Grecia se preparaba a los jóvenes 
de una manera intelectual para asumir 
puestos importantes dentro del sis-
tema político de la ciudad. Mientras 
tanto  la educación de la Roma anti-
gua nos heredó el estudio de la lengua 
latina, la literatura clásica, la base para 
el alfabeto como hoy lo conocemos, la 

ingeniería, el derecho, la administra-
ción y la organización del gobierno.

Este tipo de enseñanzas se propagó 
por todo el continente Europeo y pos-
teriormente llegó a la Nueva España 
(hoy México) con la llegada de los 
españoles, antes de esto, en este terri-
torio ya existía un tipo de educación 
que iba dirigida solo a los hombres 
de la comunidad; como fue el Calme-
cac, que era donde se preparaba a los 
futuros sacerdotes y gobernantes, los 
alumnos estudiaban lectura, escritura, 
historia, matemáticas y los astros, y 
por otra parte se encontraba el Tepo-
chcalli, donde los guerreros viejos pre-
paraban a los jóvenes para la guerra.

Cuando España conquistó México, la 
educación se convirtió en una institu-
ción obligada, donde se alfabetizaban 
y  formaban a los más jóvenes en la 
religión, los valores y la forma de con-
ducirse ante la nueva sociedad exis-
tente. Fue así como quedó instaurado  
nuestro sistema educativo en México, 
con sus altas y bajas, sin una verda-
dera continuidad entre los diferentes 
programas de enseñanza hasta des-
pués de la revolución mexicana, que 
fue cuando se formó la Secretaría de 
Educación Pública Federal(posterior-
mente SEP),  con un sistema democrá-

Obra renacentista “La escuela de       
Atenas”; autor, Rafael Sanzio. 
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tico ya definido y un sistema educativo 
en vías de la unificación. Por conse-
cuente, en los últimos años se ha tra-
tado de reforzar la educación, con una 
serie de cambios que pretende hacer 
un mejor sistema educativo.

2.2_ ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN?

La palabra “educación”, viene del latín 
“educere” que significa guiar, conducir, 
y de la palabra “educare”, que quiere 
decir formar o instruir; con estos sig-
nificados podemos definir a la palabra 
educación en su sentido literal como la 
forma de guiar o formar a las personas. 

El diccionario nos dice que es: “forma-
ción destinada a desarrollar la capaci-
dad intelectual y moral de las perso-
nas”, como segundo término  es “sis-
tema de formación destinado a conse-
guir el desarrollo de las capacidades 
intelectuales de las personas.
En un sentido más amplio la educa-
ción es la enseñanza que recibe todo 
individuo para ayudarlo en su proceso 
de socialización y desenvolvimiento; 
esta enseñanza va desde lo intelectual 
hasta lo social y emocional, ayudando  

Alumnos de escuela secundaria. 

Alumnos de escuela secundaria presen-
tando un examen.
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a las personas en su proceso de indivi-
dualidad, y grupal en la sociedad que 
lo rodea, busca promover el desarrollo 
de la estructuración del pensamiento y 
de las formas de expresión.

La educación tanto formal o escolar, 
consiste en la presentación de ideas, 
hechos y técnicas a los estudiantes. 
Hoy en día se piensa que es impor-
tante la educación permanente o con-
tinua, ya que las personas no dejamos 
de aprender o de necesitar aprender 
cosas nuevas que nos pueden ser de 
mucha utilidad a lo largo de nuestra 
vida.

En México, la educación es de gran 
importancia, por lo cual se hace obli-
gatoria hasta el nivel medio  superior 
en la actualidad. Como nación, México 
cuenta con La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) que tiene como 
propósito esencial crear condiciones 
que permitan asegurar el acceso de 
todos los ciudadanos a una educación 
de calidad, en el nivel y modalidad que 
la requiera y de forma gratuita. Como 
dice el artículo 3 de la constitución 
política de los Estados Unidos Mexi-
canos: “todo individuo tiene derecho a 
recibir educación laica y gratuita”.
 En resumen, “El estado (federación, 
estados, distrito federal y municipios), 

Alumnos de nivel secundaria
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impartirá educación preescolar, prima-
ria, secundaria y media superior.  

La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias.” 

Por lo cual con esta ley se impulsa y 
motiva a la ciudadanía en general a 
ser partícipe del sistema educativo en 
México, hallando en él el fomento a la 
cultura, a las raíces del pueblo mexi-
cano, sus tradiciones y valores con un 
sentido patriótico y de unidad entre 
la ciudadanía de este país” (parte del 
artículo 3° de La Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos; 
reformado mediante decreto publicado 
en el diario oficial de la federación el 9 
de febrero del año dos mil doce).

Así  tenemos que, para México el sig-
nificado de la educación es algo muy 
importante, que trate de implemen-
tarse de la mejor  forma día a día, y 
que en cierta forma, logra guiar y for-
mar a las personas para que puedan 
tener una vida en plenitud, y sepan 
dirigirse por un buen camino con las 
herramientas necesarias, a través de 
la instauración de sus leyes. 

Maestra y alumna de secundaria resol-
viendo problemas matemáticos.

Alumnos de secundaria en su salón de clase.
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2.3_SISTEMA EDUCATIVO EN
MÉXICO  Y MICHOACÁN

La educación en México tiene varios 
niveles que son: educación inicial (pre-
escolar), educación básica (primaria 
y secundaria), educación media-su-
perior (preparatoria o bachillerato) 
y superior (universidad). Como se 
ha visto anteriormente, la educación 
pública en México es gratuita y obli-
gada hasta la educación básica, aun-
que en el presente se estipula que es 
necesario tener como requisito pri-
mordial, la escolaridad hasta el nivel 
medio-superior.

En la constitución política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos fue estable-
cido: la federación como forma de 
gobierno; aceptar sin limitación la tole-
rancia de cultos;  se reconoció la liber-
tad de pensar y escribir, la libertad de 
trabajo y enseñanza;  la libre cátedra 
y se suprimió la educación religiosa 
de las escuelas públicas (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos). Es así como se le da una gran 
importancia a la educación en México 
tanto para hombres como mujeres y 
sin distinción de religiones, cultos o 
etnias.

México cuenta con diferentes orga-
nismos encargados de regular la edu-

cación; entre los más destacados e 
importantes se encuentra la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y, a nivel 
estado,  la Secretaría de Educación en 
el Estado de Michoacán (SEE).

La SEP se creó el 3 de octubre de 
1921, bajo la dirección del Lic. José 
Vasconcelos Calderón, quien dijo: 
“Al decir educación me refiero a una 

Estudiantes del plantel CETis

Alumnos de preparatoria estudiando.
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enseñanza directa de parte de los que 
saben algo, en favor de los que nada 
saben; me refiero a una enseñanza 
que sirva para aumentar la capacidad 
productiva de cada mano que trabaja, 
de cada cerebro que piensa . Trabajo 
útil, trabajo productivo, acción noble 
y pensamiento alto, he allí nuestro 
propósito.  Tomemos al campesino 
bajo nuestra guarda y enseñémosle 
a centuplicar el monto de su produc-
ción mediante el empleo de mejores 
útiles y de mejores métodos. Esto es 
más importante que distraerlos en la 
conjugación de los verbos, pues la 
cultura es fruto natural del desarrollo 
económico”. 

Por tal motivo fue que se le dio el cargo 
de dirigente de la nueva Secretaría de 
Educación Pública; que a sus inicios la 
secretaría se caracterizó por su orga-
nización de cursos, apertura de escue-
las, edición de libros, y fundación de 
bibliotecas; medidas que fortalecieron 
el proyecto educativo que recuperaba 
a la vez, las mejores tradiciones de la 
cultura universal. 

En el estado de Michoacán la educa-
ción es la misma que se imparte en 
toda la República Mexicana y con los 
modelos educativos también iguales, 
lo único que cambia un poco es la Alumnas de secundaria con un paquete de 

libros.
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secretaria que se encarga de regular 
la educación a nivel Estado, que es la 
Secretaria de Educación en el Estado 
(SEE). 

La SEE, surgió en el estado de Michoa-
cán (que es donde nos interesa ubicar 
la educación), cuando la SEP en 1978, 
comenzó a descentrar sus acciones 
y atribuciones, con la creación de las 
Delegaciones Estatales de Educación 
en cada estado del país, las que fue-
ron transformadas para 1983, en uni-
dades de servicios educativos.

En 1984 el gobierno del estado de 
Michoacán dispuso la transformación 
de la unidad educativa que aquí ope-
raba, en Secretaría de Educación en 
el Estado. Como misión la SEE, garan-
tiza a toda la población una educación 
democrática, laica, obligatoria, gra-

tuita, integral, de calidad, con equidad, 
pertinencia y calidez humana, en los 
distintos tipos, niveles y modalidades 
con la mejor transparencia.

En su visión se estipula que para el 
2021, la educación en Michoacán sea 
un sistema que permita la formación 
de seres humanos íntegros, que sea 
incluyente, eficiente, que favorezca la 
cohesión y la paz social en el marco 
de un gran desarrollo sustentable, con 
igualdad en la pluriculturalidad e inter-
culturalidad, con sanidad financiera y 
vida laboral sostenible.

Alumnos de secundaria reunidos.

Clase de computación en una escuela.
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2.3.1_MODELOS  EDUCATIVOS

Los modelos educativos son la educa-
ción inicial, básica, media y  superior.  
La secretaría de cada estado maneja 
sus propios programas de educación, 
en este caso se hablará del que nos 
corresponde que es la Secretaría de 
Educación en el Estado de Michoacán.

Como educación inicial se encuen-
tra el preescolar, dentro de la básica, 
esta la primaria y secundaria, en edu-
cación media-superior encontramos 
la preparatoria o también conocida 
como bachillerato y por último tene-
mos la educación superior que es la 
universidad.
Dentro de estos tipos educativos, 
definiremos en educación básica la 
secundaria y, en media-superior, la 
preparatoria; ya que son estas dos las 
modalidades de interés en este pro-
yecto enfocado al estudio y análisis de 
los adolescentes.

2.3.2_EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA

La educación secundaria en México 
se define como el último tramo de la 
enseñanza básica obligatoria. La edu-
cación secundaria debe articularse 
con los niveles de preescolar y prima-
ria para configurar un solo siclo forma-
tivo con propósitos comunes, prácti-

cos educativos congruentes, así como 
formas de organización y de relación 
interna que contribuyan al desarrollo 
de los estudiantes y a su formación 
como ciudadanos.
Dentro de las modalidades de la edu-
cación básica secundaria se encuen-
tran: secundaria general, secundaria 
técnica y telesecundaria. 

Clase de preparatoria.
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• La secundaria general: es la más 
común, se estudia de forma normal, 
en un periodo de 3 años y se les pre-
para para la preparatoria.

• La secundaria técnica: en ésta moda-
lidad, la enseñanza que se imparte 
incluye las materias académicas de 
educación secundaria general, ade-
más de asignaturas para capacitar a 
los educandos en actividades tecnoló-
gicas industriales, comerciales, agro-
pecuarias, pesqueras y forestales; su 
fin es preparar al alumno para que 
ingrese al nivel medio superior y, ade-
más, darle la oportunidad de incorpo-
rarse al mercado de trabajo con una 
educación tecnológica de un carácter 
propedéutico.

• La telesecundaria: surgió a raíz de la 
necesidad de educación en las locali-
dades de las zonas geográficas menos 
favorecidas del país, y las que conta-
ban con una población reducida para 
secundaria, no tenían una alternativa 
educativa que les permitiera atender 
las necesidades del nivel; aunado a 
esto, no había maestros suficientes 
para atender a las poblaciones rurales.  
Por eso se pensó en la televisión como 
medio propicio para poder impartir las 
clases de la educación secundaria.

Clase de computación de nivel secundaria.

Alumnos de escuela secundaria.

Alumna exponiendo tema frente a sus 
compañeros de clase.
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2.3.3_EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Hay un organismo que rige la educa-
ción media-superior y que depende 
de la SEP, sus características son las 
siguientes: 

La Subsecretaría de Educación Media 
Superior es un órgano dependiente de 
la Secretaría de Educación Pública, 
responsable del establecimiento de 
normas y políticas para la planeación, 
la organización y la evaluación acadé-
mica y administrativa de la Educación 
Media Superior.

Funciones:
Son las facultades del titular de la 
Secretaria de la Educación Media 
Superior(SEMS), entre otras, planear, 
programar, organizar, dirigir evaluar 
las actividades de las unidades admi-
nistrativas adscritas, conforme instruc-

ciones del secretario del ramo; cada 
una de estas unidades administra-
tivas tienen a su cargo un conjunto 
de instituciones que dirigir, atender y 
coordinar.
La educación preparatoria tiene como 
objetivo preparar al alumno para la 
educación superior, algunos de los 
bachilleratos incluyen carreras técni-
cas para poder incorporarse a la vida 
laboral terminando estos estudios.

Las instituciones públicas registradas 
en la SEE son:
Centro de Estudios de Bachillerato. 
(CEB)
Centro de Educación Ar tíst ica. 
(CEDART)
Colegio de Bachilleres en el Estado de 
Michoacán. (COBAEM)
Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo.  (UMSNH)
Aparte de éstas instituciones están 

Alumnos universitarios dentro del aula de clases.
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las instituciones particulares, entre las 
cuales se encuentran:
Preparatorias Federales por Coope-
ración (PREFECO); son Instituciones 
incorporadas a la Secretaría de Edu-
cación Pública quien les otorga validez 
a los estudios que en ellas se impar-
ten, porque operan con recursos pro-
pios que se obtienen por las aporta-
ciones mensuales de los padres de 
familia con hijos inscritos. 

Siendo así instituciones educativas 
con carácter formativo y propedéutico, 
las cuales se caracterizan por brindar 
a los educandos una formación huma-
nística y científica que posibilite su 
incorporación para la continuación de 
estudios superiores de Michoacán. 
En lo anterior queda definido el sis-
tema educativo en México y en espe-
cífico el sistema educativo en Michoa-
cán. Poniendo como puntos claros y 
detallados la educación de las escue-
las secundarias y escuelas preparato-
rias que es donde se desarrollan los 
adolescentes, los cuales son uno de 
nuestros temas de investigación. 

Alumnas universitarias estudiando.

Alumnos de preparatoria en clases.
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Acabamos de observar como es el sistema educativo mexicano y michoacano, 
dirigido por dos secretarias importantes que guían la educación, la SEP y  la 
SEE, una a nivel república y otra a nivel estatal. 
Se observó también el modelo educativo medio básico y medio superior puesto 
que son los niveles a los que se llega a enfocar el proyecto de “Escuela para 
Padres II”, por la temática que ahí se presenta y la problemática detectada que se 
encuentra descrita al principio de esta presente tesis. 
A continuación veremos el tema de la adolescencia, tema que se enlaza al ya 
antes descrito como la educación, debido a que es en este ámbito donde se 
detectó la problemática de este proyecto.

Alumnos universitarios que están apunto de graduarse.



CAPÍTULO 3

LOS ADOLESCENTES
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En este tercer capítulo abordaremos el tema de la adolescencia, se describirá 
su significado, así como lo que comprende esta etapa en la vida de todo ser 
humano; sus cambios físicos, emocionales y las tres etapas en las que se divide, 
además del impacto que tienen los adolescentes en la sociedad actual. 
Es importante conocer estas características del adolescente, para comprender 
el comportamiento que ellos pueden tener al momento de relacionarse con la 
sociedad, principalmente en lugares como la escuela y el seno familiar debido 
a que aquí es donde se desarrolla la problemática planteada por el proyecto de 
“Escuela para Padres II”, ya que es una etapa difícil que pone a prueba la relación 
entre padres e hijos. 

Varios adolescentes conviviendo amenamente.
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3.1_ ¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA?

La palabra adolescencia, procede del 
verbo latino “adolescere”  que significa 
desarrollarse, crecer. 
Se puede entender que la adolescen-
cia, según el término que la define, 
tiene como característica dominante, 
los cambios físicos y funcionales que 
constituyen el proceso de crecimiento 
que empieza a desarrollarse en esta 
etapa de la vida del ser humano.
La adolescencia es la parte del creci-
miento de una persona que le sigue a 
la niñez y que se caracteriza por ser 
la etapa más difícil, ya que es cuando 
se da la mayoría de los cambios evo-
lutivos en las personas como indivi-
duos. Este cambio influye de manera 
significativa en el proceso orgánico, 
pero más aún en sus manifestaciones 
psicológicas y en su conducta, en sus 

relaciones sociales, tanto familiares, 
como escolares y ocupacionales. Es 
por esto que la palabra adolescencia 
es significado de cambios y desarro-
llos en las personas.

Esta etapa comienza en un  rango de 
edad desde los 8 o 9 años, hasta los 18 
o 20, dependiendo de la capacidad de 
desarrollo de las personas, así como 
se dan diferencias entre hombres y 
mujeres, pues las mujeres comienzan 
primero con esta etapa de desarrollo y 
a los hombres les ocurre de un año a 
dos después que las mujeres. 

Durante la adolescencia se define el 
tipo somático de cada individuo, es 
decir, lo que ha de crecer y las formas 
del cuerpo; su tipo hormonal, su capa-
cidad sexual, y se afirma el tempera-
mento y el carácter de cada ser, los 
factores que integran la personalidad.

Adolescentes en su tiempo libre.

Tres adolescentes pasando el tiempo.
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Esta etapa es quizá la etapa más con-
troversial y difícil en la vida de todo 
individuo, sin embargo, es parte de 
la evolución humana y toda persona 
debe pasar por ella.

Debido a los cambios físicos y psico-
lógicos, muchos adolescentes llegan 
a tener verdaderos problemas para 
adaptarse mejor al ambiente o socie-
dad que les rodea, por la gran canti-
dad de cosas que tienen que asimilar 
como los cambios de la personalidad y 
el carácter que se forma cada persona 
por separado. 

La formación de la personalidad del 
adolescente, se realiza mediante la 
influencia que el medio social influye 
sobre él, así como a las experiencias 
de carácter personal que viva, como 
sus triunfos y fracasos.

Para que el ser humano logre desa-
rrollarse necesita del contacto con los 
demás, estar en constante comunica-
ción y en intercambio de diálogo; de 
este modo es como se va imitando el 
carácter o la personalidad de aque-
llos que los rodean o que frecuentan, 
siendo esto un problema a la hora de 
comportarse adecuadamente en una 
sociedad que exige una conducta 
estricta por parte de estas personas 

en pleno cambio de vida y de carácter, 
ya es una de las experiencias más difí-
ciles y tal vez la que deja más marca 
durante toda su existencia.

Los factores que llegan a hacer más 
difícil esta etapa son seguramente, la 
diversidad de formas de reacción y de 
conducta de los adolescentes según 
la herencia, las condiciones tempe-

Adolescentes reunidos para jugar.
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ramentales, el sexo y la edad. Todas 
estas características en un sentido 
general engloban la adolescencia, 
sin embargo no podemos decir que 
a todo ser humano le llegue a pasar 
exactamente lo mismo, pues cada uno 
tiene sus propios cambios, problemas 
y dificultades; así como hay personas 
que realmente llegan a sentirse mal 
o sufrir en esta etapa, hay quienes lo 
ven desde una perspectiva diferente y 
suelen irse adaptando mejor a todos 
los cambios drásticos que conlleva la 
adolescencia, sin sufrir de ninguna 
manera grave los cambios que lo mar-
caran en su vida de juventud y aun en 
su adultez. 

Cada adolescente representa un pro-
blema, una forma diferente de vida, 
aunque haya una considerable seme-
janza con los demás individuos de su 
mismo rango de edad. 

Así como las condiciones y comporta-
mientos heredados de la familia logran 
influenciar en la conducta y el pro-
ceso vital de las personas; también es 
inevitable que la influencia del medio 
ambiente o del medio social influya 
directamente sobre ellos, causando 
incluso más estragos que las conduc-
tas heredadas. 

Una de las condiciones de influencia 
más grande en los adolescentes es el 
factor económico, ya que esto condi-
ciona en muchos aspectos las deter-
minaciones del adolescente, como en 
su carácter, los factores materiales, el 
temperamento, sus hábitos alimenti-
cios, el trabajo que realiza, sus prefe-
rencias, gustos, la conducta y hasta 
la personalidad de todos y cada una 
de las personas que entran en esta 
etapa. Todas las limitaciones socia-
les, que son esenciales, tienen otra 

Adolescentes que salen a pasear y socializar.

Ésta fotografía representa el romance en la 
etapa adolescente .
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condición, según el tipo de cultura 
que tenga cada individuo (pues no es 
lo mismo la adolescencia en México 
que en África, debido a que este es 
uno de los países con más índice de 
pobreza, por poner un ejemplo), espe-
cialmente el régimen político y social 
en el que se desarrolla la infancia y la 
adolescencia.

Es muy distinto el concepto del mundo 
y de la vida según donde el adoles-
cente haya nacido, se haya desarro-
llado y educado, ya sea en un país 
socialista, o en un país capitalista, 
estos factores llegan a influenciar en 
gran medida en el comportamiento de 
las personas, su conducta y su forma 
de pensar.

Como se puede apreciar, son muchos 
los factores que influyen enormemente 
en los adolescentes, puesto que exis-
ten además de los ya mencionados, 
los que tienen que ver con el ambiente 
donde se desarrollan, pues no es lo 
mismo una familia unida que críe a un 
niño, que una familia disfuncional, o 
un niño huérfano que se desarrolla en 
una casa hogar o incluso en la calle; 
así como también influye su lugar de 
estudio, ya sea una escuela donde 
se tenga un estricto apego a la cor-

Adolescente mostrando un estado de 
cierta irritabilidad.

Foto grupal de mujeres adolescentes.

Dos amigas pasando el tiempo.
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dialidad y respeto o por el contrario, 
se trate de una escuela donde puede 
existir el abuso por parte de sus com-
pañeros de estudio.

3.2_CARACTERÍSTICAS DEL 
ADOLESCENTE

La mayoría de los adolescentes pre-
sentan grandes cambios tanto físicos 
como psicológicos y biológicos, es por 
esta razón que una de las etapas más 
duras en la vida de un ser humano, es 
la adolescencia, por el gran número de 
cambios que llegan a tener lugar y que 
cambia el panorama o la perspectiva 
que hasta ese entonces se llevaba.

3.2.1_CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dentro de las características físi-
cas generales para ambos sexos se 
encuentran las siguientes:
•Crecimiento acelerado
•Incremento de la estatura y el peso
•Torpeza en los movimientos
•Aspecto corporal desgarbado
•Cansancio y apatía permanentes
Dentro de las características físicas 
por sexo están: 
  
HOMBRES:
•Aumento de estatura (se da lo que 
comúnmente se llama el “estirón”)

La convivencia entre amigos es clave para 
un buen desarrollo en la adolescencia.

•Ensanchamiento de espalda y 
hombros
•Disminución en la grasa corporal
•Aparecen las espinillas
•El sudor tiende a ser  fuerte de olor 
•Voz ronca
•Crecimiento de órganos sexuales
•Primera eyaculación.
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Dentro de las características físicas 
femeninas distintas de los hombres se 
encuentran:

MUJERES:
•Crecimiento de estatura
•Ensanchamiento de caderas
•Desarrollo de los órganos sexuales
•Voz más fina
•Aparición de la menstruación.

En la adolescencia se tiene una ten-
dencia a prestar más atención en  
cuanto al aspecto físico que en otras 
cosas, por esta razón, muchos adoles-
centes sufren con la aparición de las 
espinillas, que en el mejor de los casos 
sólo sale en pequeñas cantidades. 
Tanto hombres como mujeres tiene 
cambios físicos drásticos diferentes 
entre sí y algunos muy parecidos. 
Hombres y mujeres, se empiezan a 
preocupar por cuestiones propiamente 
físicas como lo son las espinillas, la 
altura, la nariz, la grasa, la gordura, 
etc. Pueden presentar apetito insacia-
ble o no tener apetito de nada, que-
jándose la mayor parte del día de su 
aspecto físico pues tienden a no estar 
conformes.

El acné es común durante esta etapa.

La preocupación de la apariencia es parte 
de la adolescencia.
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 3.2.2_CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS

La adolescencia es una de las etapas 
de gran transición en la vida de todas 
las personas, pues aquí se define la 
mayoría de los rasgos que nos carac-
terizaran en la vida adulta. 

Los cambios más complejos en esta 
etapa de la vida, son los que se 
refieren al aspecto psicológico, pues 
muchos adolescentes llegan a sufrir 
por todos los cambios que les ocurren, 
afectando no sólo ellos, sino la gente a 
su al rededor, y la sociedad en general. 
Uno de los principales cambios psico-
lógicos que se manifiestan es la rebel-
día, ya que el adolescente comienza 
a querer crecer de una manera muy 
rápida y volverse auto suficientes, por 
lo que llegan a chocar mucho con los 
ideales que tienen sus padres, pues 
ellos lo ven aún como un niño que solo 
va creciendo  poco a poco. 

Esto suele conocerse como crisis de 
oposición, pues los adolescentes se 
rebelan contra sus padres y demás 
figuras de autoridades que se tienen. 

En el lado emotivo suelen mostrarse 
muy volubles, conforme andan de bue-
nas, andan de malas, pueden llegar 
a dar  muestras de afecto de buena 
manera, y hay días en que no quieren 
que ni se les hable; esto viene siendo 
un cambio de humor drástico.
La imaginación desbordada es otra de 
las cosas que suelen tener, durante  
esta fase suelen pensar que llegarán 
a ser artistas, cantantes, jugadores de 
futbol, modelos, millonarios, etc. Pen-
sando siempre en un porvenir de lujo 
sin un mayor esfuerzo de su parte.

Empiezan a preocuparse demasiado 
por su apariencia física, se observan  
varias veces en el espejo, y se obse-

Durante la adolescencia hay cambios drásticos que en la mayoría de los casos chocan con 
el pensar de los padres y demás familiares.
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sionan por tener ropa de marca o lo 
último a la moda, se disgustan si tie-
nen espinillas o si piensan que las 
cosa no les queda bien. 
 En la adolescencia se presenta una 
fase que se conoce como crisis de la 
originalidad y que se divide en dos 
partes: individual y social. 

LA INDIVIDUAL: se reafirman a ellos 
mismos, les gusta la soledad, el 
secreto y ser excéntricos, buscan ser 
una persona totalmente diferente a 
todos los demás, buscan ser únicos y 
verdaderamente originales. 

LA SOCIAL: dentro de la social, viven 
lo que es la rebelión hacia los adultos; 
piensan que son seres incomprendi-
dos, y que los adultos, principalmente 
sus padres no los comprenderán. Bus-
can ganarse la aceptación en la socie-
dad y sobre todo de personas de su 

misma edad y su mismo estilo. 
Es por esto que muchos adolescentes 
vagan durante esta etapa de la vida 
con un estilo diferente cada día, pues 
no logran encontrar el círculo social 
perfecto donde puedan encajar ellos 
con sus nuevos ideales.

Con esta crisis de la originalidad o de 
la identidad, el chico tiende a manifes-
tar diferentes sentimientos contradic-
torios y que a la vez para él son bas-
tante confusos: 

- El sentimiento de inseguridad:
Sufre a causa de sus propios cambios 
físicos que no siempre van parejos 
con su crecimiento emocional, puesto 
que la pubertad, es decir la madurez 
física, siempre precede a la psíquica, 
con lo que a veces se encuentran con 
un cuerpo de adulto, que no corres-
ponde a su mente, y por lo tanto no 

El estilo es una de las cosas que se definen 
durante la adolescencia.

La formación de grupos de adolescentes   
y la exclusión de otros, es un problema  

muy constante.
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se reconocen, y desarrollan una fuerte 
falta de confianza en sí mismos.

- El sentimiento de angustia: ya que 
existe una frustración continua; por 
una parte se le pide empezar actuar 
como adultos, mientras que por otra 
parte, la misma familia lo sigue tra-
tando como niños; se genera en ellos 
una tensión y una angustia que se pre-
sentan de la siguiente manera: 

a) La agresividad: como respuesta a 
dicha frustración, es un mecanismo 
habitual. La cólera del adolescente 
ante nuestra negativa a sus exigen-
cias, la irritabilidad, la propensión a la 
violencia, que de momento les supone 
una bajada de tensión, pero que es 
sólo momentánea, las malas contes-
taciones, los portazos, las reacciones 
desmedidas en las peleas con los her-
manos, etc. Son claros ejemplos.

b) Miedo al ridículo: este se encuen-
tra exageradamente presente en un 
adolescente. Es un sentimiento social 
de vergüenza, atravesar un sitio con 
mucha gente, ir con ropa poco apro-
piada para el grupo, etc. Y que puede 
tener manifestaciones físicas: taqui-
cardia, trastornos gastrointestinales, 
etc.

c) Angustia: expresada de modo indi-
recto: el miedo al examen (quedarse 
en blanco), timidez extrema, miedo a 
desagradar, una reacción de rechazo 
cuando se le dan muestras de cariño, 
tanto en público como en privado.

d) Por último, sentimientos de depre-
sión: por la necesidad de estar solo, 
de melancolía y tristeza que pueden 
alternar con estados de euforia. Estas 
características entran dentro de lo que 
es la normalidad en los adolescen-

Muchos adolescentes llegan a presentar angustias o miedos devido a los cambios fisicos y 
psicológicos que van pasando.
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tes pero siempre con límites, ya que 
cuando se vuelve un verdadero pro-
blema, ya no es normal.
Los años que dura la adolescencia son 
un tiempo de gran idealismo. En ésta 
época muchos jóvenes se convencen 
de la necesidad de un cambio social, 
se ven ultrajados por la hipocresía y la 
satisfacción de la sociedad y tratan de 
cambiar el mundo.

Otro aspecto que influye en el joven, 
es definir su identidad, en ciertos 
casos es difícil lograrlo, debido a las 
muchas influencias, que van desde las 
relaciones padre-hijo, hasta las presio-
nes culturales, sub culturales y hasta 
la tasa de cambio social. Con todo lo 
ya mencionado, se puede dar en con-
clusión que el cambio y la búsqueda 
de la identidad son partes importantes 
dentro del proceso de la adolescen-
cia, que si bien, no a todos les pasa 
lo mismo, llegan a tener grandes simi-
laridades entre sí, pues se identifican 
unos con otros dando así la oportuni-
dad a los adolescentes de que ellos 
mismos vayan forjando su propia indi-
vidualidad y su personalidad. 

Muchos de estos rasgos tanto físicos 
como psicológicos no son permanen-
tes, ya que el adolescente, conforme 
va creciendo y va avanzando por esta 

etapa se vuelve consciente de que en 
realidad no es tan malo como parece, 
por lo que  comienza a realizar distin-
ciones entre lo que realmente le gusta 
y lo que no, en sus preferencias tanto 
de vestimenta como de amistades y 
actividades que puede realizar.

Los estados de depresión son comunes en 
los adolescentes al sentirse excluidos.
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 3.3_ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA

Como se ha mencionado en un princi-
pio, la adolescencia es un proceso que 
sigue al de la niñez y que va desde los 
8 o 9 años hasta los 18 o 20; y toda 
esta etapa de vida llamada adolescen-
cia, comprende diferentes etapas den-
tro de su proceso. 

La adolescencia, se caracteriza y se 
define por el crecimiento, los cambios 
biológicos, el propio temperamento, la 
personalidad y las expectativas que la 
sociedad en general, demuestra tener 
con respecto de los adolescentes que 
están próximos a ser los jóvenes de la 
sociedad, es decir, las personas que 
empezarán a trabajar en una socie-
dad que exige muchas veces un cierto 
tipo de conducta de los jóvenes que 
empiezan sus vidas con autonomía. 
Dentro de la adolescencia hay tres 
etapas que dividen todo el proceso las 
cuales son, pre-adolescencia, adoles-
cencia media y adolescencia tardía. 
Cada una de las etapas comprende 
diferentes cambios y trastornos a nivel 
físico y psicológico.

- La pre-adolescencia (desde los 8 hasta 
los 11 años):
Los cambios físicos que se presentan 
en esta etapa son, crecimiento des-
igual de huesos, músculos, y órganos. 

Pueden dar una apariencia algo torpe 
y esto supone el inicio de la pubertad 
para la mayoría. Dentro de su fase 
cognitiva se encuentran los pensa-
mientos lógicos y los desprecios por 
los pensamientos imaginativos de la 
infancia; tiene la capacidad para acu-
mular grandes conocimientos y apli-
car nuevos conceptos y mayor inte-
rés por aprender habilidades para la 

La pre-adolescencia es la primera etapa de 
la adolescencia.
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vida como cocinar, manejar etc. En su 
desarrollo moral se vuelven egocéntri-
cos; comprenden los conceptos de lo 
que es justo y la negación, y no siem-
pre se comportan de acuerdo a los jui-
cios morales que saben distinguir. El 
concepto de sí mismos que tienen es 
en gran medida influido por las rela-
ciones con los miembros de su fami-
lia, profesores y cada vez más por sus 
compañeros.

En esta etapa, muchos niños tienden 
a imitar el estereotipo masculino y la 
auto imagen de muchas niñas, puede 
sufrir con la llegada de la pubertad. 
En sus características psicológicas 
tienen mayor afán por hacer planes 
y cumplir con los objetivos que se 
plantean, pero también tienden a ser 
desorganizados. Dentro de sus rela-
ciones con los padres tienden a que-
rer reclamar el afecto y dependencia 

de ambos padres. Desean participar 
en decisiones que les afecta dentro 
del mismo núcleo familiar. Su carác-
ter empieza a ser más rebelde y tien-
den a discutir sobre tareas, deberes 
y órdenes, así como a pelear con los 
hermanos. La relación con los compa-
ñeros es distinta, eligen amigos con 
mismos gustos y aficiones, las niñas 
tienen menos amigas íntimas que los 
niños; en esta etapa se forman pandi-
llas de amigos que pueden excluir a 
otros niños que no sean afines a las 
ideologías propias.

- La Adolescencia media (comprende de 
los 11 a los 15 años):

 Los cambios físicos de esta etapa 
son: la llegada de la pubertad con una 
velocidad distinta en cada persona. 
Aumenta el apetito en épocas de cre-
cimiento, necesitan dormir más, desa-

Durante la adolescencia se forma gran 
parte del carácter de las personas.

Algunos adolescentes se les hace pesado 
lidiar con la escuela y sus cambios físicos e 

internos que tienen.
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rrollan los órganos sexuales, cambian 
la voz y posible olor corporal. 
En la fase cognitiva desarrollan nue-
vas capacidades para ver las cosas 
en términos como relativos, abstrac-
tos, y para pensar; el sentido de humor 
puede estar más centrado en la ironía 
y el sexo, esta es la época donde se 
ven mayores conflictos con los padres. 
Dentro del desarrollo moral buscan la 
aprobación social de sus compañeros. 
Aunque entienden los conceptos rela-
cionados con el orden social, a esta 
edad suelen cuestionar ciertos princi-
pios sociales, morales y éticos a veces 
sobre todo los que tienen los padres.

 El concepto que tienen de sí mismos 
depende de cómo aceptan los cam-
bios que ocurren durante la pubertad, 
tienen la tendencia de conformarse 
con estereotipos de hombres y muje-
res, preocupación por problemas de 

peso, piel, altura, y aspecto físico. 
En sus características psicológicas 
se encuentran cambios de atención 
centrados en sí mismo, preocupación 
por la opinión de otros, necesitan más 
intimidad en el hogar, sufren cambios 
muy fuertes de humor y pueden pasar 
de la tristeza a la alegría desbordada.

En las relaciones con los padres Sue-
len ser la etapa de mayor conflicto, 
mientras buscan una identidad propia 
dentro de la familia, más allá que la 
del niño o la niña de antes. Busca más 
compañía de sus compañeros. 

Rechaza a veces muestras de cariño, 
aunque las sigue necesitando. Deseo 
de tomar sus propias decisiones y 
rebelarse contra las limitaciones de 
la disciplina de  los padres, aunque la 
siguen necesitando.

La discriminación en las escuelas es más 
común durante la adolescencia.

Muchos adolescentes piensan que sus 
padres no los comprenden.
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Y en la relación con sus compañeros, 
los cambios de la pubertad y cómo 
reaccionan con ellos pueden condicio-
nar las amistades. Mayor tendencia a 
compartir confidencialidades y formar 
grupos de 2 a 6 amigos. Se despierta 
el deseo sexual y algunos empiezan 
ya a formar parejas.

- Adolescencia tardía (de  los 15 a los 18 
años):

Los cambios físicos en esta etapa son: 
-Mayor homogeneidad entre sus com-
pañeros porque la mayoría ya ha 
pasado por la pubertad y durante esta 
etapa llega a su altura y peso de adul-
tos. En la fase cognitiva los cambios 
son, mayor capacidad para pensar de 
forma abstracta e hipotética sobre el 
presente y el futuro. 

-Al poder entender y compartir mejor 
los acontecimientos que les rodean 
y que ocurren más allá de su círculo 
social inmediato, pueden adoptar una 
nueva conciencia social. En su desa-
rrollo moral, Menos egocentrismo y 
mayor énfasis sobre valores abstractos 
y principios morales. Como el desarro-
llo emocional y el desarrollo cognitivo 
no van al mismo paso, es posible que 
los mismos adolescentes que reivin-
dican ciertos valores, los violan a la 

vez.  En este sentido es una etapa de 
la vida algo contradictoria. 
-Dentro del concepto de sí mismos 
los adolescentes forman su propia 
identidad, experimentan con distintos 
aspectos, papeles, valores, amigos, 
aficiones etc. y las niñas con proble-
mas de peso tienden a tener algo de 
depresión o tristeza.
En las características psicológicas 

La buena convivencia familiar y social es 
un factor determinante en esta etapa.
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encontramos que hay cierta vulnera-
bilidad ante posibles preocupaciones, 
depresiones y trastornos como la ano-
rexia y bulimia.

 En sus relaciones con los padres, 
conforme se van avanzando por esta 
última etapa de la adolescencia, suele 
haber menos conflictos entre hijos y 
padres y mayor respeto porque los 
hijos ya pueden ver sus padres como 
individuos y comprender que sus opi-
niones se basan en ciertos valores y 
esto produce una mejoría en las rela-
ciones familiares. 

Siguen discrepando con algunos lími-
tes impuestos por los padres (como 
dinero, tareas en casa, hora de llegar 
a casa, apariencia...), aunque la exis-
tencia de estos límites les beneficiarán 
mucho a largo plazo. Y por último en 
la convivencia con sus compañeros, 

las relaciones entre chicos y chicas 
empiezan a ser más frecuentes y la 
influencia de los amigos sigue siendo 
clave en el desarrollo personal de una 
identidad propia.

Estas son las tres etapas que define 
a la adolescencia, cada una con sus 
características físicas, psicológicas, 
morales, en relación con sus padres 
y con sus compañeros o amigos. Con-
forme se acerca la última etapa de la 
adolescencia, el chico en cuestión va 
teniendo más definido su carácter y la 
forma de comportarse con los demás, 
aunque siguen existiendo algunos 
conflictos con los padres, principal-
mente por sentirse incomprendidos.

El aislamiento de los adolescentes puede 
ser por sentirse excluido e incomprendido.

Los amigos son parte importante del 
desarrollo personal de los adolescentes.
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3.4_DESARROLLO DEL 
ADOLESCENTE EN LA SOCIEDAD

En los adolescentes, la  formación de 
su personalidad se realiza mediante la 
influencia del medio social en el que 
se desarrolla, es por esto que los ado-
lescentes llegan a tener muchos pro-
blemas en esta edad. 

Durante la adolescencia, los chicos 
tienen que enfrentarse a un sin fin de 
cambios que logran hacer que se aísle 
de la sociedad o se acerque más, esto 
dependerá incluso del modo en cómo 
vivió su niñez, de la relación que lleve 
con su familia y la relación de com-
pañerismo en la escuela, es decir, de 
la experiencia de vida que hasta ese 
momento hayan tenido.  
La diversidad de formas de reacción y 
de conductas heredadas por la familia 
o la sociedad, las condiciones tempe-
ramentales, el sexo, y la edad, hacen 

que la adolescencia sea diferente para 
cada quien.  Cada adolescente repre-
senta un problema, una forma peculiar 
de vida diferente aunque siempre exis-
tan semejanzas en los unos con los 
otros. Si todos estos aspectos influyen 
de una forma decisiva en el compor-
tamiento del adolescente, entonces 
la influencia de la sociedad los marca 
definitivamente. Ante toda la influencia 
de la sociedad, una de las cosas que 
marca primeramente a estos adoles-
centes es el factor económico. 

Las condiciones económicas condi-
cionan el desarrollo de la mayoría de 
los adolescentes; la habitación, los ali-
mentos, y el género de trabajo que el 
hombre realiza influye decisivamente 
en su carácter, sus preferencias, su 
conducta, su personalidad. De estas 
condiciones depende de si el adoles-
cente podrá continuar sus estudios o 

El ámbito social es muy importante 
durante la adolescencia.

La irritabilidad en la escuela suele aparecer 
más frecuentemente.
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tendrá que empezar a trabajar; todas 
estas limitaciones sociales tienen, otra 
circunstancia, según el tipo de cultura, 
especialmente el régimen político y 
social en que se desarrolla.

Para la mayoría de las personas que 
se encuentran en esta etapa de evo-
lución de la vida, es difícil la integra-
ción a la sociedad ya que los cimien-

tos de la socialización se construyen 
durante los años de la infancia; de ahí 
que las experiencias vividas durante 
la niñez determinen, la forma de cómo 
vivir la adolescencia. Se espera que 
los adolescentes estructuren sobre la 
socialización las actitudes y pautas de 
comportamiento adecuadas que han 
de permitirle ocupar su lugar entre la 
gente adulta. 

La transición hacia la socialización 
adulta es difícil, no sólo para el ado-
lescente sino también para los padres, 
en algunas ocasiones. El peso de la 
globalización, los cambios en la pareja 
y en la familia, las representaciones 
de la sexualidad, y el impacto de la 
música, la televisión, el cine e internet, 
afectan e influyen de manera particu-
lar en los adolescentes, que viven de 
manera más cercana la velocidad en 
el desarrollo de las comunicaciones, la 
información y las nuevas tecnologías. 
Entre las situaciones complejas plan-
teadas por los cambios en la sociedad, 
nos encontramos con que la adoles-
cencia se ha ido transformando en el 
modelo a seguir. El afán de pertenecer 
a la cultura actual lleva a borrar lími-
tes generacionales, y a los estados de 
confusión tanto en los adultos como 
en los adolescentes.
Los cambios en la familia son eviden-

Durante esta etapa cualquier problemática 
suele crecer hasta tres veces más de lo que 

es en realidad.
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tes. Ya no se trata de una familia fun-
dada en un padre, representante de 
la autoridad y la verdad indiscutible, y 
en una madre que asumía los valores 
tradicionales de la maternidad. En la 
actualidad los padres van cediendo 
terreno como modelos de identifica-
ción, al entrar en escena desde muy 
temprano en la vida del niño, otras 
figuras representativas como la niñera, 

las profesoras de la guardería, el nido, 
y los distintos profesores, entrenado-
res, terapeutas, además de las nue-
vas parejas de los padres, hermanos 
y nuevos hermanos, y los modelos 
propuestos por la televisión, que han 
llegado a formar parte sustancial de la 
vida familiar.

Los adolescentes, que se encuentran 
en un momento clave de reorganiza-
ción psíquica, en el que tienen que 
separarse de los padres y renunciar 
a ellos como principales objetos de 
amor e identificación, tienen que bus-
car sustitutos fuera de la familia, y es 
en esta transición que cobran impor-
tancia los apoyos o referentes que la 
sociedad les brinda. 

Con todo esto se ha de destacar que 
una de las primeras manifestaciones 
del adolescente, en su contacto con la 
vida social, es su actitud de rebeldía o 
su evasión del medio en que se haya 
situado.

El adolescente se coloca en una 
actitud de protesta, de separación, y 
oposición. Se separa de los demás 
niños, del núcleo familiar en una forma 
material o simbólica como por ejem-
plo la obediencia. La adolescencia en 
cuanto a la relación con la comunidad 

El apoyo de los padres resulta fundamental 
durante la adolescencia.
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se refiere, es indudablemente una 
edad de crisis más o menos evidente 
y profunda.

La adolescencia necesita una separa-
ción de lo que constituyó su formación 
infantil para adquirir independencia, 
responsabilidad propia, experiencia 
personal intransferible. 

Estos diversos problemas lanzan al 
adolescente en algunas rutas que en 
ocasiones le sirven de experiencia y 
enseñanza, y en otras ocasiones le 
llevan  a la huida desesperada de sí 
mismos y del mundo. Una de estas 
rutas para los adolescentes es la for-
mación de grupos o pandillas.
Estos grupos o pandillas se constitu-
yen de una manera espontánea y son, 
por lo común, de muchachos que viven 
en la misma casa o en la misma calle. 
Como se puede observar, el entrar en 
la sociedad supone para el adoles-
cente todo un reto, pues tiene que ver  
con la aceptación del medio en el que 
se desenvuelven los adolescentes, así 
como el sentirse comprendido.

El apoyo de otros adolescentes o la bús-
queda de personas afines es fundamental 

para el adolescente.
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En este capítulo hemos visto las particularidades de la adolescencia, tales como 
las características físicas de ambos sexos, como también las características psi-
cológicas y emocionales que pueden experimentar los adolescentes. 
El conjunto de las emociones experimentadas durante este periodo hacen más 
difícil el trato con la sociedad y principalmente con los padres de familia, los chi-
cos pueden sentirse ajenos a sus respectivas familias dependiendo del tipo de 
familia del que provenga. Por tal motivo en el siguiente capítulo se hablará sobre 
la institución familiar y los diferentes tipos de familias que pueden encontrarse 
en el país; profundizando en los tipos de familias funcionales y disfuncionales y 
cómo es que esto afecta tanto a padres como a hijos en sus relaciones diarias.

El arreglo personal es una parte que define la llegada de la adolescencia.
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Después de observar las características de los adolescentes, pasamos a anali-
zar en el presente capítulo todo lo referente a la familia, se dará una breve des-
cripción de qué es o cómo se define, así como los tipos existentes y las caracte-
rísticas de las familias funcionales y disfuncionales.
Es importante tener un conocimiento amplio sobre este tema, debido a que es 
en la familia donde se educa a los hijos, siendo ellos el reflejo de la educación 
en casa ante la sociedad; por lo tanto es un tema clave dentro de la problemática 
existente para la realización del proyecto de “Escuela para Padres II”.
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Cuando se habla de familia viene a la 
mente de las personas un mismo con-
cepto, su propia familia, conformada 
por padre, madre, hermanos, abuelos, 
tíos, tías y primos, sin embargo, hoy 
en día a esta palabra se le define de 
variadas formas. 

En los últimos cincuenta años se han 
transformado las relaciones matrimo-
niales permanentes en otras que sólo 
se mantienen mientras resultan con-
venientes a los intereses personales 
de la pareja, pues existe el conven-
cimiento de que el matrimonio no es 
más que un contrato de carácter civil, 
lo que conlleva a una crisis social y 
familiar que no es nueva, sino que se 
ha vivido desde muchos años antes y 
es probable que se siga viviendo den-
tro de años posteriores.

4.1_ ¿QUÉ ES LA FAMILIA?

En la antigüedad se utilizaba el tér-
mino familia para hacer referencia al 
grupo conformado por criados y escla-
vos que un mismo hombre tenía como 
propiedad. Hoy en día el uso de ésta 
palabra es muy común y habitual para 
todos, es una noción que describe la 
organización más general pero a la 
vez más importante del hombre. 

La familia constituye un conjunto de 
individuos unidos a partir de un paren-
tesco, estos lazos pueden tener dos 
raíces: una vinculada a la afinidad sur-
gida a partir del desarrollo de un vín-
culo reconocido a nivel social (como 
sucede con el matrimonio o una adop-
ción) y de consanguinidad (como ocu-
rre por ejemplo con la filiación entre 
una pareja y sus descendientes direc-
tos). Cabe resaltar que en una fami-
lia existen diversos grados de paren-
tesco, razón por la cual no todos sus 

Reunión familiar.
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integrantes mantienen el mismo tipo 
de relación o cercanía. La denominada 
familia nuclear o círculo familiar, por 
citar un caso, sólo incluye a la madre, 
al padre y a los hijos en común.

La familia extensa, por su parte, tiene 
un alcance mayor ya que reconoce 
como parte de la parentela a los abue-
los por parte de ambos progenitores, 
así como también a los tíos, primos y 
demás parientes.

También puede darse el caso de una 
familia compuesta, la cual se carac-
teriza por estar formada no sólo por 
padres e hijos sino también por perso-
nas que poseen vínculos consanguí-
neos con sólo uno de los miembros de 
la pareja que ha originado esa nueva 
y gran familia.
Las actividades como la agricultura 
obligan contar con muchos brazos y 

apoyo, de allí entonces la necesidad 
de tener muchos hijos e integrar al 
núcleo familiar a parientes, todos bajo 
un mismo techo.
Con la industrialización las personas 
y sus familias se trasladan a las ciu-
dades, se divide y especializa el tra-
bajo, los matrimonios ya no necesitan 
muchos hijos y económicamente no 
pueden mantenerlos; surge la familia 
nuclear o conyugal que contempla al 
padre, la madre y los hijos.
No obstante, aunque de manera gene-
ral estos han sido los tipos de familia 
más frecuentes, es necesario subrayar 
que en los últimos tiempos los mismos 
han ido cambiando.

Y es que el hecho de que la sociedad 
avance y traiga consigo ciertas modi-
ficaciones se refleja en ámbitos como 
en los que en estos momentos esta-
mos abordando.  

Retrato de una familia joven y los abuelos.
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Por lo cual, hoy en día también es  
habitual  encontrarse con  familias 
mono parentales.
Estas son aquellas que están forma-
das por un padre o madre y por sus 
respectivos hijos. Viudedad, o soltería 
son algunas de las razones que dan 
lugar a este tipo de familia.

De la misma forma, también nos 
encontramos con lo que se conoce 
con el nombre de ensambladas. Estas 
son las que surgen como consecuen-
cia de dos familias monoparentales 
que se unen a raíz del establecimiento 
de una relación de tipo sentimental de 
los progenitores.

También habría que hacer mención de 
manera obligatoria a lo que se da en 
llamar familias homoparentales, estas 
son las que se componen de una 
pareja homosexual, y de sus respec-

4.2_CARACTERÍSTICAS DE LA
 FAMILIA

Independientemente del tipo de familia 
que se tenga, hay rasgos en común 
que distingue a todas y cada una de 
las familias.

Dentro de las familias estables tene-
mos las siguientes características: 

1. En las familias saludables, los miem-
bros se apoyan unos a otros.

2. Tienen buena comunicación. 
Son sinceros y honestos. Hablan unos 
con otros, hablan de todo. Apagan la 
televisión durante la cena, se intere-
san unos por otros, hacen preguntas 
acerca de su día.

3. Pasan tiempo juntos. 
Existe la idea equivocada de que el 
tiempo de calidad es reemplazo ade-
cuado para el tiempo de cantidad. No 
lo es. No hay nada que sustituya pasar 
tiempo juntos como familia hablando, 
jugando, riendo u orando.

Padres compartiendo tiempo con sus hijos.

tivos hijos, como decíamos anterior-
mente, una clara muestra de la evolu-
ción de la sociedad y de los cambios 
que en ella se experimentan.
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4. Comparten valores.
Existe un acuerdo sobre una variedad 
de temas relacionados con la disci-
plina, los principios morales, límites, 
orden, etc.

5.  Practican  el  amor  y el  reconoci-
miento dentro de la familia.

6. Tienen metas e intereses comunes. 
Tener intereses comunes es un incen-
tivo para pasar tiempo junto.

7. Están dispuestas a negociar y a 
encontrar soluciones ante la crisis. 
Tienen parámetros definidos para 
resolver los desacuerdos. Se ponen 
límites para el uso de lenguaje ofen-
sivo. Cuando se han roto las reglas, 
las personas están dispuestas a pedir 
perdón de inmediato y restituir el daño.

8.  La pareja tiene una vida sexual  
muy satisfactoria.

9.  Están dispuestos a hacer sacrifi-
cios por el bien de la familia. No son 
egoístas.

10. Los miembros de la familia brindan 
confianza y son dignos de ella. Con-
fianza es el pegamento que mantiene 
a la familia unida.

Hay otros conceptos que definen a 
una familia como tal, ya que la pala-
bra familia designa a la unión y con-
vivencia sana entre diferentes miem-
bros que pueden ser de parentesco 
consanguíneo o no.
Los conceptos que hacen  englobar la 
definición de la familia es: 

a) el compromiso: el compromiso 
exige el apoyarse unos con otros, el 

Un paseo familiar une màs a los integrantes.
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estar ahí presente todos como fami-
lia, es comprometerse unos con otros 
para poder salir adelante en cualquier 
momento o situación. 

b) la aceptación: dentro de la familia 
debe existir la aceptación de las per-
sonas como individuo y de sí mismos, 
esto es algo valioso ya que va ligado a 
la seguridad, el respeto y a poder vivir 
en armonía y en paz sin importar lo 
distintos que pueden llegar a ser los 
miembros de una familia.

c) la confianza: la confianza es uno de 
los elementos vitales más importantes 
de una familia, los padres comparten 
un vínculo de confianza y proveen a 
sus hijos las herramientas necesarias 
para construirlo.

d) la comunicación: los miembros de 
la familia deben ser capaces de comu-

nicarse y expresar sus sentimientos 
libremente y también deben poseen la 
capacidad de escuchar activamente, 
la comunicación abre el camino a 
poder resolver los problemas que se 
presentan en la vida diaria, tanto en el 
núcleo familiar como en el trabajo, la 
escuela y la sociedad en general. 

e) el sentido de la tradición: las tradi-
ciones como lo son comer todos juntos 
el domingo o el paseo en las vacacio-
nes, ayuda a fomentar un verdadero 
sentido de unión entre todos los inte-
grantes de la familia. 

f) el apoyo: las familias deben de tener 
una actitud de apoyo y fortalecimiento; 
deben motivarse unos a otros para 
lograr conseguir sus metas y sueños, 
para poder ser realmente felices. 

Compartir tiempo con los hijos es importante, sobre todo en la infancia.



75

g) la atención: para poder nutrir y man-
tener el núcleo familiar, es importante 
mantener y prestar la atención a todos 
y cada uno de los miembros por igual, 
esto ayudará a mantenerse unidos y 
poder salir de cualquier crisis o pro-
blema que se pudiera tener.

4.3_TIPOS DE FAMILIA

Como se había mencionado casi al 
principio de este capítulo, hay dife-
rentes tipos de familias: tradicional, 
nuclear, conyugal, extensa, monopa-
rental, ensamblada, y homoparentales.

- La familia tradicional: este tipo de 
familia ha recibido diferentes denomi-
naciones: tradicional, extensa, patriar-
cal, monogámica de tipo histórico, etc. 
Esta familia se caracteriza por ser una 
familia amplia en estructura, funciones 
y jerarquías.
La estructura tiene varios componen-
tes; primero, el de la numerosa des-
cendencia, los hijos especialmente los 
hombres reciben una elevada consi-
deración cultural y otorgan prestigio; 
por otro lado, no existen ni se admi-
ten los anticonceptivos, por lo que la 
natalidad es alta y el número de hijos 
sólo  esta limitado por la elevada tasa 

Fotografía de una familia tradicional.



76

de mortalidad. El otro aspecto es su 
carácter extenso, de convivencia de 
varias familias nucleares de dos o tres 
generaciones, es decir,
Los padres, sus hijos solteros y los  
casados con sus esposas e hijos.  La 
diversidad de funciones que desem-
peña en relación con sus miembros y 
con la sociedad es una de las caracte-
rizaciones más nombradas. Se suelen 

ver, junto al factor de la reproducción, 
otros muy distintos, entre ellos el eco-
nómico, el educativo, el religioso y el 
político.

De todos estos el factor económico 
tiene un valor especial al estar rela-
cionado con una primordial división 
del trabajo y con el patrimonio común. 
Este tipo de familia tiene un importante 
papel como mantenedora de los lazos 
con el pasado, de continuadora de la 
tradición, en una sociedad que es tan 
profundamente tradicional. Suelen ser  
patriarcales, es decir, la cabeza  o el 
líder familiar, suele ser el padre, al que 
todos le deben respeto. Las mujeres 
están subordinadas a los hombres, 
como los jóvenes respecto de los más 
viejos.

-Familia conyugal: en este tipo la uni-
dad básica se compone de esposo, 
esposa e hijos. Los hijos pueden ser 
la descendencia biológica de la pareja 
o bien ser adoptados. A la familia con-
yugal suele decírsele también como  
mínima aunque el término no esté 
bien empleado ya que hay de menor 
número de integrantes.

-Familia nuclear: es el tipo de familia 
que todos conciben como tal, padre, 
madre e hijos, es el término común 

Fotografía de una familia conyugal.
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para designarla en la sociedad occi-
dental ya que se dice que es el núcleo 
de la sociedad en sí, puesto que son 
los integrantes de las diferentes fami-
lias los que conforman a la sociedad.

-Familia extensa: alude a las que sue-
len tener miembros consanguíneo y 
parientes cercanos, es decir, pueden 
conformarse por padres, hijos, abue-
los, tíos, primos, hijos casados con 
sus respectivas familias, y conviven 
en un mismo lugar. Existen culturas en 
las que este tipo es una forma básica 
de unidad familiar.

Ahí sucede que cuando una persona 
transita su desarrollo hacia la adultez 
no hay una separación de sus padres 
o parientes. Al crecer, la persona pasa 
a integrar los ámbitos más amplios de 
los adultos sin separarse de la comuni-
dad. Este tipo solía ser una de las más 
comunes en la antigüedad, donde eran 
símbolo de estatus y buena posición 
social, ya que se podía contar con los 
recursos necesarios para su manuten-
ción, y los miembros de la misma, en 
vez de dejar la casa, vivían ahí con su 
respectiva familia, bajo la protección 
de sus padres.

- Familia monoparental: son aquellas 
donde están solamente el papá o la 

Ejemplos de familia extensa.
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mamá con los hijos y su origen suele 
tener diversas formas, como el divor-
cio o la separación de la pareja, la viu-
dez y soltería; estando compuesta en 
la mayoría de los casos por la madre  
e hijos. 
Los problemas más comunes que se 
suelen enfrentar son, problemas eco-
nómicos, de alarde por sentirse exce-
sivamente cargado de responsabili-
dad, problemas a la hora de mantener 
ocupada a la familia, problemas de 
conducta de los hijos, etc.
Aunque sus problemas suelen verse 
con mayor frecuencia en el tipo mono-
parental, no son exclusivos de ellas.

 El núcleo monoparental resulta más 
afectada por el entorno. Las actitudes 
y condiciones de la escuela, trabajo, 
sociedad, repercuten con más inten-
sidad dentro del hogar. Los padres y 
madres tienden a desarrollar amista-
des sociales que a la vez son utilita-
rias. Los hijos suelen estar enterados 
de las condiciones de trabajo de sus 
padres y reaccionan sobre el funcio-
namiento de la familia, y sobre el bien-
estar de uno mismo.
Así las tareas se realizan según las 
necesidades reales que se tengan, y 
se designas otras para mostrarles a 
los hijos como es que se deben hacer 
las cosas.

- Familia ensamblada: son aquellas 
compuestas por adultos divorciados  
y/ o separados, en los cuales tienen 
cabida los hijos menores o adolescen-
tes de cada uno de ellos; los cuales 
vuelven a armar una pareja con otra 
persona que está también separada 
o en su misma situación, con hijos y 
hasta con nietos en algunos casos. 
Incluyen relaciones mucho más com-

Ejemplo de una familia monoparental.
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plejas que las tradicionales, puesto 
que lógicamente se presentará aquí la 
interacción de las personas, cada una 
de ellas con vidas pasadas diferentes. 
Cuando dos personas vuelven a vivir 
en pareja o familia, se puede afirmar 
que se está comenzando a recorrer un 
camino que muy posiblemente incluirá 
situaciones difíciles, especialmente en 
sus inicios.

La llegada de un nuevo hijo,  podría 
unir a la familia, ya que el bebé será 
algo que todos los integrantes ten-
drán en común. Durante los primeros 
momentos será muy importante que la 
disciplina y el orden de la casa, sean 
aplicadas por el adulto que se encuen-
tre presente en el momento, ya que es 
importante que los chicos sepan que 
la autoridad continuará partiendo de 
los adultos, y no de los chicos. Para 
esto, será fundamental que los nuevos 

cónyuges acuerden entre sí que tipos 
de arreglos impondrán.
Los puntos de partida que hay son 
dos: la muerte de uno de los cónyu-
ges o el divorcio previo de uno de los 
dos. En ambos casos constituyen una 
pérdida para el resto de los hijos, de 
manera que la primera tarea será la 
de aprender a manejarse con las pér-
didas y los cambios. 

Familia homoparental: es la que hoy 
en día se conforma solo por padres o 
madres, es decir, por una pareja homo-
sexual, ya sean hombres o mujeres.
 Esta nueva modalidad  aún no es muy 
aceptada en la actualidad, sin embargo 
ya se presentan algunos casos donde 
una pareja homosexual puede adop-
tar o concebir mediante inseminación 
artificial.
A pesar de los múltiples debates que 
hay  entorno a esta nueva modalidad, 
hoy en día se está dando como una 
realidad.

Ejemplo de una familia ensamblada.

Ejemplo de una familia homoparental.
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4.4_FAMILIAS FUNCIONALES Y 
DISFUNCIONALES

Como se ha visto, hay diferentes tipos 
de familias, sin embargo a pesar de 
todos los tipos que pueda haber, todas 
entran en una de las dos clasificacio-
nes siguientes: funcionales o disfun-
cionales que explicaré enseguida.

-FAMILIAS FUNCIONALES:

Una de las principales característi-
cas es que promueve un desarrollo 
favorable para todos sus integrantes, 
teniendo límites claros, jerarquías, 
roles definidos, comunicación abierta 
y explícita, así como la capacidad al 
cambio en cualquier situación que 
pueda presentarse en la vida. Tienen 
la capacidad de manejar la proximidad 
y la distancia entre sus integrantes, 
logrando un contacto afectivo entre 

Familias funcionales.
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todos; pero al mismo tiempo siendo 
capaces de permitir que cada uno 
tenga su propio espacio, sus activida-
des y su vida social independiente. 
Dentro de las relaciones afectivas se 
guarda la jerarquía entre las personas 
de autoridad que son los padres, y los 
hijos. Cabe mencionar que no siempre 
hay democracia, debido a las jerar-
quías que se manejan y a las figuras 
de autoridad. Las familias funcionales, 
satisfacen, aunque sea en los rangos 
mínimos; las necesidades materiales 
como la alimentación, techo, salud, 
educación y diversión.

El núcleo funcional da a sus integran-
tes una sensación de pertenencia y 
aceptación que contribuye a desarro-
llar la identidad personal y la autono-
mía de las personas que lo conforman. 
Sus vínculos emocionales son gene-
ralmente estables y sólidos.

Las características son: 
• Se escuchan unos a los otros 
hablando claro.
• Se aceptan las diferencias, los des-
acuerdos, y los errores de cada quien, 
de manera crítica.
• Se acepta la individualidad de cada 
uno.
• Se promueve la madurez.
• Todos se hablan cara a cara.
• Hay armonía entre todos.
• Hay demostraciones de afecto que 
incluyen el contacto físico como los 
abrazos.
• Comparten tiempos juntos.
• Todos son honestos y sinceros.
  
La familia funcional debe ser capaz 
de satisfacer las necesidades básicas, 
materiales y espirituales de sus inte-
grantes, actuando como sistema de 
apoyo familiar.

Retrato de una familia funcional.
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-FAMILIAS DISFUNCIONALES:
 
Este término, hoy en día es muy utili-
zado y reconocido en la sociedad, ya 
que designa las familias cuyas vidas 
son conflictivas y no ayudan a crecer 
a sus miembros, si no que al contra-
rio de eso, hacen caer a los miembros 
más vulnerables que son los niños 
y los adolescentes, creándoles una 
serie de conflictos internos que los 
afecta principalmente en el lado psico-
lógico haciéndolos sufrir.
  
El mayor de los problemas reside en 
cómo se generan los vínculos tanto 
hacia el interior como al exterior.
De estas contrariedades, nace la defi-
nición de disfuncional: donde los con-
flictos están íntimamente relacionados 
con  la falta de comunicación  por un 
lado, y donde los roles sociales atribui-
dos  a cada uno de sus miembros, no 
están siendo “cumplidos”. La familia no 
cumple el rol de ser lugar y espacio de 
nutrición y contención.

Existe una incapacidad para reconocer 
y satisfacer las necesidades emocio-
nales básicas de cada uno de sus inte-
grantes. Puede manifestarse el deseo 
de contener y proteger a los hijos pero, 
los padres no saben cómo hacerlo en 
forma espontánea y natural.      

Las familias disfuncionales suelen alejarse la 
mayor parte del tiempo.

En la actualidad muchas familas dejan de 
conversar por estar en las redes sociales.
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La jerarquía dentro de la clasificación 
disfuncional no es clara, en algunos 
casos los padres no quieren compartir 
la autoridad, lo cual ocasiona conflictos 
constantemente. En consecuencia, los 
límites para el buen desarrollo de los 
niños y adolescentes se vuelven con-
fusos y no se imponen ni se defienden. 
Esto a su vez, provoca que los padres 
ejerzan una presión sobre los hijos en 
forma de maltratos o castigos físicos.
  
Dentro de este núcleo familiar, los 
niños y los adolescentes son los que 
más sufren, pues no se sienten que-
ridos sino todo lo contrario, se sienten 
rechazados por los padres y su falta de 
atención hacia ellos, lo que ocasiona 
grandes conflictos principalmente en 
los adolescentes, que buscan formas 
equivocadas de aceptación en esta 
gran sociedad. 

Como se ha visto, estas dos clasifica-
ciones pueden englobar los diferentes 
tipos de familia que hay.  Estas dos cla-
sificaciones son opuestas una con la 
otra, y sin embargo en el mundo actual 
el concepto disfuncional va ganando 
terreno al concepto de funcional.

Las familias disfuncionales suelen discutir 
muy a menudo por cualquier motivo.

Las familias disfuncionales suelen estar eno-
jados e evasivos con la pareja e hijos.
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4.5_ ETAPAS DE LA FAMILIA

 Todas las familias atraviesan cuatro 
etapas a lo largo de su vida: la pri-
mera etapa son sus antecedentes, la 
segunda etapa es el inicio, la tercera 
el desarrollo y la cuarta la declinación. 

Etapa 1._ antecedentes 
Se inicia con el desprendimiento de la 
familia de origen; se refiere a cuando 
se alcanza la capacidad de autono-
mía emocional y autosuficiencia que 
le permite la toma de decisiones en su 
vida. Así mismo en esta etapa se da el 
encuentro con una pareja con la que 
se desea estar por decisión propia y 
sin ningún tipo de presión socia.

Etapa 2._ el inicio
Se lleva acabo el matrimonio, y la cons-
titución formal de la pareja haciendo 
público su compromiso de vida en un 
acto religioso y/o civil.
La pareja convive en un proceso de 
integración y adaptación de forma 
muy independiente a sus respectivos 
parientes con respeto a su autonomía. 
Con la llegada de los hijos se marca 
formalmente el inicio del núcleo fami-
liar o conyugal, lo que lleva a la toma 
de nuevos roles. 
En esta etapa se manifiesta una crisis 
emocional de ambos padres desde el 
embarazo, hasta la llegada del nuevo 

bebe, luego con la lactancia y la edad 
preescolar.

Etapa 3._  el desarrollo 
Se finaliza la etapa preescolar de los 
hijos y entran a la escuela primaria. 
Van adquiriendo seguridad emocional, 
autoestima y un sentido de pertenen-
cia a través del afecto y la aceptación. 
Al llegar los hijos a la adolescencia, el 

La unión de una pareja es el comienzo de 
una nueva familia.
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papel de la familia es incorporarlo a la 
sociedad adecuadamente; los mode-
los de comportamiento que dan los 
padres son sumamente importantes, 
ya que se habla de sexualidad, de nor-
mas de conducta y valores. 

La última fase de la etapa es cuando los 
hijos ya son adultos jóvenes, estando 
aún bajo el mismo techo, se experi-
menta satisfacción de haber apoyado 
a los hijos para que ellos puedan ser 
capaces de alcanzar su autonomía y 
estabilidad emocional.

Etapa 4._ la declinación 
Se presenta el desprendimiento de 
los hijos jóvenes por diversas razones 
como ir a estudiar fuera, vivir solos, 
matrimonio, etc. Los hijos dan inicio 
a la formación de su propio núcleo 
familiar, pero los padres continúan en 
la cuarta etapa. Al quedarse solos los 

padres retoman su rol de esposos que 
se había descuidado en las etapas 
anteriores. Esto puede ser una crisis 
o una oportunidad de crecimiento en 
la pareja que ha sabido mantener su 
vínculo conyugal. 

Estas son las cuatro etapas que toda 
familia sea cual sea su tipo o clasifica-
ción, deben pasar a lo largo de su vida, 

En la cuarta etapa los hijos se van, y la 
pareja se reencuentra nuevamente.

Los hijos dejan el ceno familiar para formar 
su propia familia, con esto llegan los nietos.
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pues es algo que inevitablemente ocu-
rre y que hay que saber manejar de la 
mejor manera como pilares dentro de 
una misma sociedad.
 
La familia es el eslabón más impor-
tante dentro de la estructura social, 
ya que  es la principal  fuente forma-
dora de personas con valores éticos y 
morales. Dentro de ésta institución se 
desarrolla el carácter y el buen trato 
con los demás. 

Por ello dentro de la sociedad tiene 
una gran importancia y un gran reco-
nocimiento, las familias suelen tener 
un gran estatus y respeto, sobre todo 
aquellas de cuyos miembros son des-
tacados y exitosos en la vida.

La familia es el eslabón más importante dentro de la estructura social.



87

En este capítulo se ha revisado todo lo que implica la familia como base susten-
tadora de la sociedad y los diferentes tipos que existen, no sólo en Michoacán, 
sino que también en la república mexicana.
Así mismo se pudo observar lo que caracteriza a las familias funcionales y dis-
funcionales, y cómo esto afecta a los adolescentes y jóvenes en la actualidad, 
esto permite complementar la información que ayudará a desarrollar el presente 
proyecto, del cual se profundizará con mayor detenimiento en el siguiente capí-
tulo titulado “Escuela para Padres II”, donde se verá los temas que contiene y una 
breve descripción de los mismos.

La familia es importante pues es quien forma a la sociedad.





CAPÍTULO 5

ESCUELA PARA PADRES II
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En este capítulo  se expondrá lo que es “Escuela para padres II”, lo que implica 
este proyecto, así como sus temas, su metodología y el material didáctico que se 
tiene para poder exponer ante los padres dicho proyecto. 
Se conocerá de una manera más amplia para que el lector tenga un mejor cono-
cimiento de ello y pueda observar lo importante que es resolver la problemática 
planteada por los desarrolladores de “Escuela para Padres II”.

Fotografía tomada durante el curso aplicado de “Escuela para padres II” en Uruapan Mich.
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5.1_ ¿QUÉ ES ESCUELA 
PARA PADRES II?

Es la continuación de un proyecto ya 
establecido con el nombre de “Escuela 
para padres”; cuyo objetivo primordial 
es el de enseñar a los padres de fami-
lia con hijos en nivel escolar de secun-
daria y preparatoria, cómo poder man-
tener los vínculos afectivos y de ayuda 
hacia ellos, además de poder orientar-
los, ayudarlos y aconsejarlos durante 
su adolescencia. 
   
Este programa se creó a partir de la 
necesidad, de saber cómo poder edu-
car correctamente a sus hijos, de la 
necesidad de comunicación y con-
vivencia sana entre ambas partes, 
puesto que en la actualidad muchos 
padres de familia tienen que traba-
jar los dos para poder mantener una 
estabilidad económica, dejándoles un 

corto tiempo de convivencia familiar. 
En la actualidad las condiciones de 
vida y la crisis económica en México, 
obligan a trabajar a ambos padres,  
para así poder compartir los gastos y 
necesidades de la familia.

Teniendo en cuenta  que las jornadas 
de trabajo promedio son de 8 horas 
diarias y debido al constante estrés 
del mismo, los padres no pueden pen-
sar claramente en las necesidades de 
sus hijos, todo esto puede derivar en 
que los hijos al entrar en la etapa de la 
adolescencia puede que sean rebel-
des y conflictivos, es así como entra 
en acción “Escuela para padres II”, tra-
tando temas que pueden resolver una 
problemática de los adolescentes; los 
temas que se tratan son: el Bullying, 
tribus urbanas, sexualidad, manejo del 
estrés en la familia, entre otros.

Fotografía tomada durante el curso de 
“Escuela para Padres II”.

Actividad que se maneja en uno de los 
temas de “Escuela para Padres II”.
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5.2_ SITUACIÓN ACTUAL DEL 
PROGRAMA

Se pretende que “escuela para padres 
II” se instaure y aplique en todas las 
escuelas secundarias y preparatorias 
federales de la ciudad de Uruapan, 
para darles a los padres una guía de 
cómo poder ayudar a sus hijos en 
temas como la sexualidad o el Bull-
ying, además de darles las herramien-
tas para que puedan acercarse a ellos 
y tener una convivencia sana en fami-
lia; lo cual ayudará de manera signi-
ficante al adolescente en esta etapa 
por la que atraviesa y que puede llegar 
a ser muy frustrante, ocasionando en 
el adolescente grandes confusiones y 
malas tomas de decisiones.
Al día de hoy, las escuelas exigen que 
los padres de familia se comprometan 
con sus hijos y la escuela para apo-
yarlos, dándoles así una educación 

de calidad que puede complemen-
tarse en el núcleo familiar. Así mismo 
se pretende que “Escuela para Padres 
II” sea impartida a la mayoría de los 
padres de familia con hijos en escue-
las secundarias y preparatorias fede-
rales de esta ciudad. 
Actualmente el proyecto solo ha sido 
aplicado en algunos lugares, puesto 
que se pretende presentarlo ante la 

Mamá realizando una actividad de 
“Escuela para Padres II”.
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Secretaria de Educación en el Estado 
(SEE) y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP)  para que pueda ser 
implementado tanto en escuelas de 
nivel medio y medio superior federales 
en la ciudad de Uruapan, Michoacán.
El proyecto “Escuela Para Padres II” se 
aplicó en la escuela preparatoria Casa 
del Niño y en el DIF municipal, como 
parte de la estrategia de las escue-
las que involucran a los padres con 
la escuela de sus hijos, teniendo esto 
una gran participación, sin embargo 
no logró captar al 100% la atención de 
los presentes debido al material utili-
zado durante el curso. 
 Por lo tanto, se pretende darle una 
buena estructuración y presentación al 
proyecto, para poder presentarlo como 
se había mencionado anteriormente, 
ante la SEE y SEP para proporcionar 
a los capacitadores un material ade-
cuado para impartir este programa de 
una forma constante.

5.3_ METODOLOGÍA

Cada una de las sesiones cuenta con 
elementos fundamentales, para facili-
tar la conducción de la misma. 

A continuación se explica brevemente 
la estructura.

INICIO: objetivo de la sesión: son las 
metas generales a lograr en la sesión, 
así como una estrategia de motivación 
o de reflexión al tema.

- DESARROLLO: ofrece una sínte-
sis de los contenidos principales de 
la sesión, estos son ampliados en el 
apartado del Contenido Temático. Así 
como también  diapositivas ejemplifi-
cadas de cada uno de los temas.

- CIERRE: se establece a través de 
estrategias de evaluación al término 

Platicas de “Escuela para Padres II” en 
Uruapan Mich.

Fotografía tomada durante el curso 
“Escuela para Padres II”.
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de cada tema y un apartado muy 
importante que realizaran extraescolar 
como es la tarea.

- TAREA: el provecho de “Escuela para 
Padres” dependerá en gran parte de 
esta importante actividad, ya que el 
objetivo es llevar a la vida concreta, 
los contenidos y experiencias adquiri-
das en el taller. 
El monitor garantizará un momento 
para la valoración de dichas tareas.

- SEGUIMIENTO: a través de los 
monitores de las familias y del reforza-
dor del tríptico o folleto de cada tema 
para llevar a casa y tener impreso los 
temas para su uso práctico y difusión 
del mismo.

5.4_ TEMÁTICA DEL PROYECTO

Dentro de lo que es el proyecto de 
“Escuela para Padres II”, se manejan 
10 temas que son los que se impar-
tirán: Bullying; Como convertirse en 
el mejor coaching (consejero) de tu 
hijo; Comunicación Nutrida; Inteligen-
cia emocional; Manejo del estrés en la 
familia; Nueva sociedad-nueva rees-
tructuración familiar, padres que labo-
ran-hijos solitarios; Problemas esco-
lares; Programación neurolingüística; 
Sexualidad, y Tribus urbanas. 
Los antes mencionados se definirán 
uno a uno a continuación.

Bullying: 
¿QUÉ ES EL BULLYING?   
•La palabra Bullying, proviene del tér-
mino  holandés boel, que en la actua-
lidad se ha adoptado para referirse al 
“maltrato e intimidación entre iguales”.
•Se considera maltrato a toda aquella 

Padres de familia en una platica de 
“Escuela para Padres II”.

Fotografía ilustrativa del bullying.
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acción reiterada a través de diferen-
tes formas de acoso u hostigamiento 
entre dos alumnos o entre un alumno 
y un grupo de compañeros, en el que 
la víctima está en situación de inferio-
ridad respecto al agresor o agresores. 

• La Real Academia de la Lengua, 
define acoso como Perseguir sin darle 
tregua a una persona consistente en 
un trato vejatorio y descalificador con el 
fin de desestabilizarla psíquicamente.

• Entonces, el Bullying son inciden-
tes entre alumnos o miembros de la 
familia que se prolongan durante un 
periodo de tiempo, pudiendo consis-
tir en actos violentos como agresiones 
físicas, amenazas, vejaciones, coac-
ciones, insultos o aislamiento delibe-
rado de la víctima, lo cual degenera 
en una relación jerárquica de domina-
ción-sumisión entre los  acosador/es y 

el o los acosados. Por lo tanto, Bullying 
se aplica a aquellas conductas  relati-
vas a la identidad de un alumno o a la 
percepción de esa identidad, siempre 
que:
• Se dirijan reiteradamente contra uno 
o más alumnos.
• Entorpezcan significativamente la 
participación y crecimiento educativo 
de dichos alumnos.
• Perjudiquen la disposición de un 
alumno a participar o aprovechar los 
programas educativos.

Cómo convertirse en el mejor coach (con-
sejero) de tu hijo:
Procede del término inglés to coach, 
entrenar.  En el entorno empresarial 
y personal se conoce por coaching 
al proceso interactivo y transparente 
mediante el cual el coach o entrena-
dor y la persona o grupo implicados 
en dicho proceso buscan el camino 

Fotografía que muestra la violencia y el 
daño físico del bullying.

Padre de familia ayudando a su hijo en sus 
deberes escolares.
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más eficaz para alcanzar los objetivos 
fijados usando sus propios recursos y 
habilidades. 
El coaching es un sistema de pregun-
tas por el cual el Coach (profesional) 
ayuda al coachee (cliente) a sacar lo 
mejor de sí mismo. 
¿Qué es el coaching?
• El coaching se podría definir según 
aquél que lo practica, como una téc-
nica herramienta poderosa de cam-
bio que permite orientar a la persona 
hacia el éxito.
• La Federación Internacional de 
coaching lo define así: “El coaching 
ayuda a los individuos y a las organi-
zaciones a desarrollarse más rápida-
mente y a perseguir resultados más 
satisfactorios”.
• La sociedad Francesa de Coaching 
proporciona la siguiente definición:
 El coaching es el acompañamiento de 
una persona a partir de sus necesida-

des para el desarrollo de su potencial 
y de sus conocimientos.
• Una de las aportaciones más valio-
sas es el respeto que exige hacia la 
persona o grupo al que se aplica.
• Podemos entender que el término 
coaching encierra un nuevo para-
digma, una idea innovadora que per-
mite al líder enfocar su atención en 
el desarrollo del potencial de quienes 
están a su cargo.

Comunicación nutrida:
El mundo emocional del niño es tan o 
más complejo que el del adulto, lo que 
dificulta el entendimiento entre ambos 
y hace imprescindible que los padres 
aprendamos el arte de la comunica-
ción para garantizar que decimos lo 
que queremos decir y, a la vez, escu-
chamos lo que realmente el niño siente 
y quiere decir. Esto puede parecer una 
nimiedad pero en las relaciones coti-

La comunicación entre padres e hijos es fundamental para la buena convivencia familiar.
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dianas, los conflictos, la sobrecarga de 
trabajo y el cansancio ponen las rela-
ciones entre padres e hijos en cons-
tante jaque.
La Comunicación: es el proceso de 
cambio de datos (símbolos) del emisor 
al receptor a través de códigos.
LENGUAJE:
• Oral (Habla)
• Escrito 
• Mímico

¿Para qué nos sirve?
• Para dar información
• Para expresar o comprender lo que 
pensamos
• Para trasmitir nuestros sentimientos
• Comunicar algún pensamiento, idea, 
experiencia o información con el otro.
• Unión
• Vínculos de afecto
Conceptos de inteligencia emocional:
- Lat. Intelligo: entender

- Motio: mover
- Def. Real.- Actuar equilibradamente 
en un momento determinado sin 
dejarse llevar por lo que no es razona-
ble; no ser impulsivo, control de pasio-
nes. No perder la capacidad para poder 
razonar. Homeóstasis emocional.

- Peter Salovey (1997) definió inicial-
mente la Inteligencia Emocional (I.E.)  
como la capacidad para auto-observar 
emociones propias y las de los demás, 
regular  y utilizar esta información para 
solucionar problemas.
- Ubicación fisiológica de la Inteligen-
cia emocional:
De experiencias INVESTIGATIVAS, 
nace el concepto de cerebro emocional 
o sistema límbico, criterio que asocia 
diferentes partes del sistema cerebral 
(amígdala, hipotálamo, hipocampo y 
tálamo) y cuyo funcionamiento con-
junto, da una nueva dimensión a la 

La comunicación familiar es importante 
para el desarrollo de los adolescentes.
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inteligencia, desde el punto de vista 
de cerebro emocional, bastante dife-
rente al denominado cerebro racional 
o cerebro inteligente.

Manejo del estrés en la familia: 
OBJETIVO: que los padres de fami-
lia conozcan lo que es el estrés, los 
efectos del estrés excesivo, y hagan 
conciencia de la importancia del con-

trol del mismo estrés para una buena 
salud física y mental.

DESARROLLO:
La sesión iniciara con la dinámica el 
rompecabezas.
Objetivo de la dinámica: los participan-
tes identificaran el momento en que 
una  exigencia sobre pasa las capaci-
dades de adaptación de la mente y el 
cuerpo.
  
El coordinador introducirá al tema con 
las preguntas: ¿Qué es el estrés?, 
¿Qué puede provocar el estrés? Y 
¿el estrés tiene efectos en mi vida y 
salud? Después de algunas respues-
tas comenzará la explicación basado 
en el material teórico de apoyo.

La exposición dura aproximadamente 
de 30 minutos donde se incluye:
• El concepto de estrés
• ¿Qué sucede cuando las exigencias 
sobrepasan la capacidad?
• Consecuencias fisiológicas del estrés 
• Movilizadores de energía
• Sistemas de apoyo de la energía.
• Auxiliares para la concentración
•Las consecuencias psicológicas del 
estrés excesivo.
•Los efectos cognitivos del estrés 
excesivo.
•Los efectos emocionales del estrés. 

En la actualidad el estrés llega a presen-
tarse desde muy temprana edad.
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• Efectos conductuales generales del 
estrés excesivo.

Nueva sociedad-nueva restructuración 
familiar:
El ambiente familiar influye de manera 
decisiva en nuestra personalidad. Las 
relaciones entre los miembros de la 
casa determinan valores, afectos, acti-
tudes y modos de ser que el niño va 
asimilando desde que nace. Por eso, 
es un eficaz medio educativo al que 
debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 
La escuela complementará la tarea, 
pero en ningún caso sustituirá a los 
padres. 

El ambiente familiar es el conjunto de 
relaciones que se establecen entre los 
miembros que comparten el mismo 
espacio. Cada familia vive y participa 
en estas relaciones de una manera 
particular, de ahí que cada una desa-

rrolle unas peculiaridades propias que 
le diferencian de otras.
Pero el ambiente familiar, tiene unas 
funciones educativas y afectivas muy 
importantes, ya que partimos de la 
base de que los padres tienen una gran 
influencia en el comportamiento de 
sus hijos  y que este comportamiento 
es aprendido en dicho ambiente. 

Lo que difiere a unas familias de otras 
es que unas tienen un ambiente posi-
tivo y constructivo que propicia el 
desarrollo adecuado y feliz del niño, 
y en cambio otras, no viven correcta-
mente las relaciones interpersonales 
de manera amorosa, lo que provoca 
que el niño no adquiera de sus padres 
el mejor modelo de conducta o que 
tenga carencias afectivas importantes. 

El ambiente familiar no es fruto de la 
casualidad ni de la suerte. Es conse-

El dolor de cabeza es una  de las conse-
cuencias fisiológicas del estrés.

Otra consecuencia del estrés es la angustia.
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cuencia de las aportaciones de todos 
los que la forman y especialmente de 
los padres.

Los que integran la familia crean el 
ambiente y pueden modificarlo y de la 
misma manera, deben tener la capa-
cidad de modificar las conductas erró-
neas de nuestros hijos y de potenciar 
al máximo aquellas que se consideran 
correctas o serteras. 

Problemas escolares:
Un problema del aprendizaje puede 
causar que una persona tenga difi-
cultades aprendiendo y usando cier-
tas destrezas. Las destrezas que son 
afectadas con mayor frecuencia son: 
lectura, ortografía, escuchar, hablar, 
razonar y matemáticas.
 
Los investigadores creen que los pro-
blemas del aprendizaje son causados 
por diferencias en el funcionamiento 
del cerebro y la forma en la cual éste 
procesa información. Los niños con 
problemas del aprendizaje no son ton-
tos o perezosos De hecho, ellos gene-
ralmente tienen un nivel de inteligen-
cia promedio o superior al promedio. 
Lo que pasa es que sus cerebros pro-
cesan la información de una manera 
muy diferente.

Los problemas del aprendizaje afectan 
a 1 de cada 10 niños en edad escolar. 
Son problemas que pueden ser detec-
tados en los niños a partir de los 5 
años de edad y constituyen una gran 
preocupación para muchos padres ya 
que afectan al rendimiento escolar y a 
las relaciones interpersonales de sus 
hijos con la sociedad.

Los problemas escolares llegan a afectar 
mucho a los adolescentes.
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Programación neurolingüística (PNL): 
La Programación Neurolingüística o 
P.N.L., es el estudio de la excelencia y 
modelo de cómo los individuos estruc-
turan su experiencia, entendiendo por 
modelo la descripción práctica del pro-
ceso de funcionamiento de algo con la 
intención de ser útil.
La P.N.L. tiene un método para detec-
tar los patrones mentales empleados 
por personas que en diferentes áreas 
obtienen resultados de excelencia. 
Este método se denomina modelar (en 
inglés modelling) y permite distinguir 
la secuencia de ideas y conductas que 
posibilitan a un individuo a realizar una 
o varias tareas.
En un sentido global, la P.N.L. es un 
conjunto de medios de estudio de la 
comunicación. Debe su origen a dos 
investigadores norteamericanos: el 
psicólogo y lingüista John Grinder y el 
informático Richard Bandler.

Ambos se conocieron en 1972 en la 
Universidad de California, Santa Cruz, 
se dedicaron a la observación de 
tres especialistas de la comunicación 
terapéutica: el hipnoterapeuta Milton 
Erickson (hipnosis ericksoniana), el 
psicoterapeuta Fritz Peris (fundador 
de la terapia gestáltica) y la psiquiatra 
Virginia Satir (terapeuta sistémica de 
pareja y familia).La PNL es el estudio de la estructuración 

de las experiencias en los individuos.
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Bandler y Grinder, más interesados 
por el “cómo” que por el “porqué” de 
un comportamiento, estudiaron a 
estos “magos terapéuticos” para iden-
tificar la estructura de sus habilida-
des excepcionales y luego, sin recalar 
en teorías, elaborar modelos que se 
pudieran enseñar y funcionaran en 
la práctica. Su propósito consistió en 
que otras personas usaran sus pro-

pias capacidades de modos también 
excepcionales.
Así con la P.N.L. el aprendizaje se con-
vierte en algo más productivo, donde lo 
importante es saber qué hacer y cómo 
hacerlo en el tiempo y lugar adecuado.

Sexualidad: 
En este tema se enfoca la sexualidad 
desde una perspectiva muy amplia, 
que abarca la totalidad de la persona 
humana. Se reflexiona sobre las fun-
ciones que debe cumplir una buena 
educación sexual, la cual ha de tener 
como objetivo instruir y proporcionar 
información sobre los aspectos bioló-
gicos del ser humano, considerar el 
desarrollo y educación de los afectos, 
de la inteligencia y la voluntad, para 
formar hombres y mujeres capaces de 
vivir una identidad sexual armoniosa.
Es importante que comprendamos que 
la educación de la sexualidad implica 
criterios que van más allá de lo infor-
mativo, y que por lo mismo, constituye 
un gran reto y una  responsabilidad.
Pero ¿Qué es la sexualidad?
• Sexo: diferencias físicas y consti-
tutivas del hombre y de la mujer, del 
macho y de la hembra.
• El conjunto de caracteres especiales, 
externos e internos que presentan las 
personas y están determinadas por el 
sexo en sí.La buena educación sexual es importante 

para los adolescentes.
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Tribus urbanas: 
Cuando los antropólogos hablan de 
una cultura, se refieren al estilo de 
vida total, socialmente adquirido, de 
un grupo de personas, que incluye los 
modos de pensar, sentir y actuar.

Las culturas mantienen su comunidad 
mediante el proceso de enculturación, 
la enculturación no siempre puede 
explicar cómo y por qué cambian las 
culturas, no todas las réplicas cultu-
rales en diferentes generaciones son 
consecuencia de la enculturación (pro-
ceso por el que la cultura se transmite 
de una generación a otra), algunas 
son productos de reacciones ante con-
diciones o situaciones similares, aquí 
cabe señalar a las tribus urbanas, la 
enculturación designa el proceso por 
el que la cultura se transmite de una 
generación a otra. 
Dos subculturas juveniles pueden 

tener culturas muy similares, pero 
también muy dispares.

Las tribus urbanas no son compara-
bles con los movimientos juveniles de 
los años sesenta que se constituían 
en comunidades trazadas en la igual-
dad de sus miembros y la cultura alter-
nativa que suponía la ruptura con la 
familia, ello implicaba cambios en las 
reglas de vida (sociales, culturales, 
económicos, morales y religiosos) y 
nuevos conceptos de solidaridad.

Para la comprensión del fenómeno 
de las tribus urbanas, además de la 
interpretación psicoanalítica, pudiera 
encontrarse en la no integración de 
una parte de las generaciones jóvenes 
en las estructuras políticas, económi-
cas, culturales y religiosas existentes.
Las instituciones y el poder establecido 
inducen a la agrupación desvinculada 

Muchos adolescentes tienden a buscar su 
identidad rebelándose a las ideas de los 

padres.

Los adolescentes suelen juntarse con perso-
nas que comparten sus gustos e ideales.
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y superficial de algunos sectores de 
jóvenes, provocando un aparcamiento 
marginal y nada resignado.

Estos son los temas que dentro del 
proyecto de escuela para padres vie-
nen mucho más extensos y explicados, 
además de contener ejercicios y diná-
micas para una mayor comprensión.

5.5_ MATERIAL UTILIZADO

Dentro del proyecto de Escuela para 
Padres II, los materiales que se utilizan 
para impartir los temas son: material 
didáctico que consiste en una presen-
tación de power point por tema; esta 
presentación se expone a los padres 
de familia que estén tomando el curso, 
se utiliza  material multimedia para  la 
exposición, y como complemento se 
les proporciona a los padres un folleto 
por cada tema, que contiene las acti-
vidades y tareas a realizar para poder  
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el curso.    

Las presentaciones en power point 
contienen información de utilidad para 
los padres pero están realizadas con 
plantillas prediseñadas, que mane-
jan grandes cantidades de texto entre 
cada diapositiva, además de rebasar 
los márgenes de la plantilla con el 

Generalmente las tribus urbanas tienen 
características muy marcadas.

Tarjetera de pantones.
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texto e imágenes igualmente predise-
ñadas o descargadas de la red en baja 
resolución, lo que le proporciona al 
proyecto una presentación poco atrac-
tiva, las diapositivas cuentas con satu-
ración de elementos y texto, además 
de que los colores de algunos títulos 
o textos destacados presentan tonali-
dades brillantes lo cual hace que en 
ocasiones no sean legibles.

Las imágenes que utilizan en su mayo-
ría tienen un contraste deficiente, tanto 
en fotografías como en las ilustracio-
nes, hacen uso de cuadros sinópticos, 
tablas y gráficas como apoyo a la infor-
mación que se presenta, lo cual es 
una buena manera de reforzar lo que 
se esta exponiendo, sin embargo son 
elementos que no tienen interés visual 
debido a la forma en que se realizaron.

Utilizan una gran cantidad de colores 

distintos, a la vez que en algunas dia-
positivas no dan jerarquía a la infor-
mación, presentan una variedad de 
tipografías y colores entre una diapo-
sitiva y otra, a pesar de manejar una 
misma plantilla en el tema.

Lo que se pretende es mejorar la 
estructura de la información, así como 
unificar estilos en cada tema como 
parte de un mismo elemento y un 
mismo proyecto, el cual es “Escuela 
Para padres II”, con esto el material 
que se realizará será más eficaz y 
podrá cubrir las necesidades que se 
tienen para mostrar a los padres cómo 
comunicarse con sus hijos y entablar 
una buena relación con ellos.

Pantalla de un tema audiovisual de 
“Escuela para Padres II”.

Pantalla audiovisual de un tema de 
“Escuela para Padres II”.
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Como se ha observado, el programa “Escuela para Padres II” ya se a impartido 
en algunos lugares, logrando tener participación de varios padres de familia, sin 
embargo al tener un material deficiente la información que quiere ser transmitida 
a ellos no llega a quedar clara. 
Por este motivo se requiere que el la información que se les brinda en sectores 
como la educación logren llamar su atención, lo cual puede llevarse a cabo a 
través de un diseño llamativo y estructurado, es por eso que a continuación 
se presentará el capítulo de diseño, donde se describe lo que es el diseño y la 
comunicación visual, además de las áreas donde se desempeña y las herra-
mientas que se utilizan.

Plática de uno de los temas de “Escuela para Padres II” en Uruapan Mich.
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EL DISEÑO Y LA COMUNICACIÓN VISUAL
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En éste  capítulo se analizará uno de los temas más importantes, el cual ayu-
dará a presentar una solución a la problemática interna del proyecto de “Escuela 
para Padres II”, también veremos a continuación una descripción de lo que es el 
diseño y la comunicación visual, las herramientas del diseño, sus áreas y como 
se desempeña en la actualidad.
En este apartado se podrá observar la metodología de diseño que se siguió para 
encontrar la mejor solución gráfica al material didáctico que presenta “Escuela 
para Padres II” como material de apoyo para una mejor comprensión de los 
temas que se imparten. 
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6.1_ EL DISEÑO Y LA 
COMUNICACIÓN VISUAL

El diseño se entendía como la labor 
que los arquitectos, ingenieros y artis-
tas llevaban a cabo con objeto de pro-
ducir los dibujos necesarios tanto para 
los clientes como para los fabricantes. 
Aunque hoy en día se entiende como 
la solución a un problema que puede 
tener algún comerciante, cliente o 
profesional en el ámbito gráfico y de 
comunicación visual.
 El diseño gráfico se define según la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
como: “una disciplina que pretende 
satisfacer las necesidades específicas 
de comunicación visual mediante la 
configuración, estructuración y siste-
matización de mensajes significativos 
para su medio social”. 
Mientras que el diseño y la comunica-
ción visual se definen como: “la orga-
nización de elementos dentro de un 

campo visual que sirve para comuni-
car un mensaje”. 
El diseño y la comunicación visual uti-
lizan todos los medios a su alcance 
para poder transmitir un mensaje claro 
a sus respectivos destinatarios.

6.2_ EL DISEÑO EN LA ACTUALIDAD

El diseño en la actualidad tiene una 
gran relevancia en todos los aspectos 
de la vida, ya que en la actualidad se 
ha vuelto un mundo consumista, pues 
el diseño vende. En el presente, para 
que algo les llame la atención a las 
personas, tiene que tener un diseño 
diferente a las demás cosas; en esta 
época del consumismo, es notoria la 
gran tendencia que logra causar un 
buen diseño, ya sea en teléfonos celu-
lares, en reproductores de música, en 
muebles, ropa, zapatos, etc.
Las personas de hoy suelen comprar 

Gama tonal de pantones.

El diseño puede aplicarse incluso en lo que 
es la decoración.
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los objetos no tanto por su funciona-
lidad, sino que los eligen por que se 
ven bien, es algo diferente o estética-
mente hermoso, algo que en realidad 
no necesiten o sea extremadamente 
frágil, logra venderse bien con el sim-
ple hecho de tener un diseño que 
llame la atención.
 
Lo mismo ocurre con los anuncios de 
“x” producto, o de “y” situación, pues 
para poder llegar al público meta cau-
tivo, se tiene que captar la atención, y 
esto solo sucede con un diseño inno-
vador, único, originalidad, e impacto. 

Es por esta razón que en la actuali-
dad el diseño se considera una pieza 
importante e incluso de primordial 
necesidad en un mundo consumista 
como el de hoy.

6.3_ METODOLOGÍA DEL DISEÑO

La metodología del diseño, abarca un 
ámbito extenso de conjuntos de disci-
plinas en las que lo fundamental es la 
concepción y el desarrollo de proyec-
tos que permitan prever como serían 
las cosas e idear los instrumentos ade-
cuados a los objetivos preestablecidos.

La metodología empleada en este 
proyecto es una combinación de dos 
metodologías, la de Jorge Frascara 
y Bruno Munari; a continuación una 
breve reseña de estos dos grandes 
personajes del diseño.

Jorge Frascara

Nació en Buenos Aires en 1939, y se 
graduó en 1961 en la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes con el título de pro-
fesor de pintura. 

Jorge Frascara.
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Vive  en Canadá desde 1976, donde 
además de una gran actividad profe-
sional, es profesor de arte y diseño en 
la Universidad de Alberta. 

Es miembro de la comisión editorial de 
varias revistas especializadas, asesor 
en símbolos gráficos en la Organiza-
ción Internacional de Normas (ISO), 
miembro del Instituto Internacional de 
Diseño de la In! formación (Austria) 
y Director de educación en Icograda, 
miembro de la Comisión Directiva de 
la Asociación de Educación en Diseño 
Gráfico, etc. Es también realizador y 
fundador de revistas de diseño como 
lo son “Magenta” e “Iconographic 
magazine”; autor de tres libros sobre 
la teoría del diseño: Diseño gráfico y 
comunicación; Diseño gráfico para la 
gente y People-centered Design: Com-
plexities and Uncertainties. 

Bruno Munari 

Fue un artista y diseñador italiano, 
nació el 24 de octubre de 1907 en 
Milán, Italia.  A los 20 años de edad, 
Bruno Munari se incorpora al movi-
miento futurista milanés de segunda 
generación; es aquí donde comienza 
toda su labor en el campo de la pin-
tura, el diseño, la experimentación Bruno Munari.

“Fork desing” Bruno munari.
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didáctica, la publicidad y la fotografía.
Munari es una importante figura den-
tro del diseño, ya que contribuyó con 
algo muy importante: los fundamen-
tos sobre el proceso de diseño. Ade-
más a contribuido enormemente en el 
desarrollo de la creatividad en niños, 
hazaña que le consiguió el premio 
“Lego”; otro de los premios obtenidos 
fue el “Andersen”, al mejor autor de 
niños. 
Bruno Munari escribió grandes libros 
en el rubro del diseño, que explican 
lo sencillo que puede ser diseñar un 
objeto si sigues los pasos adecuados, 
los libros que escribió fueron: Como 
Nacen los Objetos (1983), Maquinas 
Inútiles (1948), Libros Ilegibles (1950), 
y Objetos Encontrados (1951).

Éste gran artista muere en Milán 
en 1998, dejando tras de sí un gran 
legado importante para el diseño en 

general, su metodología.
Para la realización del proyecto pre-
sente, se construyó una metodología 
a partir de las metodologías de Jorge 
Frascara y Bruno Munari. 
La metodología construida a partir de 
las metodologías de ambos persona-
jes es la siguiente:

1._ Entrevista con el cliente (Frascara): 
preguntar el presupuesto, escuchar 
cuáles son sus necesidades, analizar 
y apuntar la vialidad del proyecto.

2._ Definición del problema (Munari): 
Esta primera fase se refiere a que el 
diseñador debe  explorar todas las 
condiciones y limitantes que  el pro-
yecto para satisfacer las necesidades 
del cliente. 

3._ Recopilación de la información 
(Frascara): se recopilan los datos de 

“Curve di peano”, obra de Bruno Munari.
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la empresa y/ o cliente, datos del pro-
ducto o problemática.

4._ Análisis e interpretación de la infor-
mación (Frascara): en este apartado 
se analiza la información recopilada 
sobre el problema y el público meta al 
que va dirigido así como las caracte-
rísticas de éste mismo.

5._ Determinación de los objetivos 
(Frascara): se determinan los objeti-
vos generales y específicos ya plan-
teados en la tesis en un principio para 
llegar a un resultado óptimo.

6._ Creatividad (Munari): La creativi-
dad ocupa el lugar de la idea y pro-
cede según su método. Mientras la 
idea, vinculada a la fantasía, puede 
proponer soluciones irrealizables por 
razones técnicas, materiales o econó-
micas, la creatividad se mantiene en 

los límites del problema, límites deri-
vados del análisis de los datos.

7._ Ante proyecto (Frascara): se rea-
liza lo que es la lluvia de ideas y el 
bocetaje, pues al plasmar las ideas en 
el papel pueden resultar o verse dife-
rente a como se tenía planeado o sur-
gir nuevas ideas.

8._ Presentación al cliente (Frascara): 
se presenta al cliente una primera 
opción de lo realizado para que este 
lo vea y analice con el fin de deter-
minar si cubre sus necesidades o si 
hubo algo que al diseñador se le haya 
pasado por alto incluir.

9._ Producción (Frascara): después 
de la presentación con el cliente y de 
haber revisado y autorizado cada una 
de las partes del proyecto, se prepara 
para imprimir el archivo, se hace un 

Jorge Frascara como ponente dentro de 
una conferencia.

“From afar it is an island” Bruno Munari.
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archivo digital y otro para impresión.
10._ Implementación (Frascara): una 
vez impreso y/o preparado en archivo 
digital, se implementa al público meta 
al que va dirigido.

11._ Evaluación (Frascara): se evalúa 
tiempo después cuál fue el resultado 
de respuesta hacia el material creado, 
si funcionó o no con el público meta 
al que va dirigido, así se puede obte-
ner una retroalimentación del mismo 
proyecto. 

Estos pasos son los que conforman 
la metodología aplicada en la parte 
gráfica del proyecto de “Escuela para 
Padres II”.

6.4_ ÁREAS DEL DISEÑO Y LA
COMUNICACIÓN VISUAL

Las áreas del diseño y la comunica-
ción visual son: diseño didáctico, edito-
rial, identidad corporativa, señalética, 
diseño publicitario, diseño audiovisual, 
y envase y embalaje.

Diseño didáctico
El diseño didáctico es básicamente 
el plan desde el cual el estudiante, 
se apropia del objeto que va a cono-
cer. Siendo ambos el eje central al 
momento de planear las cosas. 
Esto puede complementarse con un 
esquema: primero: estilos de apren-
dizaje, segundo: hemisfericidad cere-
bral, tercero: estrategias, cuarto: inte-
gración de medios y por último: ciclo 
de aprendizaje.

Actividad realizada en las platicas de 
“Escuela para Padres II”.

“Macchine inutili” Bruno Munari.
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Diseño editorial
Es la rama del diseño gráfico que se 
especializa en la maquetación y com-
posición de distintas publicaciones 
tales como libros, revistas o periódicos.
Incluye las realizaciones de las gráfi-
cas interiores y exteriores de los tex-
tos, siempre teniendo en cuenta un eje 
estético ligado al concepto que define 
a cada publicación y teniendo en 

cuenta las condiciones de impresión.
Los profesionales dedicados al diseño 
editorial buscan lograr una unidad 
armónica entre el texto, la imagen y la 
diagramación para un gran resultado.

Identidad corporativa
Se define como un conjunto de atri-
butos y valores que toda empresa o 
cualquier individuo, posee: su perso-
nalidad, su razón de ser. La imagen 
que refleje la empresa a través de la 
personalidad, la hará identificarse de 
las demás, y colocarse en mayor o 
menor escala. La propia empresa se 
dará a conocer a través de sus propias 
normas y comportamientos.

Señalética
 La señalética estudia las relaciones 
entre los signos de orientación en el 
espacio y el comportamiento de los 
individuos. Responde a la necesidad Ejemplo de diseño editorial.

Ejemplo de Identidad corporativa.
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de orientación de la movilidad social y 
los servicios públicos y privados.
 Se aplica al servicio de los individuos, 
a su orientación en un espacio a un 
lugar determinado, para la mejor y la 
más rápida accesibilidad a los ser-
vicios requeridos y para una mayor 
seguridad en los desplazamientos y 
las acciones.

Diseño publicitario
Comprende la creación, maquetación 
y diseño de publicaciones impresas, 
tales cómo; revistas, periódicos, libros, 
flyers, trípticos, ... y también el soporte 
para otros medios visuales, tales como 
la televisión o Internet.
A lo largo del tiempo han ido apare-
ciendo diversos métodos y formas de 
comunicación, desde los grafitis, (las 
famosas pintadas en la pared que rea-
lizaban los romanos para comunicar 
alguna noticia), los carteles, las prime-
ras publicaciones de prensa (diarios) y 
luego las revistas. Después se exten-
dió a la televisión, la radio, internet y 
el móvil.

Diseño audiovisual
El diseño audiovisual es un sistema de 
comunicación que se basa en la capa-
cidad expresiva de la forma a través de 
unidades de significación. La forma es 
su materia prima y engloba todos los 

Ejemplos del diseño de señaletica.

El diseño publicitario debe causar impacto 
y llamar la atención de las personas.
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elementos expresivos con capacidad 
de participación en el acto comunica-
tivo. Es un sistema de signos en tanto 
que es una forma de significación que 
interrelaciona signos visuales, auditi-
vos y verbales. 
Los signos son los elementos básicos 
de la comunicación y esta comunica-
ción se transmite simultáneamente a 
través de:
Su carácter semántico (por la signifi-
cación y la información), como a través 
de la estética (por su condición audio-
visual). Es decir los signos construyen 
sus mensajes a través de su forma, de 
la que puede hacerse tanto una lec-
tura semántica (el significado), como 
la estética (el significante).

Envase y embalaje
El diseño de embalaje es la actividad 
creativa y técnica que consiste en 
concebir el volumen y decorado de un 

embalaje destinado a contener todo 
tipo de producto, de consumo corriente 
o uso profesional.
Hay dos grandes especialidades:
-El diseño de la forma del embalaje: 
se trata de trabajar sobre la funcionali-
dad, la ergonomía, la estética, la poli- 
sensorialidad y la eco-concepción, 
entre otros.
 En otras palabras, lo compone la confi-
guración del objeto, para transformarlo 
en un embalaje original, eficaz y prác-
tico para consumidores y usuarios.

-El diseño de la comunicación a tra-
vés del embalaje: se trata de trabajar 
sobre la identidad de la marca, el reco-
nocimiento universal del producto, la 
atracción en el punto de venta, la visi-
bilidad y legibilidad de la información.

Todos los elementos gráficos y visua-
les reproducidos en el embalaje, para Fotografía de una persona realizando  un 

diseño audiovisual.

Ejemplo del diseño de envase y embalaje.
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transformarlo en medio que trasmita 
eficazmente los mensajes del produc-
tor al consumidor o usuario. 
Estas son las áreas de diseño que 
conforman lo que es el diseño y la 
comunicación visual.

6.5_ HERRAMIENTAS DEL DISEÑO

Las herramientas gráficas que se utili-
zan en el ámbito profesional del diseño 
gráfico son instrumentos que manejan 
los diseñadores para la elaboración 
de un trabajo, teniendo en cuenta las 
especificaciones del cliente. 

Entre algunas de estas herramientas 
tenemos el color, la imagen, la tipogra-
fía, la fotografía, el equilibrio, el con-
traste, entre otros. 

La finalidad de todo diseñador grá-
fico radica en que, a través de estas 
herramientas, se pueda transmitir el 
mensaje deseado y acordado con el 
cliente, dicha finalidad es la base del 
trabajo de un diseñador gráfico y por 
lo tanto el éxito se calcula a partir de 
este propósito.

El diseño busca dar una solución gráfica a 
la problemática del cliente.
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Como se ha visto este capítulo está dedicado en específico al diseño y la comu-
nicación visual, puesto que es el área que ayudará a resolver de manera gráfica 
la problemática del material de “Escuela para Padres II”. 
Se explicó propiamente lo que es el diseño y la comunicación visual, así como 
las áreas y una breve reseña de éstas mismas, las herramientas con las que 
se cuenta y la metodología empleada para tal fin. En el siguiente capítulo se 
observará el tema “Material didáctico”, qué es y lo que abarca, pues es el material 
didáctico del proyecto el que se pretende mejorar a través del diseño y la comu-
nicación visual.





CAPÍTULO 7

MATERIAL DIDÁCTICO
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Éste capítulo, como se mencionó antes, está dedicado al material didáctico, ya 
que es dentro de esta área donde se apoyará con el diseño y la comunicación 
visual para resolver el problema interno de “Escuela para Padres II”.
Aquí se podrá observar para qué sirve y qué es el material didáctico, sus herra-
mientas y sus áreas de trabajo, poniendo especial cuidado en el área que fun-
ciona mejor para llegar al público meta de éste proyecto.
Se verá los tipos de material didáctico y su situación actual, así como lo que 
abarca, lo cual es una gran cantidad del material de apoyo para el aprendizaje 
tanto de las personas adultas como de los jóvenes.



128

El material didáctico tiene el fin de apo-
yar y reforzar la enseñanza que se da 
a los individuos como parte de su for-
mación, ya sea escolar, o profesional. 
La mayor parte del tiempo utilizamos 
el material didáctico como apoyo en 
la explicación de temas, experiencias, 
o problemas; con el fin de hacer lle-
gar el mensaje de una manera clara a 
la otra persona y que de esta manera 
los conocimientos adquiridos puedan 
ser puestos en práctica. Weber afir-
maba que de cada 100 conceptos, 
40 se adquieren por la visión, 25 por 
la audición, 17 por medio del tacto y 
3 mediante el gusto y el olfato. Los 
otros 15 restantes a través de sensa-
ciones orgánicas. De esta manera se 
dice que el 25% se aprende mediante 
la palabra del maestro y el material 
didáctico apoyaría al aprendizaje en 
un 60% como mínimo.

7.1_ ¿QUÉ ES EL MATERIAL 
DIDÁCTICO?

Para poder comprender el significado 
de material didáctico primeramente 
hay que separar los términos que con-
forman este concepto. 
El material hace referencia, a los dis-
tintos elementos o cosas que pueden 
agruparse en un conjunto, reunidos 
conforme a su utilización para un fin 
específico; didáctico se refiere  a la 
enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, 
el material didáctico son las cosas o 
elementos que ayudan a formar e ins-
truir a las personas.

El material didáctico es todo material 
de apoyo dentro de la enseñanza para 
niños, jóvenes y adultos, por ejem-
plo, en las exposiciones dentro de un 
salón de clases el material didáctico 
puede ser los cuadros sinópticos, el 
papel bond que se utiliza, el pizarrón e 
incluso los audiovisuales que se usan 
para exponer el tema. 

Hojas de diversos colores utilizadas como 
material didáctico.

Las cartulinas con diferentes texturas o 
colores son utilizadas como materiales 

didácticos en los proyectos.
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La necesidad de este material didác-
tico, surgió a raíz de la necesidad para 
comunicar experiencias, ya que el 
aprendizaje humano es de condición 
perceptiva, por lo cual mientras más 
sensaciones reciba el individuo, más 
exactas serán sus percepciones. 

Desde la niñez el niño aprende a tra-
vés de los sentidos, ya que al expe-
rimentarlo, esto se graba más en el 
inconsciente y puede comprender de 
una mejor manera de lo que le están 
hablando o del objeto en sí del que 
está aprendiendo.

Es así como está comprobado que la 
experiencia del aprendizaje está com-
pleta al usar material didáctico que 
apoye dicha experiencia, pues a través 
de las sensaciones se aprende más 
rápido y se retiene más la información.

7.2_ MATERIAL DIDÁCTICO EN LA 
ACTUALIDAD

Como se mencionó anteriormente, la 
utilización de material didáctico para 
reforzar la enseñanza es de gran 
importancia, ya que su función es ser-
vir para la transformación o comuni-
cación de los conocimientos de una 
forma sencilla y de fácil comprensión. 
En la actualidad hay una gran canti-Lápices  creados con madera reutilizada.

Existe una gran variedad de gamas de colo-
res utilizados en la actualidad.
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dad de material didáctico que, en otras 
épocas no se encontraban, pues nue-
vos aparatos se van incorporando con 
el paso de los años. Tales aparatos 
son: la radio, la televisión, las diapo-
sitivas, el tocadiscos, el magnetófono, 
y más recientemente, los proyectores, 
los cañones de imágenes, los rota 
folios, los CD y los DVD.

Pero, no solamente estos materiales 
pueden ser considerados como didác-
ticos en la actualidad, prácticamente 
todo material utilizado para enseñar, 
es considerado un material didáctico, 
desde las fichas de trabajo, hasta los 
libros o las películas con temas tales 
que refuerzan las ideas que se tras-
miten sobre algún tema en específico 
a otras personas, con el fin de que 
aprendan de una manera más simple. 
Con las nuevas tecnologías de hoy en 
día, es más fácil acceder a la informa-

ción y hacer uso de ella; sin embargo 
el constante uso del material didáctico 
sigue siendo verdaderamente impor-
tante, ya que enriquece la forma de 
enseñar y aprender, incluso se puede 
decir que los materiales didácticos van 
evolucionando a la par con los avan-
ces tecnológicos.

Aún así, como hay gran diversidad 
de material didáctico, así mismo hay 
gran variedad de gustos y personali-
dades diferentes entre las personas, 
a quienes se les impartirá algún tema 
en específico, así que es importante 
hacer un sondeo en el grupo de per-
sonas o a quienes se les enseñará, 
para poder elegir el material didáctico 
de acuerdo a ellos, y de esta manera 
habituarlos y poder evitar que suceda 
el efecto contrario.

Hay una gran variedad de materiales didácticos utilizados actualmente.
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7.3_ TIPOS DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS

Hay una gran diversidad que puede 
ser utilizado tanto fuera como dentro 
de un salón de clases, ya que es muy 
flexible para ser usado en cualquier 
lugar donde se pretenda enseñar o 
aprender, ya sea en un salón de cla-
ses, la casa o al aire libre; cualquier 
material utilizado se considera didác-
tico siempre y cuando cumpla su fun-
ción de servir como apoyo para hacer 
del aprendizaje; algo dinámico, diver-
tido y fácil de aprender.
   
Para poder diferenciar este material 
didáctico, se puede colocar en una de 
las cuatro siguientes clasificaciones 
según sus características: 

Materiales impresos:
-Libros de texto, de consulta, ilustra-
dos, cuadernos y fichas de consulta.

-Revistas
-Periódicos
-Trípticos

Materiales gráficos:
-Proyector de acetatos
-Carteles
-Rota folio
-Proyectores

Materiales mixtos:
-Video documental o película
-Diapositivas

Material auditivo: 
-Grabadora
-Radio
-Música
-Audio libros

El material didáctico puede clasificarse 
en material fungible y durable; inclu-
yendo en el material fungible todas las 
cosas que se gastan por el uso, como 

Los CD’S o DVD cuentan como material 
didáctico.

Las cartulinas e encuentran en el rango de 
los materiales gráficos.
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las tizas, las tintas, los cuadernos, los 
lápices, las pinturas, las cartulinas, las 
telas, los hilos, alambres, plastilinas, 
etc.

Dentro del material durable se asignan 
todas las cosas que no se extinguen 
después de un uso razonable, como 
los libros de texto y de consulta; los 
mapas, los medios audiovisuales; úti-
les de dibujo, útiles de trazo, pizarras, 
grabadoras; los audios, etc. 

Como se puede ver, todos los diferen-
tes materiales didácticos pueden ser 
clasificados en estas dos categorías 
de una manera simple, para una mejor 
utilización y gran rendimiento de los 
mismos materiales.

Así que con base a esto se puede ele-
gir el mejor material didáctico con el 
que se trabajará, por ejemplo, en la 
educación para los adultos el mate-
rial didáctico será fundamentalmente 
selectivo ya que los adultos ya han 
experimentado previamente con diver-
sos materiales en su formación, por lo 
tanto debe ser profundamente realista, 
es decir, debe emplearse los mismos 
útiles que se manejan en la vida. 
 
En la enseñanza a los adultos tiene 
mayor interés los carteles complemen-

tarios con avisos y advertencias de 
carácter general, fichas de enseñanza 
individualizada, los cuadros sinópticos 
y los gráficos, los trípticos y los audio-
visuales, tomando en cuenta que un 
adulto presta más atención a lo que 
su instructor o maestro dice, como se 
puede ver el material didáctico hay 
que encausarlo según a las personas 
a las que se les proporcionará.

Las pinturas o colores forman parte del 
material gráfico.
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Con éste capítulo se concluye la parte teórica del proyecto de “Escuela para 
Padres II”, se observó que el material didáctico es muy extenso y contiene muchas 
formas diferentes de presentarlo, de igual manera, se ha visto que cada uno de 
los tipos y herramientas con las que cuenta el material didáctico pueden funcio-
nar de apoyo para diferentes fines y públicos.  
En el siguiente capítulo titulado “¿Qué se ha hecho?”, se podrá observar casos 
y proyectos similares a “Escuela para padres II”, así como casos de la temática 
que aquí se presenta, los alcances o proyectos en la localidad, en la república y 
en otras partes del mundo, además de lo que ha tenido resultados positivos y los 
que han arrojado resultados negativos.





CAPÍTULO 8

¿QUÉ SE HA HECHO?
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En éste capítulo se analizará el material didáctico que se tiene hasta el momento, 
así como también algunas campañas o proyectos similares relacionados con los 
temas que se imparten en el proyecto. 
Se podrán observar los pros y contras de dichas campañas, que estarán clasi-
ficadas en tres tipos; páginas web, libros y otros medios, resumiendo con esto 
lo que se ha investigado previamente, con el objetivo de analizar todos aquellos 
elementos que han sido de utilidad en el buen funcionamiento de las mismas y 
descartar aquellos que no han tenido éxito alguno.

Fotografía tomada durante las platicas de “Escuela para Padres II” en Uruapan, Mich.
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“Escuela para Padres II”, como ya se 
ha mencionado en capítulos anterio-
res, es un proyecto que abarca diez 
temas, con los cuales se pretende ayu-
dar a los padres de familia a comuni-
carse mejor con sus hijos, y así estos 
últimos puedan desenvolverse de la 
mejor manera en la sociedad que los 
rodea, dentro y fuera de la escuela y 
en el hogar.

Los temas que se presentan son: 
bullying, comunicación nutrida, cómo 
convertirse en el mejor coaching de 
tu hijo, inteligencia emocional, manejo 
del estrés en la familia, nueva socie-
dad- nueva re estructuración familiar, 
problemas escolares, programación 
neurolingüística y por último, sexuali-
dad y tribus urbanas.

Anteriormente se explicó que “Escuela 
para Padres II”, surgió como un 
segundo tomo del proyecto que ya 
manejaba el CAP de Morelia con otros 
temas diferentes pero con el nom-
bre de “Escuela para Padres”; por tal 
motivo no se puede hacer una compa-
rativa con algún proyecto similar, pero 
lo que sí se puede, es hacer la compa-
rativa con los temas por separado, ya 
que existen en la república mexicana 
algunas campañas que ya se han rea-

lizado con respecto de algunos de los 
temas que maneja  este proyecto. Por 
lo tanto, se realizará un análisis del 
material didáctico con el que cuenta 
hasta éste momento  el proyecto 
“Escuela para Padres II”, previo a la 
aportación de diseño que se realizará 
como resultado de la investigación que 
se ha estado llevando acabo. 

El material con el que se cuenta es: 
una presentación de power point para 
cada tema, al igual que un tríptico por 
cada uno de ellos, realizado en Publi-
sher con plantillas predeterminadas.

El diseño que se presenta en las diapo-
sitivas y los trípticos carece de estruc-
tura ya que cuentan con saturación de 
texto e imágenes, las cuales pueden 
llegar a estar deformadas o borrosas; 
sin embargo el medio por el cual se 

Actividad realizada en las platicas de 
“Escuela para Padres II”.

8.1_ SITUACIÓN ACTUAL
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Diapositiva sobre el tema “Nueva socie-
dad, nueva reestructuración familiar”

Diapositivas del tema “Tribus urbanas”.

está difundiendo  la información es 
bueno y puede lograr mantener la 
atención de los padres de familia si se 
contara con un diseño adecuado. 

En las siguientes imágenes (localiza-
das en la esquina superior izquierda 
y esquina inferior derecha), se puede 
observar algunas capturas de pantalla 
de las presentaciones audiovisuales 
de los temas del proyecto de “Escuela 
para Padres II”. 
Como se puede observar, las diaposi-
tivas de dichas presentaciones están 
realizadas con diseños predetermina-
dos del programa, cada uno con un 
diseño diferente pero poco llamativo, 
presentan además, una saturación de 
texto en las pantallas, invasión de los 
espacios donde se encuentra la orna-
mentación y la tipografía es diferente 
en algunos temas además de que el 
puntaje puede llegar a variar. 

Las imágenes no cuentan con la sufi-
ciente resolución, por lo que llegan 
a verse poco definidas, algunas “clip 
arts” del programa y las tablas o diagra-
mas no cuentan con un diseño estruc-
turado. Cabe destacar que al igual que 
el texto, las imágenes invaden espa-
cios que no deberían, haciendo que 
la pantalla llegue a verse cargada o 
muy saturada de información, lo cual 
provoca en el espectador agotamiento 
visual y falta de interés, además de 
que el público puede prestar mayor 
atención a los detallles y errores de la 
presentación audiovisual que al tema 
en general.



140

El bullying

Estas diapositivas son parte del material audiovisual con el que se cuenta actualmente. 
La temática de las imágenes hace referencia al bullying.

~~~~~~~~ 

TEMÁTICA 
• ¿Qué es el bullying? 

• Causas y consecuencias del bullying 

• Tipos de bullying 
.......... • ..... ···Pernl detosprotagónistas ... 

• Estrategias de intervención ante un caso de bullying 

• Prevención y acompañamiento 

¿COSA DE 
NIÑOS? 
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Díptico manejado como parte del material impreso de la situación actual de “Escuela para 
Padres II”. 
Como se puede apreciar, el díptico está saturado de información y carece de una buena 
presentación para su lectura.
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Como ser el mejor coaching de tu hijo

• 

• 

Centro de Atención Psrco]ógtca 

., 
• 
•• 

• Todas las pers:onas poseen 
,determ'nadas caraderísticas, Es 
imposiblre educar a n~estros hijos en 
serie, pues cada uno Hene, SUlS propios 
sueños y su forma de~isfrUl1:ar la vida, 

---- - ---- ---- ---- - ---- - -~----- - --------

• Nuestra tarea como padres hacia Ila 
formación ,de nue'stro~ hijos: la tarea 
trascendental de : formar seres 
huma 110S, desde la p~rspectivade ser 
entrenadores o coacbesde nuestros 
hijos, ayudá ndo es a desanol ar todos 
sus ta lentos y hatl iri da(;jes, 

\A"". '5'"Ia,_ "¡ 
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Las pantallas de la pagina anterior y el folleto que se muestra en esta pagina, corresponden 
al tema de “como ser el mejor coaching de tu hijo”. Al igual que en lo anterior, se muestra 
saturación en los textos informativos  y no se respetan los márgenes.
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Comunicación nutrida
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En éste tema se puede ver el uso de diversidad de colores en las diapositivas y en el díptico, 
al igual que en los anteriores, la saturación de la información sin dejar márgenes a los lados 
o en la parte superior e inferior.
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Manejo del estrés en la familia

, 

EU ESTRES: 

David Fontana (19 .. ): "el estrés es una exigencia 
a las capacidades de apaptación de la mente y 
el cuerpo." . 

·········· ········· "Sf éstascapacidades pétmitén Cjüélapér sena··· 
controle la exigencia y disfrute la estimulación 
implicada, entonces el estrés es bienven ido y 
provechoso. Si no lo p~rm iten y la exigencia 
resulta debilitante, entonces el estrés es molesto 
y estéril. " 



147

En el “Manejo del estrés en la familia” prevalecen los colores neutros, la saturación de 
información y el uso inadecuado de algunas fotografías. Así como se ve en los ejemplos de 
ambas páginas.
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Inteligencia emocional
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En el tema de inteligencia emocional se presentan colores neutros, saturación de la infor-
mación y fotografías inadecuadas para el tema. Como se a visto en todos los anteriores, la 
información es demasiada para poder abarcarla toda en un tríptico  o en pocas diapositivas.
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Nueva sociedad- nueva re estructuración familiar; padres que trabajan- hijos solitarios
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En el presente tema se ve lo mismo que se ha visto en todos los anteriores, solo q en este 
la información es más amplia, por lo tanto la letra es más pequeña y llena todo espacio en 
blanco que pudiese haber en el medio audiovisual actual y en el díptico.
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Programación neurolingüística



153

Como se puede ver, en las pantallas y en el díptico, son muchas las características de los 
indicadores de conducta, que es imposible que quepan todas en una sola hoja, por lo tanto 
se carece de imágenes y hace tedioso el leer tanta información contenida en un solo lugar.
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Problemas escolares

¿Qué son los problemas 
escolares? 

Un problema escolar puede causar que 
una persona tenga dificultades 
aprendiendo y usando ciertas destrezas. 
Las destrezas que son afectadas con 
mayor frecuencia son: lectura, ortografía, 
escuchar, hablar, razonar, y matemática. 
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Las imágenes que se presentan tanto en las diapositivas como en el tríptico son inadecuadas, 
tanto en resolución como en proporción y temática. Sigue persistiendo la problemática de 
la saturación de texto en ambos casos.
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Sexualidad

Diapositiva del tema de la sexualidad, aquí se ve claramente como se rebasan los márgenes 
tanto por fotos como por texto.
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En el díptico de este tema, se puede ver claramente como, al igual que en la diapositiva, se 
rebasan los márgenes por la información y las imágenes son de mala resolución. 
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Tribus urbanas
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En este último tema puede verse los mismos errores de diseño que en todos los temas de 
Escuela para Padres II, los rebases de los márgenes, tipografías poco legibles en títulos, satu-
ración de texto, imágenes poco convenientes o de baja resolución.
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8.2_ PROYECTOS SIMILARES A LOS TEMAS DE ESCUELA PARA PADRES II

A continuación se analizarán algunos proyectos similares a algunos de los temas 
que se imparten en “Escuela para Padres II”, con el fin de observar los pros y los 
contra de todos los elementos utilizados, y observar cual sirve para tomar en 
cuenta lo que no fue funcional a la hora de realizar la aportación de diseño.

8.2.1_ PÁGINAS WEB

En este primer ejemplo tenemos una página web llamada escuelaparapadres.
com, creada para dar algo de información a los padres sobre diversos temas, 
además de promocionar algunos libros o e-book (libros electrónicos) para que los 
padres puedan consultarlos o pedir su envío. 
Esta página tiene un diseño simple, de fondo blanco con palabras resaltadas en 
naranja y texto negro, en la pantalla principal como se puede observar, se mues-
tran solo algunos íconos y títulos que al momento de dar clic sobre ellos te llevan 
al enlace que describen dichos íconos; esto hace que tenga un diseño simple 
y llamativo para los padres de familia que deseen buscar temas de apoyo para 
acercarse a sus hijos o ayudarlos en la etapa de la adolescencia, buscando en la 
red. Desde el punto de vista del diseño esta página puede ser funcional ya que lo 
importante resalta con el color naranja sobre el fondo blanco, lo cual hace que se 
vea más limpia y ordenada ya que con los elementos que cuenta crea una gran 
armonía y unidad al diseño de dicha página.
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En este primer ejemplo tenemos una página web llamada escuelaparapadres.com

• 
fI 

Temas de interés 

nos en facebook 

C. escuelaparapadres.com I Sitio Oficial 

GD111111 13213 

cr escuelaparapadres.com I Sitio Oficial 
6~ 

Nuestros autores 

Tweets 'fI Follow 

_ • I!scuelaparapadre-s @escuela_padres 13m ~ =-e Establecer límites es agotador, pero lo es más 
pelear a diario con los hijos. Julia Borbolla 
bit.lVj16vBz$z pic.twitter.comjqBCqwhlu41 

Establecer límites implico 
mucho esfuerzo yes agotador. 
pero es mucho más desgastonte 

Sala de Prensa 

o 
"C 
m 
E .... 
o -.5 
G,) -e 

I 
Aviso de 
Prlvacldad 
Inlegral 

Los hijos de hoy necesitan padres de hoy· 

e-Librería 

escuela e® 
para 
padres. 

• 

Todos nuestros Ibros, 
al mejor precio, 
en la puerta de tu casa. 
Haz click aquí 

Nuestros autores 

Conoce nuestros 
contenidos en video 

escuela para padres. ~ 
... 1IIIoM ...... __ ... _.~ 

Sala de Prensa 
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La página web llamada “basta de bullying”  fue creada como iniciativa contra el 
bullying escolar principalmente  en Cartoon Network, donde se puede encontrar 
consejos tanto para niños como para padres de familia y profesores, además de 
que se puede encontrar un contrato que tanto padres de familia y niños pueden 
firmar como una forma de comprometerse contra el bullying, se puede acceder a 
ella entrando a la página oficial de Cartoon Network o bien entrando en un enlace 
directo: bastadebullying.com.  

El diseño que tiene la página va directamente ligado al diseño que Cartoon 
Network tiene en su página oficial, los elementos con los que cuenta son colores 
llamativos, tipografías (letras) legibles y sencillas, el uso de los mismos persona-
jes que aparecen en el canal y algunos videos comerciales de estrellas del futbol 
o actores con los que principalmente los niños puedan sentirse identificados y 
tener más confianza de ver la página y leerla.

Pagina web de cartoon network
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Página web llamada basta de bullying creada por cartoon network.

+ 

+ 

+ 

+ 

Ya sea que estés 
siendo víctima de 
bullying o seas testigo 
de un ataque contra 
otros, hay muchas 
cosas que puedes hacer 
para pararlo. Lo mejor 
es que NO TE QUEDES 
CALLADO. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Encontramos también un blog creado en wordpress dedicado a lo que es escuela 
para padres, aquí se tienen artículos o temas que hablan sobre cómo comuni-
carte con tu hijo, como ayudarlo en su desarrollo desde pequeños, en fin como 
darles consejos a los padres para mejor convivencia familiar, como es usual en 
los blogs puedes dejar un comentario sobre el artículo que publicaron o artículos 
posteriores.
El fondo de la página es de color blanco, no tiene un diseño unificado, es simple 
y poco llamativo. En la parte superior tiene un banner a modo de presentación, 
un rectángulo que en su lado derecho tiene la imagen de una familia caricaturi-
zada, y del lado izquierdo está el título del blog, los artículos están ilustradas con 
imágenes que se pueden obtener en internet, y eso es todo el ornamento de la 
página, en realidad no cuenta con nada llamativo que pueda resultar de interés 
a los padres de familia, salvo la información. La tipografía del título de la página 
es san serif (sin patines), de trazos algo infantiles, y en sus textos manejan una 
tipografía san serif completamente legible y formal.

Pagina web Escuela para padres
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Blog de wordpress llamado escuela para padres. Consejos y tips para conducción de 
escuela para padres.

¿Que es la Escuela para PadreS? 

Deja un comentario 

La Escuela para Padres es una estrategia que comprende un conjunto de ac

tividades motivadoras para fomentar y fortalecer la educación en la diversi

dad de los educandos. Se realizan encuentros semestrales en los cuales los 

estudiantes. docentes. padres y representantes, son invitados a participar y 

exponer sus experiencias relacionadas con la atención de necesidades edu

cativas, la integración social en los ámbitos familiares. educativos. comunita

rios y laborales; con la finalidad de intercambiar acciones que permitan 

abordar estos aspectos que no están aún contemplados en el diseño curri

cular y deben ser atendidos y reconocidos. 

Concepto tomado del 810g de Escuela para Padres de la UPEL. 

luiscasteLIanos.org 

'ro Todos mIs blogs. reUnidos en un solo SItIO 
~ Renexlones.l lumor. VIaJes. Tecnologia. Frases y GerencIa 

Esta entrada fue publicada en escuela para padres e110/05120B. 

Deja un comentario 

• •• 

Una vez vi a un maestro de Liceo conducir un ejercicio. simple pero poderoso. 

para enseñar a sus estudiantes acerca de los privilegios y de la movilidad so

cial. Empezó dándole a cada estudiante una hoja de papel y les pidió que la 

arrugaran e hicieran una bola con ella. 

ELAUTOR 

Pa' Maracaibo 

Cos..u qu(" Imc("l' cu " \:' I'llCl ioo 
IItI.,. »o"u,~ .. ,I",,('OIn ... 

REVISTA DTYOC 

TRADUCCIONES 

TEMAS 

n T 
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La página web : cnegsr.gob.mx  es la página del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva avalada por la Secretaría de Salud; fue creada 
con el fin de aportar información a los padres de familia y adolescentes sobre la 
sexualidad y diversos temas relacionados con ello. Debido a que es una página 
apoyada por la secretaría de salud de México, la página cuenta tan sólo con 
un diseño formal en tonalidades grises, con los logos de dicha secretaría y del 
CNEGSR, el texto es legible, se encuentra en forma de bloque de texto y satura 
la visión y por lo tanto puede entorpecer la lectura de la información; contiene 
también unos pequeños triángulos color naranja que marcan otros temas dife-
rentes en el lado derecho; cuenta con un fondo blanco que en conjunto con los 
demás elementos da una apariencia seria a la página que es de tipo informativo  
unicamente. 

Sin embargo la información que aquí se localiza es de fuentes confiables y oficia-
les por parte de la secretaría de salud, por lo tanto se puede tener total confianza 
a lo que aquí se puede encontrar lo cual es de mucha ayuda a los padres de 
familia o personas en general que buscan saber sobre este tema y que saben 
que en la red se pueden encontrar infinidad  de archivos informativos de dudosa 
procedencia y redacción, que no hacen más que contar falsedades y confundir 
más a las personas que buscan informarse bien.

Pagina web de la Secretaría de Salud
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Como conclusión tenemos que el uso de diferentes colores para diferenciar los 
temas o apartados es verdaderamente útil, que la elección de tipografía tiene 
que ser adecuada tanto para los padres como para los niños o adolescentes, ser 
legible para ambos, y que el uso de personajes refuerza el diseño y lo hace mas 
atractivo y llamativo para el público meta.

Página web del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva avalada por 
la Secretaría de salud.
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8.2.2_ LIBROS

Dentro de éstos ejemplos tenemos libros que tratan en general de escuela para 
padres, y otros que son específicos de alguno de los temas que maneja el pro-
yecto de “Escuela para Padres II”.
En éste ejemplo tenemos un libro titulado, “manual didáctico para la escuela de 
padres” donde tratan diversos temas desde el primer momento de la paternidad. 

El diseño de la portada del libro es poco agradable ya que cuenta con tres colo-
res de fondo divididos en rectángulos horizontales, con un poco de degradado 
de abajo hacia arriba, los colores son: azul, rojo y naranja divididos por líneas 
blancas y la tipografía del título es una sans serif bold (gruesa) en amarillo. 

Cuenta además con una fotografía de manera vertical en tono azul con transpa-
rencia y estirada, lo cual no se debe hacer en el uso de imágenes, pues es pre-
ferible buscar una imagen que sea del tamaño requerido para una mejor estética 
visual.
Su interior cuenta con un índice que contiene de fondo imágenes un poco estira-
das y con transparencia y saturación de texto ya que está dividido en tres colum-
nas y la columna de la derecha pegado al margen de la hoja.

El inicio a los capítulos esta realizado con tipografía bold, y el contenido dividido 
en dos columnas con una tipo sans serif, presenta paginas completas de texto 
sin imágenes y algunas otras con una o dos imágenes deficientes puesto que 
son pequeñas, algunas borrosas, pixeladas o estiradas.

El contenido del libro parece ser bueno, pero el diseño editorial no le ayuda 
mucho, ya que la mayoría de las personas se guían más por las portadas y con-
traportadas donde generalmente hay una breve reseña de lo que trata el libro en 
general, al momento de comprarlo.
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Libro “Manual didáctico para la escuela de padres” respaldado por el ayuntamiento de 
Valencia España.
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Indice del libro “Material didáctico para la escuela de padres”.
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Contenido del libro “Material didáctico para la escuela de padres”.

El ser humano pasa, ·n SlJ r corrido ¡:omo 
slJjeto, por distintas etapas: niñez, p Llbe.r

tad, adoles~en~ia V adultez. E;n c:ada una de 
elllas juega un papel y tiene unas ob ligaciones, 
aS1 como dere~hos. En la etapa adu:lta quizás 
. d ·cida al v'vir la experiencia de s ·r 

padrdmadre, para lo que debe consider.lr que 
esta nueva situación requiere unt:ambio de 
mentalidad y d comportamientos si se plan
te!! abo rdarla 1;:01'1 ,responsabílíd 3d. El pad re o 
madre entra en una nueva e'tapa qu:~ va a 
marcar ·'1 resto de u vieJa. Abordarla .requ ier 
·¡:ambios en SLI forma de p~antear.;e I a vida. 

También el trabajo d· padres ha sufrido los 
<:ambios producidos por los descu brimientos 
de la psic.o'109ía evolutiva, la pedago9ra V los 
ava nces y transofo,rrnacion@s d la soci dad. 
Algunos de estos ava nces ha benefidado V 
mejorado el trabajo ed ~c-ativo de 105 pad res en 
SlJ funció n. Otros. en cam bio, no parece q U 

tanto: basta como muestra la 1V e Internet 
Biel'l Lltili~ados son medios que pueden ayu:tla r 
a los hijos en la ampliación de su mundo de 
·conocimientos, pero ma utilizados pueden 

V forma,ción de los hijos. La familía sigue sien
do la institució n más va IOr.lda por los ~spa flo
les.. 

Actualmente la familia se encuentra con com
porta mie nt05 5IOciales de rieSl!Jo que hat:!! 
varias gen radones no se presentabaln con 'la 
intensidad que ahora: violel'lda, il'ltolerancia, 
falta de valores. con umismo, drogacs. nlido 
hedon ista de 13 vida, atribu idos frecuente
mente a !os jóvenes y adoles~entes que hact! 
qu los padr S se sientan poco o insuficiente
mente preparados para ab()rdarlo~ 

El siglo pasado ~ c-a racteriz6 por SIJS revollJ
cio r cientificas y tecnológica p rod Llciendo 
cambios a una ve,locidad nunca antes imagi
nada. SlJr9i~ron nuevas formas d~· ca nvivencia, 
de diversión, modelos innovadores de sociali
zación V revoluciona rios med ios de comunica
ción. 
Los cambios siguen su I;:urso imparable y no' se 
trata de juzgar el t iempo actual bajo el prisma 
de qu ~todo ti ·mpo pasado fu mejor'. I 
mundo moderno actuail es un lugar que' ofrect! 
m lJ!~has ventajas y también m lJ~hos retos. U no 
de ellos · ~I el; . cómo a bo mar la función d 
padres en esta sociedad tan comp leja y cam
biante. 
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El libro de tribus urbanas fue realizado por Lola Delgado y Daniel Lozano, el 
diseño de la portada es simple pero interesante, ya que está dividido en cuatro 
secciones horizontales y tres verticales, donde se encuentran ilustraciones de 
algunos estereotipos de tribus urbanas y en una sección horizontal completa-
mente negra con el título de tribus urbanas con una tipografía ornamental. Este 
libro trata sobre los diferentes tribus urbanas que hay en México, en su contra-
portada tenemos igualmente una franja superior horizontal dividida en dos donde 
se muestran ilustraciones como en la portada, el fondo negro con la descripción 
del libro, de lo que se habla en él, con letras blancas. Esto hace un gran contraste 
clásico que es el blanco sobre negro que va más con el tipo de tema que trata, 
simple pero funcional y adecuado, capta la atención del público  que va enfocado.

Libro Tribus urbanas
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Libro “Tribus urbanas” de Lola Delgado y 
Daniel Lozano. Portada y Contraportada 

de dicho libro.
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PNL para principiantes es un libro creado por Salvador A. Carrión López; se trata 
de un libro que contiene métodos fáciles sobre la Programación Neurolingüística, 
para personas que no han practicado o leído algo al respecto.

Como se puede observar la portada del libro cuenta con un fondo blanco y la 
imagen de unos cubos de madera con las letras pnl que quiere decir programa-
ción neurolingüística; dando con estos elementos una visión limpia y clara de lo 
que trata el libro. hace uso de los colores primarios, el magenta y el verde que 
aunque llega a resaltar un poco el el título, el libro carece de impacto y las perso-
nas que no saben nada sobre este tema o el significado de la abreviación de la 
palabra, difícilmente  podrás interesarse en ello. 

La imagen esta realizada de forma tal que en un primer momento o a un simple 
vistazo se puede llegar a pensar que es un libro para niños o que trata sobre 
ellos, por el manejo de los cubos y los colores primarios. 

Por esta razón se debe de tomar en cuenta el acomodo de los elementos y los 
colores, pues un libro enfocado a un público adulto puede llegar a parecer un 
libro para adolescentes o niños; sin el uso o los conocimientos de mercado ade-
cuados, se pueden cometer errores que, a pesar de tener buena estética, puede 
provocar que no se llegue al público meta al que se tiene pensado. 

Libro PNL para principiantes
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Portada del libro PNL para principiantes, de Salvador A. Carrión López.

---------------

Salvador A. Caui·6.1rn Lo·pez . 

• plrl 
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El libro Coaching para el Éxito fue realizado por Talane Miedaner, de ediciones 
Urano, y trata de como ser tu propio coaching en la vida, osea tu propio “entre-
nador” personal que día a día te acerca más al éxito y a las metas que quieres 
lograr en el plazo que te hayas planteado.

El fondo del libro es color café, con una ilustración de dos trabajadores corriendo 
en una pista de atletismo, simbolizando una carrera hacia el éxito de sus vidas. 
Los colores predominantes son tonos café claro lo cual hace parecer que el libro 
es viejo o que trata de algún tema pasado. 

Sin embargo la ilustración hace buena referencia al tema que trata este libro, que 
junto con el subtitulo logran dar a entender de una manera clara el contenido. 

Libro Coaching para el éxito
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Portada y contraportada del libro “Coaching para el éxito,  de Talane Miedaner.

TALANE MIEDANER 

Coaching 

í~t~ 
Todos los atletas olímpicos cuentan con un 

entrenador deportivo. Los dírectores generales de 
las empresas ya utilizan los servicios profesionales 

de un preparador ejecutivo, lo que en inglés se 
conoce con el término coa ch. ¿Te imaginas 

Jo mucho que mejoraría tu rendírniento y tu grado 
de éxitos si contases con una persona que te 

entrenara personalmente para la vida? 

Bien, no tienes porqué seguir imaginándolo. 
En este libro, Talane Miedaner, una de las coach 

personales de mayor prestigio mundíal, te ofrece las 
últimas técnicas para lograr el éxito y hacer que 

suceda todo aquello que siempre soñaste. 

URANO 

TALANE MIEDANER 

Coaching 
ÉXTte~ 

Conviértete 
en el entrenador de tu vida 

personal y profesional 
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Este último libro de la sección de ejemplos de libros se llama “Coaching para 
niños felices”, de los autores Patricia Valenzuela y Edmundo Velazco, editorial 
Forja. Está realizado para los padres de familia con hijos pequeños, ya que trata 
sobre algunos métodos que ellos pueden poner en práctica para que los niños 
aprendan y crezcan con una mentalidad de gente exitosa y puedan así ser felices  
y poder tener un futuro prometedor.

El libro tiene sin duda una portada llamativa, usa colores brillantes, de fondo 
destaca el color azul celeste que armoniza con los demás elementos como son 
el árbol blanco con hojas y flores rosas y naranjas, el niño que presenta total 
movimiento, el letrero blanco en forma de señalización con las siglas pnl (progra-
mación neuro- lingüística) y la franja verde simulando el pasto de algún parque. 

Los colores armonizan bien ya que son colores en tonos claros y dan a la vista 
una sensación de estética visual; ningún color compite con otro para poder ser 
apreciado, sino que en conjunto armonizan y dan en su totalidad una acertada 
portada del libro con un mensaje claro de lo que trata sin tener que recurrir a una 
segunda lectura visual pues capta la atención desde el primer momento.

Libro Coaching para niños felices



179

En conclusión, se puede observar que en cuestión de libros lo que más resalta o 
llama la atención en un primer momento es el diseño de su portada y contra por-
tada, ya que es lo primero que se ve de un libro cuando vas a comprarlo, aunque 
el diseño interior o todo en su conjunto es lo que hace que un libro sea ameno y 
exitoso en su venta.

Libro “Coaching para niños felices” de, Patricia Valenzuela y Edmundo Velasco.
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8.2.3_ OTROS MEDIOS

Campaña: “juntos contra el bullying”, fue realizada por El Consejo Ciudadano de 
México contra el bullying principalmente escolar, está dirigido hacia los padres 
de familia y fue a través de trípticos. Su diseño es uniforme y llamativo, tiene un 
estilo de caricatura, con la inclusión de personajes sencillos como protagonistas 
de la información que se comparte en este tríptico, contiene además los logos en 
un tamaño adecuado y da jerarquía a la información que tiene.
Las imágenes son ilustraciones, personajes hechos en caricatura, que dan a 
entender algunas malas acciones y sus consecuencias, ilustra un poco lo que 
hace el bullying. Se utilizan tres fuentes tipográficas diferentes, dos sans serif, 
una bold y otra light, la otra tipografía es decorativa. Tipografía unificada en textos 
y títulos, los textos están en color blanco y los títulos en color negro.
Se usó un color turquesa para el fondo tanto por fuera como por dentro, en las 
letras de la portada se usó el color amarillo, blanco y negro; para los demás tex-
tos se utilizó el color blanco y en los títulos el color negro. 
Este tríptico tiene una buena composición, la tipografía es legible y los colores 
contrastan, se ve un diseño simple pero llamativo, es funcional.

En este subtema podemos encontrar las campañas de interés social que son 
manejadas a través de carteles, trípticos, audiovisuales o conferencias, especí-
ficamente de algunos de los temas que trata el proyecto “Escuela para Padres II”.

Campaña Juntos contra el bullying
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Tríptico “Juntos contra el bullying”, campaña realizada por el Consejo Ciudadano de México.
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Este cartel fue realizado por el gobierno del Estado de México y el tema es en 
contra del bullying. El cartel está desarrollado de manera sencilla, pregnante y 
limpia, ya que maneja un fondo de color café  simulando una hoja vieja o un per-
gamino antiguo, lo primero que se capta es el mensaje sencillo y directo que da 
en una frase dividida en dos partes, la primera parte dice “por una convivencia 
escolar sana” y la segunda parte de la frase continúa “para la no violencia-bu-
llying”; la tipografía es sans serif bold, la primera parte de la frase es en color 
amarillo fuerte y la segunda es blanca con la palabra “no” resaltada en naranja, 
entre las frases y al final de ellas se encuentra el uso de personajes, una fila de 
caricaturas simulando ser recortes de algún otro lado, en la parte inferior derecha 
la imagen de un pedazo de hoja donde se encuentra otro personaje que clara-
mente se ve fue golpeado, y posteriormente debajo de esa imagen se encuentra 
los logotipos del gobierno e instituciones que ayudaron.

Es acertado su diseño porque la suma de los elementos hace que el cartel tenga 
impacto y sea completamente legible, usando a los personajes para reforzar el 
tema ya que estos pueden lograr que las personas se sientan identificadas con 
ellos y por lo tanto presten mayor atención al mensaje que emite el gobierno del 
estado de México a través del cartel.

Cartel: “Por una convivencia sana”
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Cartel contra el bullying realizado por el gobierno del estado de México.
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Cartel “encuesta sobre el incremento del acoso escolar o bullying en México” fue 
desarrollado por el Gobierno del Estado, Dirección General de  Televisión Edu-
cativa (tv educativa) y  Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa (cete); 
el cartel cumple con la función de ser informativo, sin embargo los bloques de 
texto que presenta se ven saturados, con tipografía san serif en color blanco y 
títulos en negrita en colores azul y naranja, en medio del cartel se cuenta con una 
fotografía de dos personajes hechos de cajas de cartón, uno más grande que el 
otro y pegándole, dando a entender que el personaje grande es el abusivo, por 
lo mismo de ser más grande o tener mayor fuerza, este cartel convoca a que 
respondas una encuesta realizada sobre el acoso escolar; los colores que predo-
minan es el naranja y el gris. 

Este cartel presenta elementos acertados como la jerarquización de la informa-
ción y la fotografía, pero de igual manera elementos deficientes como la satura-
ción de información y los colores que no hacen gran referencia al tema del que 
se trata, dividiendo el cartel mismo en secciones horizontales.

El cartel cumple con su objetivo de informar, pero se muestra deficiente en cuanto  
a diseño ya que se satura de información por todo el cartel, lo cual genera el 
efecto contrario que se pretende, la gente no se interesará debido a la saturación 
de elementos contenidos en el cartel, por lo tanto el diseño no cumple con un 
objetivo funcional.

Encuesta sobre el incremento  del acoso 
escolar o bullying en México
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Cartel  para la encuesta sobre el incremento del acoso escolar o bullying en México.

¿ A QuÉ SE DEBE EL INCREMENTO 

DEL Acoso ESCOLAR O BULLVING EN MÉxIco? 
o 

PA ICIPA EN LA ENCUESTA V CONOCE LOS RESULTADOS AQUí. .;;;;.;..;;;:;o;...;;...;. 
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Volante informativo para prevenir y combatir el acoso y la violencia escolar, fue 
realizado por Comisión de Defensa de Los Derechos Humanos Del Estado De 
Guerrero. Fue creado para los docentes, estos volantes de dos caras tienen infor-
mación y tips para que los docentes puedan evitar o confrontar situaciones de 
agresión entre los alumnos.

El tamaño es media carta en su formato cerrado y abierto cubre el tamaño carta, 
impreso por ambos lados, de color rojo con degradados, presenta deficiencia en 
el diseño, pues en la parte frontal cuenta con una foto centrada horizontal, una 
sección curva dividida por una línea blanca, el logotipo del Estado, el título que 
en este caso es “técnicas para adolescentes, tendientes a evitar conflictos en las 
aulas escolares”, por la parte posterior cuenta con la información de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, e información de  
las coordinaciones regionales, la información aunque importante abarca mucho 
espacio llegando casi al tope del volante, sin respetar los márgenes.

En la parte interior presenta saturación de textos en ambos lados y una fotografía 
horizontal al final de la información; el texto es poco legible pues no se distingue 
el título del texto ya que cuenta con una tipografía bold sans serif. 

Por lo tanto se puede decir que este volante tiene poco impacto y poca legibili-
dad, en general es aburrido y cansa la vista debido a la saturación en bloque del 
texto, a la falta de elementos gráficos y la falta de espacios en blanco.

Tríptico Técnicas para docentes, tendientes 
a evitar conflictos en las aulas
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Volante informativo para prevenir y combatir el acoso escolar, realizado por la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

COMISiÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

OFICINAS CENTRALES 

Av. Juárez Esq. Galo Soberón y Parra, 
Col. Centro. C,P. 39000,Chilpancingo. Gro. 
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Pág. Web: www.ooddehumgro.oro.mx 
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¿QUÉ DESE HACER UN PROFESOR (Al ANTE 
COMPORTAMIENTOS INDEBIDOS EN EL AULA 
ESCOLAR? 

1. Cuando un alumno se pone .a discutir delante de 
s u grupo de compañeros, se debe mantener la 
calma y la seren k:jad, evitan do enfre ntam ientos. 

2.. Lo. m ensaje. deben ser dlrlgktos en primera 
persona para comunicar al alumno ag ..... or la 
i nsatisfacción, por ejem plo : Nec.sito que guard.s 
sUenck>, lo nacesho para poder trabaj ar , etc . 

3 . En todo momento hacer que las n orma. d el aula y 
de la escu.la sean .... spetada. , Ejem : uDe acuerdo al 

reglamento los Jóvenes deb.n acudir a clas.s con el 
untforme . stablecido" o dirigi rse al grupo, 
" quedamos que ibamos a trabajar e n equipo! con 
respeto y pacNtncia" en lugar de manera d lrect1l al 

a lumno que In terrumpe la armonia del grupo. 

4 . Una vez detectado .1 alumno o la alum na que con 
s u comportami.nto indebido Interrumpa la clase, es 
n. cesarlo asignarte una responsabilidad en .1 
grupo. 

5 . Realizar cambios de lugar dentro d el grupo, para 
ev tt&r grupos de Jóvenes que Interrum pan la 
annonia de la c lase. 

COMISIÓN DE DEFENSADE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

TÉCNICAS PARA DOCENTES, 

TENDIENTES A EVITAR 

CONFLICTOS EN LAS AULAS 

pero definitivamente no se pueden permitir 
comportamientos abusivos entre a lumnos , retos a las 
ind icaciones de los profeso res, insultos, mahratos, 
comportamientos agresivos de riesgo fís ico , lenguaje soez, 
sexista o racista. 

7. Lo que el aJumno pretende con su conducta 
ind iscip linada es llamar la atenciónJ demostrar poder o 
actuar por venganza. 

8. En caso de violencia fís ica entre alumnos., intervenir de 
inmediato, utilizando la voz finne y autoritaria para acabar 
con la m isma J e inmediatamente. Después de notificar lo 
sucedido a la autoridad educativa para los efectos 
procedentes y esta a su vez notificar fo rmalmente a los 
padres de los jóvenes involucrados en la conducta 
realizada! para debida intervención. 

9. Evitar tener "consentidostt en el aula eacolar para lograr 
equidad y sana armon ia. 
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Es un cartel realizado para una conferencia en la ciudad de México por parte de 
Casa de la Cultura José Martí. 
La conferencia trata de la jerarquía de cada uno de los hijos cuando se tienen 
mas de dos y la importancia por igual que tiene que tener cada uno para no crear 
conflictos entre ellos o hijos introvertidos.

Como se puede observar, no tiene un gran diseño; con un fondo de color  cafe 
claro con líneas y círculos con transparencia una imagen de una ilustración  con 
una mamá y sus dos hijos, la imagen no funciona bien pues con el fondo blanco 
solo se ve sobrepuesta en el fondo y esto llega a verse mal, pues parece un sim-
ple recorte pegado. 

La tipografía del texto es decorativa, pero con trazos infantiles, dirigido a un 
público adulto, por lo que no es de buen funcionamiento en este caso, tiene 
buena jerarquía en cuanto a la importancia de la información y esta distribuida 
de forma tal que no se vea solo un solo bloque de texto. 
Sin embargo es deficiente y no llama la atención, por lo tanto puede que cause el 
impacto adecuado o que llegue a reunir al público meta esperado.

Cartel “Del primogénito al benjamín: el 
orden del nacimiento”
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Cartel sobre la conferencia “Del primogénito al Benjamín”.
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Cartel “primer foro sobre maltrato infantil, estado actual y perspectivas”, partici-
pan la Facultad de Ciencias de la Conducta, la Universidad Autónoma de México 
y la Escuela de Psicología. Se puede observar los nombres de las conferen-
cias magistrales, mesas temáticas de expertos, los talleres y los días en que se 
realizarán.

Este es un cartel acertado ya que el fondo es gris con una textura suave que 
asemeja una pared, tiene además la imagen de un oso de peluche con sem-
blante triste y un parche y una silueta blanca pequeña de un niño sentado en el 
suelo de perfil. Todos los elementos en su conjunto mandan un mensaje claro, un 
niño maltratado, ya que un niño así tiende a ver el mundo gris, oscuro y frío, que 
queda representado con el color gris de fondo y el oso de peluche con el parche 
y semblante triste como signo de maltrato. 

El mensaje es claro y conciso, ya que con tan solo tres elementos logra enviar 
el mensaje de lo que tratan las conferencias, tiene una tipografía sans serif y en 
color blanco, por lo tanto la información se ve bien y no se pierde. Aquí es aplica-
ble la frase menos es más, y así como este ejemplo, hay muchos que con pocos 
elementos logran captar la idea del mensaje que se quiere dar al público meta y 
hacerlo muy claro.

Cartel “Primer foro sobre maltrato infantil”
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Por último tenemos que en los carteles lo que funciona mejor son los mensajes 
directos, claros y un diseño limpio para ser captado más fácilmente, que en otros 
medios se sigue usando el recurso de los personajes para reforzar el tema y que 
haya una identidad reconocida en ellos por parte del público al que va dirigido.

Cartel “Primer foro sobre maltrato infantil en la ciudad de México”.
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En conclusión, hemos visto que en el análisis de diversos proyectos, el uso de 
los colores adecuados, la jerarquización de la información y el uso de perso-
najes, son elementos que ayudan a armar una mejor composición en cuanto 
al diseño para que éste sea funcional, llamativo y pregnante, además de otros 
recursos como son las tipografías sans serif, los espacios en blanco, la retícula y 
las fotografías. Vimos que así como hay aciertos también se encuentran algunos 
elementos que no funcionan bien o se pueden mejorar, ya que el público receptor 
llega a apreciar más o poner atención a aquello que a simple vista se vea mejor. 

Es un hecho que en la actualidad la mayoría de las personas, sobre todo los 
adultos, se centran más en una información si está acompañada de un diseño 
más llamativo, dinámico y legible, ya que resulta más entretenido y fácil de asi-
milar poca información en conjunto con imágenes referentes a lo que se les dice; 
pues así se dan una idea más clara de la información.

Basado en toda esta información, en el siguiente capítulo veremos el comienzo 
de la aportación de diseño para el mejor funcionamiento del material didáctico de 
“Escuela para Padres II”.

Fotografía de padres de familia que asistieron al programa de “Escuela para Padres II”



CAPÍTULO 9

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
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En el presente capítulo se hablará sobre la solución gráfica a la problemática que 
presenta “Escuela para Padres II”, es un capítulo dedicado esencialmente a toda 
la parte gráfica del proyecto.
Se podrá observar paso a paso como fue que empezaron a tomar forma todas 
las ideas concebidas a partir del análisis previo, tanto de la información de los 
capítulos anteriores, así como la requerida en el brief (documento que se expli-
cará más adelante). Se presentará la parte gráfica de principio a fin dando por 
concluido este capítulo con el resultado final del aporte de diseño para este 
proyecto. 
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9.1_NECESIDAD

La necesidad que presenta éste pro-
yecto es la falta de un material ade-
cuado para la fácil comprensión de 
los temas, por parte de los padres de 
familia que asistan a las pláticas.

Para dar solución a la necesidad 
de diseño que presenta el proyecto 
“Escuela para Padres II” se propone:

La creación de materiales didácticos 
apropiados para apoyar los temas y 
hacer partícipes a los padres de fami-
lia en los talleres de “Escuela para 
Padres II”, así como el diseño de su 
presentación para darlo a conocer a 
la Secretaría de Educación del Estado 
(SEE) o la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y buscar el apoyo de 
dicha secretaría para cumplir con el 
objetivo general planteado en la pri-
mera parte de esta tesis. 



197

Padres de familia asistiendo a un de los temas de “Escuela para Padres II” en Uruapan 
michoacán.
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9.2_PROPÓSITOS

Enfocar los propósitos de un proyecto  
nos ayudan a aclarar las áreas de 
diseño a incursionar, y del curso que 
tomará la solución gráfica.

En este caso los propósitos que se 
plantean son instruir y presentar. 

Instruir porque mediante esto es que 
los padres de familia podrán aprender 
algunas cosas que tal vez desconoz-
can y que pueden aplicarlas a la hora 
de entablar una mejor relación con sus 
hijos.

Presentar es el segundo propósito, 
ya que como se mencionó al inicio de 
la tesis, se pretende presentar ante 
la SEP este proyecto para buscar un 
apoyo y pueda ser implementado en 
la mayoría de las escuelas de nivel 
medio y medio-superior de la ciudad  
Uruapan, Michoacán.

9.3_ÁREAS DE DISEÑO

Una vez definidos los propósitos, se 
encuentran las áreas de diseño a uti-
lizar. Con el propósito de instruir se 
encuentra el área de material didático, 
con medios impresos como el  tríptico 
y las tarjetas de actividades y medios 
“multimedia”, con la presentación 
audiovisual.

Para el propósito de presentar se hace 
uso del área de diseño publicitario, 
y  diseño de embalaje que logrará 
un producto terminado para mostrar 
ante la SEP. Los medios a utilizar son 
la ilustración y la fotografía ya que el 
diseño de la presentación consiste el 
la creación de un empaque unificado 
a su contenido.
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9.4_MATRICES DE SOLUCIÓN

Las matrices de solución son gráficas que nos permiten identificar los medios 
viables dentro del proyecto que se está realizando. 

Gracias a la investigación previa, se ha definido que los medios idóneos son los 
impresos y los audiovisuales, ya que dichos medios son los que más pregnancia 
tienen en los adultos.

Los conceptos que se analizaron son: costo, vigencia, legibilidad, durabilidad, 
simplicidad, viabilidad, innovación e impacto. Con base en estos conceptos se 
adaptaron tres signos que nos indiquen si es viable (valor 1), no viable (valor 0) 
o posible (valor 1/2), los cuales se representan con una flecha hacia arriba, una 
flecha hacia abajo y un círculo con una línea en el centro, respectivamente. para 
conocer la opción más favorable los valores son sumados.
Las gráficas correspondientes fueron colocadas en las siguientes páginas para 
un análisis más detallado de cada una.



200

 Los conceptos a tomar en cuenta son: 
- costo
- vigencia
- legibilidad
- durabilidad
- simplicidad
- viabilidad
- innovación

De acuerdo a lo anterior tenemos que el tríptico es viable con un total de 6/ 7 con-
ceptos, las tarjetas de actividades igualmente con un total de 5.5/ 7 conceptos y 
la guía no es viable con un total de 4/ 7 conceptos. En el caso de la guía no es 
viable porque lo que se busca es que los padres de familia asistan a cada uno 
de los talleres de Escuela para Padres II, donde se explicaría un tema a la vez, 
con el fin de que ellos se involucren tanto con su hijo como con la escuela, por tal 
motivo si se realizara una guía, el padre al tener todos los temas, ya no asistiría a 
los talleres y seguiría existiendo esta problemática, así pues es más viable para 
el objetivo del proyecto, los trípticos y las tarjetas de actividades.
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En la segunda matriz tenemos lo que son los medios audiovisuales, en este 
están lo que es el video interactivo y la presentación audiovisual; los conceptos 
son los siguientes:
-costo
-vigencia
-legibilidad
-durabilidad
-simplicidad
-viabilidad
-innovación
-impacto

Al igual que en la primera matriz, la calificación de los objetos es la misma, una 
flecha hacia arriba es viable, un círculo con una línea en medio significa que es 
posible y una flecha hacia abajo es no viable. Con esto podemos observar que en 
esta segunda gráfica el video interactivo no es viable con 3/ 8 y la presentación 
audiovisual es viable con 6.5/ 8 conceptos. Los anteriores resultados nos marcan 
que la presentación audiovisual es la mejor opción dado que los temas se dan 
en forma de presentación explicativa, es decir, el ponente pone la diapositiva, 
lee la información y la explica, así si hubiese alguna duda que los padres qui-
sieran externar, el ponente puede detener el audiovisual y resolverla, sin ningún 
problema. Cabe mencionar que el tema que se desarrolle será principalmente 
mediante el audiovisual y las tarjetas de actividades así como los trípticos, com-
plementan y refuerzan la información que se presenta en el audiovisual.
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El brief es una guía para los diseñadores o encargados de realizar la parte grá-
fica del proyecto, ya que reúne diferentes objetivos y elementos que comunican 
una idea más clara del proyecto además de la necesidad del cliente. 

Dentro del brief se recopila cierta información que explicaremos en los siguientes 
temas, con la intención de darnos una idea más clara de lo que realmente se 
requiere y más herramientas a los diseñadores para poder entregar un trabajo 
bien realizado y que sea la solución adecuada para nuestro cliente, con el fin de 
que éste quede satisfecho con los resultados al momento de ser aplicado.

9.5_BRIEF

9.5.1_OBJETIVO GENERAL

Implementar “Escuela para Padres II” 
en  las escuelas de educación secun-
daria y preparatoria de la ciudad de 
Uruapan, con un material didáctico 
adecuado para obtener el mayor pro-
vecho a los temas que  se manejan  
y así  darles a los padres las herra-
mientas necesarias para fomentar una 
buena relación con sus hijos.

Padres de familia realizando una actividad 
individual en el curso de “Escuela para 

Padres II”.
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9.5.2_PÚBLICO META

El público meta de “Escuela para Padres II” es, padres de familia con hijos en 
escuelas de nivel medio y medio-superior, de un nivel socio-económico de medio 
a alto, ya que el programa se implementará en toda escuela secundaria y prepa-
ratoria que cuenten con algún medio audiovisual. 
Los padres de familia pueden abarcar un rango de edad de entre 30 a 45 años o 
más, ya que en la actualidad se caracterizan por ser padres jóvenes y ambos con 
una plantilla laboral de tiempo completo, pueden ser parejas unidas, distanciadas 
o divorciadas, incluso con nueva pareja, haciendo q los hijos tengan padrastros 
o madrastras o incluso hay casos en que los abuelos o tíos son los encargados 
o responsables del cuidado de los alumnos. Es importante mencionar que no 
importa si son escuelas públicas o privadas ya que se pretende sea en ambas, 
abarcar la mayoría de las escuelas de la localidad de Uruapan. 

Fotografía tomada durante una actividad de “Escuela para Padres II”.
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9.5.3_ENFOQUE CONCEPTUAL, EXPRESIVO Y FUNCIONAL

Los enfoques nos ayudan a mantener un objetivo más claro de lo que se pre-
tende lograr en el área de diseño por consiguiente se proponen conceptos que 
vayan de acuerdo con la solución gráfica a la que se quiere llegar.
Los conceptos son los siguientes: 
-confianza: seguridad que alguien tiene de sí mismo, de otras personas o cosas, 
proyectos y asuntos.
-apoyo: basar, fundar, sostener alguna información, ayuda u opinión.
-seguridad: firme, constante, da confianza libre, estar seguro de algo.

En éste tema se designa mediante qué elementos podemos expresar los con-
ceptos descritos en el tema anterior. La confianza y seguridad se dará a conocer 
mediante la información, el respaldo de las personas que lo realizaron, y el mate-
rial didáctico.
A través de los colores cálidos y fríos según el tema, una tipografía sans serif,  
las imágenes y la utilización de la caricatura; además de la retícula utilizada para 
un mejor acomodo de los elementos, y un estilo simple, directos sin elementos 
distractivos, solo decorativos. 

El apoyo se da igualmente mediante el manejo de los temas por parte del ponente 
con el uso del material didáctico que contiene los elementos gráficos indispensa-
bles para su buen funcionamiento y aprovechamiento. 

-EXPRESIVO:

-CONCEPTUAL:
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Los enfoques funcionales son distintos a los conceptuales ya que éstos nos dirán 
si el material didáctico creado realmente funciona y es el adecuado. 

Los enfoques son:
-practicidad
-legibilidad
-durabilidad

Estos enfoques nos ayudan a saber que se cumple la función al momento de 
ver que el material didáctico de apoyo es de gran utilidad en el aprendizaje de 
los padres de familia, para sacar el mayor provecho de los temas impartidos en 
“escuela para Padres II”.

-FUNCIONAL:
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9.5.4_RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y DE DISEÑO

Dentro de este tema mencionaremos a las personas que han apoyado este pro-
yecto con información para la realización de la presente tesis. En primer lugar 
tenemos a la Licenciada en Pedagogía Miriam Leticia Solorio que es la autora 
y realizadora de los temas y del proyecto de Escuela para Padres II; tenemos 
también a la encargada del Centro Psicopedagógico de Morelia (CAP) la seño-
rita Magaly Huerta Rico y por último pero no menos importante, la Diseñadora 
y comunicadora visual Ana Laura Solorio González, una servidora y realizadora 
de la tesis.

-HUMANOS:

Dentro de éstos recursos encontramos el presupuesto que el cliente tiene para 
solventar la realización del proyecto. En este caso se cuenta con un presupuesto 
de entre treinta y cincuenta mil pesos, pero cabe mencionar que este presu-
puesto se suma al presupuesto que aporte la SEE o la SEP si se llega a aprobar 
dicho proyecto, de lo contrario el cliente está dispuesto a buscar patrocinios para 
que pueda ser posible su realización.

-ECONÓMICOS:

-DE DISEÑO:

Dentro de los recursos de diseño podemos encontrar todo aquello que nos es 
funcional o que ocuparemos para poder realizar la aportación de diseño. 
Los elementos que se necesitarán serán softwares de diseño tales como los pro-
gramas utilizados de vectores, retoque fotográfico, diseño editorial y animación; 
además de material de bocetaje, herramientas fotográficas, cámara, tripié, y dos 
diferentes lentes para una mejor captura de las imágenes y computadora.
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9.5.5_DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

La solución que se presenta en éste 
proyecto es el diseño del material 
didáctico de “Escuela para Padres II”; 
este material consiste en el diseño de 
trípticos, audiovisual y el diseño de 
unas tarjetas de actividades y como 
complemento unos personajes repre-
sentando una familia, con lo cual se 
reforzarán los temas y podrán los 
padres de familia identificarse con 
ellos apropiándose de la temática para 
un buen aprovechamiento de la infor-
mación que se les brindará.
Los trípticos y las tarjetas de activida-
des son uno por cada tema, presen-
tando, un total de diez, ya que ese 
es el número de temas que maneja 
“Escuela para Padres II”. 
El audiovisual será uno, y contendrá 
dentro de éste todos los temas sepa-
rados por capítulo, pero sin un orden 
específico, para que cada escuela 

empiece o imparta el taller del tema 
que crea es una prioridad dentro de la 
institución donde están. 
Los personajes son en total cinco, el 
padre, la madre, la hija adolescente, el 
hijo menor y el niño agresivo y abusivo 
de la escuela, su estilo es sencillo, con 
trazos planos, partiendo de figuras 
básicas para una mayor asimilación 
de los mismos ya que están  basados 
en estereotipos. Los personajes inte-
ractúan con el tema dentro del audiovi-
sual y los trípticos, para ejemplificar el 
tema y que los padres puedan identifi-
car en ellos características personales 
y poder así comprender el tema q se 
les este impartiendo.
Como se mencionó antes, “Escuela 
para Padres II” cuenta con diez temas 
que son los siguientes:
-El bullying.
-Cómo convertirse en el mejor coach 
de tu hijo.

Imagen alusiva a las ideas creativas

Gamas tonales de pantones.
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-Comunicación nutrida.
-Inteligencia emocional.
-Manejo del estrés en la familia.
-Nueva sociedad, nueva re-estructu-
ración familiar; padres que trabajan, 
hijos solitarios.
-Problemas escolares.
-Programación neurolingüística.
-Sexualidad.
-Tribus urbanas.

Cada uno de los temas mencionados 
se distinguirá por un color diferente 
para que los padres puedan identificar 
con mayor facilidad los temas, ade-
más que los colores fueron elegidos 
por alguna de las características de 
los  temas.

En cuestión de fotografías, es bueno 
mencionar que debido al presupuesto 
presentado, son pocas las fotografías 
realizadas, la mayoría de las fotogra-
fías utilizadas tanto en trípticos como 
en el audiovisual, son de bancos de 
imágenes gratuitos y de bancos de 
imágenes que las vendan, aunque 
ésta últimas son pocas debido al pre-
supuesto. Los bancos de imágenes 
gratuitos son: Foter, Pixabay y Freei-
mages. Los bancos de imágenes de 
paga son solo dos: Fotolía y Deposi-
tphotos. Las fotografías cuentan con 
estilos diversos según el tema, pueden 

9.5.6_PANEL DE INSPIRACIÓN

El panel de inspiración es de mucha 
ayuda ya que se puede analizar ele-
mentos enfocados a lo que se pre-
tende realizar en el aporte de diseño. 

Como se puede ver en la imagen de 
la  siguiente página, me inspiré en ele-
mentos que reflejan la escuela pero 
que al mismo tiempo refleje que es 
de adultos; así pues tenemos objetos 
como portafolios, mochilas, lentes, 
lapiceros, y libretas, además de tener 
también personajes animados simples 
en plastas de color, con trazos senci-
llos y colores llamativos. 
En cuestión de fotografías podemos 
encontrar unas fotografías de perso-
nas que son la inspiración para los 
diferentes temas que maneja “Escuela 
para Padres II”.

apreciarse primeros planos, retratos, 
encuadres, fotografías de tres cuartos, 
con luz natural y artificial.
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Panel de inspiración: aquí hay algunas imágenes que sirvieron como panel de inspiración.
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9.6_METODOLOGÍA

La metodología a seguir fue anterior-
mente mencionada en el capítulo de 
El Diseño y Comunicación Visual, se 
formó a partir de metodologías de dos 
grandes personajes del diseño, Bruno 
Munari y Jorge Frascara. Fue imple-
mentada de la siguiente manera:

1.- ENTREVISTA CON EL CLIENTE: 
Como primer punto, se entabló una 
conversación con el cliente, donde 
él nos explico la problemática y los 
datos necesarios para poder pasar al 
siguente punto.

2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
Se definió con el cliente el problema 
en si, de una manera concisa y clara 
para evitar errores o malos entendidos 
durante el proyecto.

3.- RECOPILACIÓN DE LA INFOR-
MACIÓN: Se compiló la información 
de la empresa, y del proyecto, así 
como la información que contendrá la 
solución.
4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN: 
Se analizó la información que se 
recaudo sobre los temas que se pre-
sentan en un principio, ademas de la 

información del brief; para posterior-
mente poder  integrarla a la tesis.

5.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJE-
TIVOS: En este punto el objetivo gene-
ral que aparece en una de las seccio-
nes anteriores, y los objetivos específi-
cos que se encuentran al principio.

6.- CREATIVIDAD: En la creatividad 
se realiza una lluvia de ideas, que es 
el primer paso para la solución gráfica.

7.- ANTEPROYECTO: Después de la 
lluvia de ideas se realizaron varios 
bocetos, y conforme a lo que se eligió, 
se fueron haciendo más bocetos  de 
una manera mas detallada y precisa 
del resultado al que se quiere llegar 
para la solución.

8.- PRESENTACIÓN AL CLIENTE: 
Una vez que se obtuvo el resultado 
ideal para la solución gráfica, se le  
presentó al cliente, quien aprobó el 
resultado, con un cambio de informa-
ción en uno de los trípticos.

9.- PRODUCCIÓN: Ya listo y autori-
zado sin más correcciones por hacer, 
se imprime una primera unidad para 
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el cliente, así éste puede presentarlo 
ante la SEP.

10.- IMPLEMENTACIÓN: Cuando el 
proyecto sea apoyado por la SEP, o 
buscado apoyo económico, se pasará 
a implementarlo en algunas de las 
escuelas secundarias y preparatorias 
de Uruapan.

11.- EVALUACIÓN: Ya implementado 
en algunas escuelas, se procede a 
evaluar los resultados obtenidos para 
verificar que éste proyecto es un éxito 
y poder implementarlo, como ya se 
había mencionado antes, en la mayo-
ría de las escuelas de secundarias y 
preparatorias de esta localidad.

Las dos fotografías de arriba son de una pla-
tica de “Escuela para Padres II”.
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En este tema se podrá observar todos los bocetos realizados hasta llegar al defi-
nitivo de la solución gráfica. Los bocetos presentados son de los trípticos, una 
textura realizada, el audiovisual, las tarjetas de actividades y los personajes.

Para los personajes se pensó en trazos simples, con colores en plasta y contorno 
grueso para su ropa y accesorios, para la  piel de los personajes un delineado 
más fino que contraste con el más ancho.
Las tarjetas de actividades desde un principio se pensó fueran prácticas de una 
medida adecuada, por lo tanto se decidió fueran de 10 x 10 cm.
En el audiovisual se pensó que para unificar los temas, se hiciera una plantilla de 
fondo que sea igual en todos los temas pero identificando cada uno con el color 
que se le asignó.
Los trípticos tienen una medida de 14 x14 cm cerrado, ya que se pensó darle un 
formato diferente a los que la mayoría usa para darle el sentido de la originalidad 
y la practicidad, ya que pueden transportarse fácilmente. Dentro de los trípticos 
se eligió una retícula base y el número de columnas para la información, poste-
riormente se creó una retícula más para el acomodo de las fotos y la disposición 
de la información contenida.

9.7_PROCESO DE BOCETAJE

El proceso de bocetaje es muy importante en todo proyecto o solución de diseño.
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9.7.1_GAMA DE COLORES

Como se había mencionado antes, a 
cada tema se le asignó un color dife-
rente para identificarlos fácilmente, 
además se eligió de acuerdo a alguna 
o algunas características propias de 
cada tema. 
Los colores son los siguientes: 

-El bullying: rojo
El color rojo es el color más cálido 
de la gama de dichos colores, llega 
a representar muchas cosas pero fue 
elegido por representar en el caso de 
éste tema, el estado de alerta, de peli-
gro. Un foco rojo prendido para llamar 
la atención de los que están alrededor 
y poder ayudar a la causa.

-Cómo convertirse en el mejor coach 
de tu hijo: verde
Este color refleja, la vida, la naturaleza, 
pero sobre todo el crecimiento, la reno-
vación y la salud; conceptos que tie-
nen que ver con el tema ya que lo que 
se busca con este tema es renovar la 
relación padres-hijos para una convi-
vencia más sana y saludable tanto con 
la familia como con la sociedad.

C:0  M:100  Y:100  K:0
Pantone red 032 C

C:62  M:0  Y:100  K:0
Pantone 360 C
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-Comunicación nutrida: naranja
El naranja es otro de los colores cáli-
dos más vivaces después del rojo, sin 
embargo este color es un estimulante 
de las emociones y la mente, da ener-
gía y vivacidad, alegría y propicia una 
buena convivencia social.

-Inteligencia emocional: amarillo 
Se asocia con la parte intelectual de 
nuestra mente, ya que simboliza la cla-
ridad de mente, la toma de decisiones. 
Este color es asociado además con la 
alegría y la habilidad de comprender 
diferentes opiniones o puntos de vista 
de los demás.

-Manejo del estrés en la familia: azul 
Simboliza la tranquilidad y la calma, 
cosas necesarias cuando se tiene 
estrés, este color ayuda a relajar y 
mantener buen ánimo en la familia, por 
eso es q se escogió este color para el 
tema de manejo del estrés para que 
los padres puedan identificarlo como 
una solución a este problema.

C:0  M:58  Y:100  K:0
Pantone 1505 C

C:0  M:20  Y:100  K:0
Pantone 123 C

C:100  M:100  Y:0  K:0
Pantone 661 C
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-Nueva sociedad- nueva re estructu-
ración familiar, padres que trabajan- 
niños solitarios: café
Expresa la constancia, en este caso la 
del trabajo; la amabilidad, la confianza 
y la seguridad, que es lo que se quiere 
lograr a través de este tema.

-Problemas escolares: morado
El morado es un color tranquilizante, 
ayuda a despejar la mente, la desa-
rrollar la imaginación y creatividad en 
los niños y adolescentes. Además este 
color representa la concentración.

-Programación neurolingüística : 
turquesa 
Este color simboliza la tranquilidad y 
el descanso, además de que ayuda a 
renovar fuerzas e ideas nuevas, es útil 
en este tema ya que libera la mente 
cansada para poder renovar las ideas 
o los bloqueos mentales, creativos o 
de aprendizaje.

C:32  M:90  Y:100  K:45
Pantone 484 C

C:39  M:93  Y:17  K:1
Pantone 248 C

C:82  M:13  Y:38  K:0
Pantone 7467 C
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-Sexualidad: magenta 
Este color representa la femineidad, 
pero al igual representa la sexualidad, 
especialmente en las adolescentes 
que tienden a usar mucho este tipo 
de tonalidades; ya que representa una 
etapa de transición en la vida, de niños 
a adolescentes.

-Tribus urbanas: gris 
El gris es un color neutro, considerado 
uno de los colores más fríos y relacio-
nado con la pérdida de identidad, el 
mal humor, y la depresión, es por esto 
que el gris se ha designado al tema de 
las tribus urbanas. 

-Escuela para Padres II: azul marino 
Éste color fue elegido para designar 
a todo el proyecto en general con un 
color determinado, ya que representa 
seriedad, formalidad y se relaciona 
profundamente con la mente.

C:0  M:100  Y:0  K:0
Pantone hexachrome magenta C

C:0  M:0  Y:0  K:60
Pantone cool gray 9 C

C:100  M:89  Y:12  K:55
Pantone 2768 C
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Bullying 
Rojo 
C:O M:100 Y:100 K:O 
Pantone red 032 C 

Como convertirse en el 
mejor consejero de tu hijo 

Verde 
C:62 M:O Y:100 K:O 
Pantone 360 C 

Comunicación nutrida 
Naranja 
C:O M:58 Y:100 K:O 
Pantone 1505 C 

Inteligencia emocional 
Amarillo fuerte 
C:O M:20 Y:100 K:O 
Pantone 123 C 

Manejo del estrés en la familia 
Azul 
C:100 M:100 Y:O K:O 
Pantone 661 C 

Nueva sociedad-nueva re estructuración familiar 
Café 
C:32 M:90 Y:100 K:45 
Pantone 484 C 

Problemas escolares 
Morado 
C:39 M:93 Y:17 K:1 
Pantone 248 C 

Programación neurolingüistica 
Turqueza 
C:82 M:13 Y:38 K:O 
Pantone 7467 C 

Sexualidad 
Magenta 
C:O M:100 Y:O K:O 
Pantone hexachrome magenta C 

Tribus urbanas 
Gris 
C:O M:O Y:O K:60 
Pantone cool gray 9 C 

Escuela para padres II 
Azul marino 
C:100 M:89 Y:12 K:55 
Pantone 2768 C 
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9.7.2_ESTUDIO TIPOGRÁFICO

Tipografías para títulos.

EL BULLVING 
(Coolvetiica rg) 

EL BULLYING 
(Candara) 

ESCUELA PARA PADRES 11 
(EXOTC}~OBd BT) 

EL BULLYING 
HELVETICA) 
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Tipografía para textos.

En este tema podemos observar que se pusieron tres tipografías diferentes para 
títulos y tres para textos, la idea era que dos tipografías se combinaran para lograr 
una buena armonía en el diseño de los trípticos, tarjetas de actividades y en el 
audio visual; las tipografías de los títulos son coolvetica rg, candara, exotc350Bd 
BT  y helvética. Las tipografías para los textos son calisto MT serif, helvética LT 
std sans serif y corbel sans serif. 
Sin embargo, dado que son muchos temas y cada uno tiene un color, además de 
la textura que llevan y las fotografías, se decidió que como forma de unificación 
y estética, se resolviera con una sola familia tipográfica, por tal razón se decidió 
que fuese la familia tipográfica Helvética, dado su extensa familia de tipos con 
diferentes grosores, además de su gran legibilidad por ser sans serif. 

En este tema podemos observar que se pusieron tres tipografías diferentes para 
títulos y tres para textos, la idea era que dos tipografías se combinaran para lograr 
una buena armonía en el diseño de los trípticos, tarjetas de actividades y en el 
audio visual; las tipografías de los títulos son coolvetica rg, candara, exotc350Bd 
BT  y helvética. Las tipografías para los textos son calisto MT serif, helvética LT 
std sans serif y corbel sans serif. 
Sin embargo, dado que son muchos temas y cada uno tiene un color, además de 
la textura que llevan y las fotografías, se decidió que como forma de unificación 
y estética, se resolviera con una sola familia tipográfica, por tal razón se decidió 
que fuese la familia tipográfica Helvética, dado su extensa familia de tipos con 
diferentes grosores, además de su gran legibilidad por ser sans serif. 
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9.7.3_RETÍCULA

La retícula es fundamental en los trípticos, se elige una retícula base con el espa-
cio de los bloques de texto y se decide si será un bloque o tendrá dos columnas 
o más, dependiendo del tamaño.

Como se puede observar en las retículas que se muestran a continuación, la 
medida del tríptico cerrado es de 14 x 14 cm, un formato cuadrado, y su retícula 
base consiste en dos columnas  de 12 cm cada una con una separación de 0.7 
cm en medio de forma tal que la información no se amontone y tenga más fluides 
el texto y el acomodo de las imágenes.

Se puede observar una medida de 0.5 cm en forma horizontal tres veces en lo 
ancho del tríptico, estas separaciones sirven para acomodar los textos o las fotos 
y tener 0.5 cm de separación entre ellos, así las fotografías no chocarán una con 
otra o no se encimará el texto con las imágenes a la hora de realizar el acomodo 
de ambas cosas, obteniendo así un tríptico mas unificado, con buena estética, 
dinamismo y fluidez.
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La medida del tríptico cerrado es de 14 x 14 cm, un formato cuadrado; con dos columnas 
de 12cm cada una.

Las columnas cuentan con dos subcolumnas verticales y cuatro horizontales.
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Aquí se puede ver las retículas de la parte exterior de uno de los trípticos.



223

En esta im
agen se puede apreciar las retículas de la parte interior de uno de los trípticos.

o 
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9.7.4_TEXTURA/ ORNAMENTACIÓN

La textura que se muestra en la página siguiente fue creada con motivo de unifi-
car; es decir, un elemento de ornamentación para la unificación del proyecto de 
“Escuela para Padres II”. Este elemento se utiliza en los trípticos, las tarjetas de 
actividades y el audiovisual. 

Para la creación de la textura se buscó objetos que representaran a la escuela 
en sí, pero al mismo tiempo que se identificara con elementos de adultos ya que 
como el nombre lo dice, el proyecto es para los padres de familia, por lo tanto 
es indispensable que los adultos se sientan identificados por algunos símbolos 
como el maletín, los lentes, la manzana, el lápiz y el bolígrafo.

Juntando estos elementos en un acomodo desigual, se crea una textura diná-
mica, divertida y que a su vez sirve como ornamentación al material didáctico 
que se creará como parte de la solución gráfica.

Bocetos de objetos y composición de la ornamentación.
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Resultado final de la textura creada e implementada en la solución gráfica.
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9.8_RESULTADOS

En este tema veremos finalmente los resultados obtenidos, es decir la parte final 
de la solución gráfica,se  presentará el proceso de creación y el resultado final del 
material didáctico, los trípticos, las tarjetas de actividades y el audiovisual.

9.8.1_PERSONAJES

Dentro de la solución gráfica, se vio la 
necesidad de incluir unos personajes 
que estuviesen presentes en el mate-
rial didáctico para reforzar los temas y 
para que de alguna manera los padres 
de familia se sintieran identificados 
un poco más con ellos y por lo tanto 
implicarse más en los temas que al 
final les servirá de mucha ayuda para 
poder entablar una buena relación con 
sus hijos y a su vez poder apoyarlos 
durante la adolescencia y la juventud.

en total los personajes son cinco, una 
familia conformada por el papá, la 
mamá, la hija mayor y el hijo pequeño, 
ademas de un personaje extra, el niño 
agresivo para el tema del bullying, 
como podrán observar en las siguien-
tes páginas se encuentran cada uno 
de los personajes y su perfil psicoló-
gico que les corresponde a cada uno.

MAMÁ: 
Su nombre es María, ella es una señora 
que adora a su familia, trata de hacer 
lo mejor por todos, de tener la comida 
lista, la ropa lavada, planchada, la 
casa arreglada y trata de tener una 
buena relación con su esposo e hijos; 
el problema al que se enfrenta ella es 
que, como la mayoría de las mamás 
en la actualidad, tiene un trabajo por 
las mañanas, se la pasa corriendo de 
un lado a otro para llegar siempre tem-
prano a casa, aunque hay ocasiones 
que el mismo trabajo le impide hacer 
esto. 
Por tal motivo ella no pasa tanto tiempo 
como quisiera con su familia, lo cual 
puede llegar a estresarla y agobiarla, 
ya que sus hijos crecen y cada vez 
piden más atención por parte de ella. 
pero el tiempo y las prisas no le per-
miten en la mayoría de las ocasiones 
cumplir con esta demanda de parte de 
sus hijos.
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Bocetos del diseño de  personaje

Bocetos realizados en la creación de los per-
sonajes de apoyo y parte de la ornamenta-
ción gráfica de la solución.
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Resultado final del diseño de personaje

Resultado final de dos poses diferente del personaje de la mamá.
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PAPÁ:  
Es un señor alegre, trabajador, ama 
a su familia y el futbol, su nombre es 
Juan. Tiene un trabajo a tiempo com-
pleto en una oficina, su sueño es poder 
darle a su familia, una buena calidad 
de vida; debido a que trabaja toda la 
semana a tiempo completo, no puede 
dedicarles a sus hijos el tiempo que 
a él le gustaría. Su temperamento es 
un poco cambiante, cansado por las 
noches, enojado y preocupado por el 
día, vive en continuo estrés debido al 
trabajo y a los pequeños problemas en 
casa. 
Procura ayudarle a su esposa en las 
labores de casa, y a sus hijos en sus 
tareas cuando éstos requieren de 
ayuda; sin embargo, el trabajo lo exte-
núa y son pocas veces las que en ver-
dad puede serles de gran ayuda a sus 
hijos con sus labores.

Bocetos del personaje

Bocetos del personaje del papá.
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Resultado final del personaje del papá.

Resultado final del diseño de personaje
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HIJA: 
Ella es Gaby la hija mayor de María y 
Juan, es una chica amable, encanta-
dora, le gusta platicar y salir con sus 
amigas. En la escuela puede ser apli-
cada si se lo propone, pero su prome-
dio es regular, se distrae en clase con 
sus amigas y en su casa pide ayuda a 
sus padres pero ellos no tienen mucho 
tiempo libre, ella lo comprende pero 
en ocasiones esto le molesta, así que 
aplaza los deberes escolares para  
tiempo después. 
Es buena hermana y le encanta com-
partir tiempo con su hermano, pero 
está entrando en la adolescencia y 
desearía poder contar con los conse-
jos y apoyo de sus padres. De com-
plexión delgada y pelo largo; le gusta 
usar vestidos y accesorios en el pelo. 
Así es ella, una chica buena con pro-
blemas como todo adolescente.

Bocetos del personaje

Bocetos del personaje de la hija mayor 
adolescente.
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Resultado final de dos posturas diferentes 
del personaje de la hija.

Resultado final del diseño de personaje
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HIJO: 
El es el hijo menor, se llama Pablo, 
de complexión delgada, pelo castaño, 
le gusta vestir con short y camisa de 
diferentes colores; es un niño aplicado 
en la escuela, estudioso, buen amigo 
y compañero; estas cualidades hacen 
que algunos niños se sientan celosos, 
como en el caso del niño agresivo de 
su escuela, que tiende a molestarlo 
frecuentemente, ya sea verbalmente 
o incluso físicamente con empujones. 

Las agresiones que sufre Pablo en 
su escuela le llegan a causar tristeza, 
autoestima baja y desanimo por ir o 
seguir siendo el niño aplicado que es. 

Le da miedo comentarle esto a sus 
padres que le han notado en ocasio-
nes triste o pensativo, pensando que 
se debe solo al estrés escolar.

 El deseo de Pablo es poder animarse 
a decirles a su padres lo que paso o 
que ellos lo descubran para que pue-
dan aconsejarle y apoyarlo. 
Pablo es un chico listo, buen hermano 
y buen hijo, le llegan a afectar los pro-
blemas en casa pero se mantiene ale-
gre con su familia.

Bocetos del personaje

Bocetos del personaje del hijo.
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Resultado final y tres poses dife-
rentes del personaje del hijo.

Resultado final del diseño de personaje
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NIÑO AGRESIVO:
Este niño es Dante, un chico algo soli-
tario, corpulento, de pelo negro y fac-
ciones duras. 
En realidad Dante es un niño inteli-
gente, puede llegar a ser amable, lo 
que pasa con él es que sus padres no 
le prestan la menor atención, no lo ani-
man a nada, ni le dicen cosas buenas; 
por lo tanto el busca desesperada-
mente llamar la atención de los demás 
aun que el no sepa que lo que hace es 
una manera muy negativa, para tener 
la atención sobre él. 
Por esta razón, le gusta molestar a 
Pablo, ya que él es un chico totalmente 
opuesto a Dante. 
Él no tiene idea de como agradar a los 
demás por lo tanto canaliza sus renco-
res siendo agresivo con aquellos chi-
cos tímidos que se dejan.

Bocetos del personaje

Boceto del niño agresivo realizado para el 
tema del bullying.

Resultado final del diseño de personaje
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Boceto de todos los personajes juntos.



237

Composición de todos los personajes  juntos, creados como parte de la ornamentación de 
los trípticos.

Los personajes realizados son un complemento dentro de la solución gráfica, 
ya que como se mencionó antes, los personajes solo refuerzan los temas en los 
trípticos. Por lo tanto sólo se usan los personajes y poses vistos anteriormente, 
no es necesario tener más personajes o poses en los temas donde interactúan.
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9.8.2_FOTOGRAFÍAS

Las fotografías son una parte importante dentro del proyecto de “Escuela para 
Padres II”, ya que ilustran de una manera realista cada uno de los temas, refor-
zando así el aprendizaje y la retención de la información que se les brindará a los 
padres de familia dentro de la exposición de cada tema impartido.
Dentro del presente subtema, se podrá encontrar algunas de las fotografías utili-
zadas tanto  en trípticos como en el audiovisual, su estilo y los bancos de imáge-
nes de donde se obtuvieron las mismas.

Las presentes fotografías son algunas 
de las que fueron tomadas durante un 
curso de “Escuela para Padres II”, en 
las instalaciones de un colegio de nivel 
preparatoria en Uruapan Michoacán, 
donde puede observarse a padres de 
familia que asistieron, además se pue-
den observar fotografías tomadas a 
alumnos universitarios trabajando.

Las fotografías fueron realizadas con 
cámara digital profesional de manera 
manual, la técnica es luz natural y arti-
ficial en interiores; se pueden encon-
trar fotografías grupales y encuadres.
 
Algunas fueron tratadas con retoque 
digital debido a la baja exposición de 
luz con la que cuenta las instalaciones 
para no incomodar a los padres de 
familia ni distraerlos durante su curso.

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS COMO PARTE DE LA APORTACIÓN DE DISEÑO
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Las fotografías tomadas a los padres de familia durante los cursos de “Escuela para Padres 
II” sirven de referencia al tipo de platicas y actividades que se imparten durante dicho curso.
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FOTOGRAFÍAS DE BANCOS DE IMÁGENES GRATUITOS

Debido al presupuesto estipulado por el cliente (el cuál se verá más adelante), 
solo algunas imágenes fueron realizadas para el proyecto, otras son de bancos 
de imágenes gratuitos, es decir, no generan ninguna penalidad a los derechos 
de uso o autor, por lo tanto no hay problema alguno en usar este tipo de imá-
genes. Las imágenes que se muestran a continuación fueron elegidas por su 
gran aporte ilustrativo a los temas de “Escuela para Padres II”. Los bancos de 
imágenes gratuitos a los cuales se recurrieron por la extensa variedad de temas 
fotográficos, así como por su buena calidad, son : Foter, Pixabay y Freeimages. A 
continuación algunas de las imágenes de bancos gratuitos.

Fotografías utilizadas en temas como bullying y comunicación nutrida.
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Fotografías de bancos de imágenes gra-
tuitos, que se utilizan en los temas de 

“Escuela para Padres II”.
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Fotografías utilizadas en algunos temas de 
este proyecto.
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FOTOGRAFÍAS DE BANCOS DE IMÁGENES DE PAGA

Las fotografías de bancos de imágenes de paga se eligieron para complementar 
las fotografías no encontradas dentro del material gratuito en algunos temas, 
como por ejemplo del bullying donde las mejores fotografías son las de bancos 
de imágenes de paga. Éstas fotografías serán compradas en páginas oficiales 
tales como Fotolia y Depositphotos; ambas paginas ofrecen paquetes de 10 foto-
grafías por un dólar, y en días de promoción se pueden comprar hasta 15 por 
ese mismo precio.  A continuación se pueden observar algunas de las fotografías  
que se comprarán para el proyecto. 
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Las fotografías se usaron en los trípticos y 
audiovisuales de cada tema del proyecto.
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Éstas fotografías acompañan a temas como 
inteligencia emocional y programación 

neuro-lingüística.
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Las fotografías fueron elegidas cuidadosamente de acuerdo a la temática impar-
tida en “Escuela para Padres II”, con el fin de ilustrar y aportar algo significativo a 
cada uno de los temas y de esa manera lograr una mejor comprensión por parte 
de los padres de familia.
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9.8.3_TRÍPTICOS

Como se  observo en el apartado de la 
retícula, los trípticos son de un formato 
cuadrado de 14 x 14 cm (medidas del 
tríptico cerrado), para mayor comodi-
dad y manejo de los mismos, así a la 
hora de impartir los temas los papás 
pueden trasportarlos y utilizarlos fácil-
mente sin que estorben o no sepan 
donde guardarlos. A cada tríptico se 
le aplicó en el resultado final, un color 
diferente según el tema del que trata; 
la elección del color se explico en la 
parte de la gama de colores, aunado 
a esto tenemos la elección de la tipo-
grafía que se resolvió tanto los textos 
como los títulos con una sola fami-
lia tipográfica, lo cual es bueno pues 
demuestra que con un elemento como 
este, se puede unificar y dar mayor 
estética a las cosas sin necesidad de 
agregar diversos elementos al diseño.

En cuanto a las fotografías, que se 
encuentran tanto en los trípticos como 
en el audiovisual; algunas de esas 
fotografías fueron tomadas por una 
servidora, la diseñadora autora de la 
presente tesis; otras serán compradas 
en bancos de imágenes como Fotolia 
y Depositphotos; las restantes fueron 
obtenidas de bancos de imágenes gra-
tuitos como son: Foter, free digital pho-
tos y flickr; ésto debido al presupuesto, 

ya que el tomar todas las fotografías 
por un profesional del diseño o com-
prarlas todas en bancos de imágenes, 
supondría un nuevo gasto grande para 
el proyecto.
 Así que debido a ello se buscó dife-
rentes soluciones para este problema, 
quedando de acuerdo junto con el 
cliente que las fotografías se obten-
drían de esa manera. 

En cuanto a las fotografías colocadas 
en los trípticos se decidió que para un 
mayor dinamismo, se colocan a color 
o en blanco y negro, debido a la can-
tidad de color que ya se contiene en 
ellos, por tal motivo se decidió que los 
colores más llamativos y brillantes  se 
les colocara en banco y negro, así los 
demás colores pasteles u obscuros, 
tuvieran las fotografías a color. Dando 
como resultado cinco trípticos, con 
fotografías a color y los cinco restantes 
con las fotografías en blanco y negro, 
lo cual da más dinamismo a cada uno 
de los trípticos y los hace más llamati-
vos al público meta al que va dirigido, 
que en este caso son los padres de 
familia, que al contrario de lo que la 
mayoría piensa, a los adultos les atrae 
los colores brillantes y vivos, así como 
una gama de colores variados.
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Bocetos de los trípticos

Primeros bocetos de los trípticos.
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Boceto sobre tríptico del bullying.
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Los bocetos no son solo de la composición, sino también del tamaño y la forma.
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Bocetos de los trípticos.

Los trípticos cerrados tienen un formato cuadrado de 14 x 14 cm, en impresión a selección  
de color en hoja couché de 130g.
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Resultado final de los trípticos

Interior y exterior del tríptico sobre el Bullying.
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R
esultado final del tríptico C

om
o convertirse en el m

ejor coach de tu hijo.

~G!BGÍJ~ 
El coachlng se podnl daftnlr seg~n 
aquél que lo practica. como una 
lécnlca o h,rramlente pode .... d, 
cambio que permhe orientar a la 
persona hacia el6xilo. 

lafederaolónlnter_de .... 

.GenorarIOjlpOrt. 
• Saber _sin basura 
• Hacer proguntas poderosas. 
-Parafrasear . 
• Rotara su diente. 
·FleJdbllldad . 
• No dar consejos. 

la _ Francesa de COIching 
propordona la siguiente dallnlción: el 
c:oaching es el acompa/llmlento de 
una persona a partir de sus nace
sidades para el desarrollo de su 
potencial y de sus conodmientos. 

chillO lo daftne ¡si: "el coachlng ayuda Una de las ~ m6s valiosas 
a tos individuos '1 a las organizaciones es el respeto que exige hacia la 
a_larsem6srlpldamente. pon¡onaogrupoalqU8 .. apllca. 

Podemos entender que el término 
coachlng enc6erra un nuevo para
digma. una Idla Innoyadora que 
permiIe alllderenfocarsu _ en 
01_10 del potencial d. quienes 
dnasucargo. 

El coacNng es como un "traje a la 
medida" de las necestdadee de tus 
hljoe. Todae las pe ...... poseen .... 
terminadas caracI8rfstIcas. 

Autora del programa: L.P. Mlriam Leticia Solorlo Glez. 

Es ImposIbleeclucara los hljoe en serlo, pues cada unolienesus propios"
ysufonnadedlslrularlalllda. 

Nuestralaroacomo padres hacia la_de nuestroshijoe_sertalaroa 
trascendental de formar seres humanos, desde la perspectiva de ser 
.ntrenadoros o COlChes de nuestros hijoe, ayudándoles a _lar todos sus 
talentos y habilidades. El coachlng motiva elsurolmlento de las sotudones y las 
estral8gias. 

II lj 

Dentro de todo ser humano se en· 
cuentran las respuestas. 

_ El coaching motiva el surgimiento 
de las soluciones y las estrategias 
por pane de tu hijo 

a El coaching reloma el arte de la 
mayéutlca de Sócrates. 

Tu cliente tiene la respuesta que 
necesitas si le haces la pregunta 
adecuada. 

Se trata más de enseriarte a apren
ler por si mismo. que de hacerle in

gerir un conocimiento externo 

o 



255

T
ríptico C

om
unicación nutrida.

-. como adultos. conffa
IROS nuestros sentimientos, proble
mas y anstedades SOlo a aquella o 
aq .... 1as _ que sabemos que 
realmente nos prestaán toda su 
_y ... escucharán más ~Iá 
de las poIabqs. A los nlnos y a los 
adolescentes les ocurre lo mismo. 

y cuanto más pequeno es el nlno. 
más _ que prestemos oIdos 
y _ a sua conftlcios colld~· 

nos por mucho que a nosotros. en 
ocasiones, nos parezcan un tanto in
oIgn_. 

~_ú@ 

AUTORITARIA (II1II'" mor rll ltlOlI 

- Miedo a perder. 
• Agresivaehiriente. 
· Daordenes. 
· Intenogamos. 
· Amenazamos. 
· CritIcamos. 

PABlYA ,,..... q .. _. lO 111111 a 111 Infltll __ _ 

Nctloo_l 

• Evitamos intervenir en conflictos 
• Renunciamos a la autoridad. 
· Noapoyo. 
• Ser distante. 
-Ignorar. 

Es el proceso de cambio de datos 
(slmbolos) del amisor al _ Ior a 
través de códigos. 

¿Poro~" _ ,I",? 
• Dar InIormaclOn. 
• Expresar o comprender lo que 
pensamos. 
• Para transrnHir nuestros 
sentimientos. 
• Comunicar algOn pensamlenlo. 
Idea. experiencia o Información con 
81 otro . 
• Unión. 
• Vlnculos de afecto. 

ABlERTA(,"*" 1 ___ 110 

110 11.l1li ' ... 111 ...... ) 

• Exponemos ideas. sentimientos y se 
loman en cuenta las del hijo. 
• Oportuno. 
· Olálogo. 

Autora del programa: L.P. Miriam Leticia Solorio Glez. 

'iift¡Is(jlillíl 
(!lo lllll uflili l1lilll,'l1illi/)Irl 

• Dar mensajes claros. Es un error 
decir a la misma cosa no un dla y si 
otro dla. 
·Nopierdaselgenioynogrltes. 
• Realizar acuerdos y negociaciones 
luntos. escrIbI~os. ftrmarlos y colo
carlos en un lugar vlstble para todos. 

• Evitar decir trases conno: "porqué 
lo digo yo". 

. Implicale en la conversación. ¿qué 
piensas tol? ¿por qué? me Interesa 
mucho. ¿me pudieras 0JCPI1car? 

-lograr una coherencia entre lo que 
pradicas y lo que practioas . 

• Escooc/Oa con atención a tu hilo 
cuando te habla (si me miras existo). 

• Haboj situaciones ero _ una 
palmada en la espalda cargado de 
complicidad y di afecto Y una acti
!Ud que demuestre disponibilidad 
seoj lo mejor (empalia). 

(JiITI'iI!JillIflJ!fi1] 111 1[11 jI 1 .,:\ 

(ffirn~ 

~ 

• Para mantener una buena auto esti· 
ma debes de tener seis muestras de 
afecto auténticas diarias. 
• No lmos a dormir enojados. SIem· 
pre arreglar las dHenoroclas. 
• No preguntamos y respondernos 
nosotros mismos, sino dejar que las 
damis personas nos den su propia 
respooesta. 
• No hacer Juicios. Recuerda que tu 
peor enerniOO si lo conoces puede 
ser tu gren amigo. 
• Si no podemos proslar ~ atención 
necesaria en ese momento. razonar 
con él un aplazamiento del acto co
municativo para mas tarde. Podemos 
decir simplemente: .. dame 10 minu
tos y erosegulda esIoy contigo· . 

o 
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T
ríptico sobre el tem

a de Inteligencia em
ocional.

*@,'lllii~ 
~ 

La inteligencias emocional es actuar 
equilibradamente en un momento 
determinado sin dejarse llevar por lo 
que no es razonable; no ser impul
sivo, control de "pasiones" No per
der la capacidad para poder razonar. 
Homeóstasis emocional. 

~¡f)]llii 

~~ 
la correcta interacción del ser hu

mano con sus semejantes,esdecir, 
abarca conceptos como: 

a) Convivencia 
b)Cooperación 
c)Socialización 
d) Integración 
e) Comunicación 

~ 1D]!rul:mm 
~~ 
-El que no tiene elsophrosyne 
(equilibrio y sabiduría templados). 
• El que no liene TEMPERANTlA: 
templanza (romanos). 
-Las personas que sufren episodios 
intensos de ira o depresión. 
- Las personas que sufren 
aburrimiento. 
-Las que seaíslan . 
• Cuando están fuera deconlrolyson 
necias y persistentes . 
• Personas iracundas. 

~¡f)] 

1l1b'l~ 
Las personas con niveles bajos de 

Inteligencia Emocional, y además 
vulnerables al estrés, pueden sufrir 
de problemas de salud. 

Pueden ser las degenerativas como 
el cáncer, diabetes, o personas con 
serias dificuhades para reconocer 
susemocionesyladeotros. 

A continuación detallaremos las 
cinco aptitudes de la Inteligencia 
Emocional. 

1. Auloconoclmlanto 
Es la habilidadparamirarseasi 
mismo: 
-En preferencias. 
-Recursos e intuiciones 
-Conciencia de las propias 
emociones. 

I .. ~,~.~, I 
IDUC"',O~ "JI ICA 

Autora del programa: l.P. Mlrlam letlcia Solario Glez. 

-Entendimiento de causas y sus 
efectos. 
-Conocer fortalezas y debilidades. 
-Mejorar personalmente y tomar 
decisiones. 

2. Auio"agulacl6n 
Es la capacidad para controlar los 
sentimientos, emociones e impulsos 
propios: 

-Implicaconfiabilidad(honestidade 
integridad). 
-Capacidad de adaptación (frente a 
cambios). 
-Capacidad creativa e innovadora. 
-Apertura a las ideas de los demás. 
-Capacidad de postergar la 
gratificación (ascetismo). 

murn!:lJ[[!ffiVWITlf[ITm!1. 

3. Motivac!6n 
-Ser más responsable. 
-Capacidad de concentración. 
-Autocontrol y menos impulsivos. 
-Mejorapreciaciónde si yde los 
demás. 

4. Empalia 
-Capacidad para comprender a otras 
personas. 
-Mejorar la sensibilidad para percibir 
los sentimientos de los Otros. 
-Mejorar la capacidad de escuchar. 

5. ManaJo da las ralaclonas 
parsonales 
-Mejora resolución de conflictos y 
negociar los desacuerdos. 
-Mayor habilidad y actitud positiva en 
la comunicación. 
-Actitud amislosa e interesada con 
su pareja. 
-Preocupación y consideración por el 
otro. 

-Actitud armoniosa en grupo. 
-Cooperación ayuda y actitud de 
compartir. 
-Actitud democrática en el trato con 
los otros. 

o 
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Interior y exterior del tríptico Manejo del estrés en la familia.
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Resultado final del tríptico Nueva sociedad - nueva reestructuración familiar, padres que 
trabajan, niños solitarios.
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Interior  y exterior del tríptico problemas escolares.



260

Resultado final del tríptico Programación neuro-lingüística.
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Interior y exterior del tríptico de sexualidad.



262

Resultado final del tríptico Tribus Urbanas.

-

I 
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9.8.4_TARJETAS DE ACTIVIDADES

Las tarjetas de actividades al igual que 
los trípticos, es una por cada tema. 
Dentro de las tarjetas de actividades 
se encuentran alguna actividad pro-
pia del tema que representa o algún 
consejo práctico para que los padres 
de familia puedan usar en el momento 
que lo deseen.

Estas tarjetas miden 10 x 10 cm y es 
doble vista; por un lado se encuentra 
la decoración y el nombre del tema al 
que hace referencia y del otro lado se 
puede encontrar la actividad. Varias de 
las actividades que contienen las tar-
jetas son para realizar en el taller que 
se les imparte a los padres con alguno 
de los temas de “Escuela para Padres 
II”, sin embargo los padres pueden lle-
varse a su casa las tarjetas, tanto las 
de actividades como las que contiene 
consejos o tips. 

El tamaño de las tarjetas las hace muy 
prácticas para guardar y transportar, 
por lo tanto es ideal para coleccionar-
las al igual que los trípticos para que 
puedan recurrir a la información que en 
ellos se ofrece en cualquier momento 
que los padres quieran o lo necesiten 
para aplicar lo que se les aconseja.

Bocetos de las tarjetas de actividades
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Resultado final de las tarjetas de actividades

ACTIVIDAD I 

1. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA. 
Recopilar información de todas las fuentes posibles. 

2. HIPÓTESIS ALTERNATIVAS RESPECTO AL PROBLEMA. 
Explorar otras posibilidades, otras formas de percibir el 
problema, otras versiones del caso. 

3. VALORAR LA INFORMACiÓN Y LAS OPCIONES 
DISPONIBLES. Es necesario reconocer y no descartar 
hipótesis, evidencias o explicaciones alternativas. 

4. ElEGIR EJECUTAR LA MEJOR SOLUCiÓN. La elección 
se basará en la calidad de la información de que se 
dispone, analizando de cada una de las opciones los 
beneficios y consecuencias que pueden derivar. 
Ejecutar la(s) opciones de intervención. 

5. REVISAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS. 
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Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.



266

Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.
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Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.
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Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.
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Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.



270

Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.



271

Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.
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Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.
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Las tarjetas de actividades tienen un formato cuadrado, miden 10 x 10 cm, están 
impresas por ambos lados a selección de color en cartulina opalina de 210g.
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9.8.5_AUDIOVISUAL

Dentro del medio multimedia se creó 
un audiovisual que contuviera todos 
los temas que maneja “Escuela para 
Padres II” como si fuesen capítulos 
cada uno pero con la posibilidad de 
elegir el tema con el que se quiera 
empezar el taller sin importar el orden 
en que se encuentran acomodados 
cada uno.
El audiovisual esta realizado de una 
manera dinámica e interactiva ya que 
cuenta con botones para ir y venir de 
un tema a otro o al menú y si lo prefie-
ren al inicio. 
al inicio del audiovisual se tiene una 
pantalla con la textura creada y los 
colores  de cada tema, de fondo cam-
biantes, y al centro la familia de perso-
najes creada para el proyecto y debajo 
de ellos, una figura de manzana que 
a su vez funciona como botón para 
dar comienzo al audiovisual. a conti-
nuación aparece una pantalla similar 
al inicio pero en color azul oscuro que 
es el color oficial de todo el proyecto 
en sí, aparece el nombre del proyecto: 
“Escuela para Padres II” y de ahí se 
pasa directo al menú de temas donde 
se podrá escoger el tema que se 
impartirá; en la esquina superior dere-
cha se encuentran tres botones aco-
modados en forma vertical, el primer 
botón tiene forma de una equis y es el 

botón de salir; el siguiente botón es la 
manzana y te lleva al menú de temas; 
y por último el botón de abajo, una fle-
cha con forma de círculo te regresa al 
inicio de todo el audiovisual. 
En el menú, como se puede observar 
en las imágenes de las páginas 280 
a la 285, hay diez barras, cada una 
con el nombre de un tema y al pasar el 
cursor por encima de cada una de las 
barrar éstas cambian al color del tema 
asignado y al presionar cualquiera de 
esas barras se puede acceder al tema 
de su elección. 

Como se puede ver en el ejemplo, el 
tema que en este caso se eligió fue el 
de como ser el mejor coaching de tu 
hijo.  
En primer lugar aparece una barra con 
el nombre del tema y de ahí se entra 
ya en el tema. Se puede observar que 
en el lado izquierdo aparecen las foto-
grafías y del lado derecho aparece 
un recuadro donde se coloca la infor-
mación, debajo de este recuadro se 
localizan dos flechas cada una apunta 
al lado contrario y es para avanzar o 
retroceder en el tema.
Los temas del audiovisual están rea-
lizados de esta forma, para que el 
ponente pueda mover avanzar o que-
darse el tiempo que queda para expli-
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car mejor cada paso o si es necesario 
detenerse para resolver dudas o rea-
lizar alguna actividad, así la pantalla 
mostrará la información que se nece-
sita para explicar mejor las dudas, pre-
guntas o aportar comentarios valio-

Bocetos de las pantallas del audiovisual.

sos sobre lo que se está hablando. 
Al momento de terminar con el tema 
unicamente se tiene que dar clic en el 
botón de salida y el programa se qui-
tará automáticamente de la pantalla 
del proyector.
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Después de los bocetos de las pantallas del audiovisual, se realiza un “Story 
Board”, que es una herramienta de gran utilidad para la creación del medio audio-
visual, ya que es una guía donde se especifica los pasos a seguir para su crea-
ción, debido al tamaño del documento solo se mostrarán algunas páginas del 
mismo como muestra del Story Board.
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Resultado final del audiovisual

Pantallas de inicio

La pantalla de inicio cambia de colores, se pueden ver todos los colores de cada tema, 
manejados en el proyecto.
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Pantalla del menú de temas

En la pantalla de menú se puede ver el azul marino, azul elegido para todo el proyecto en 
general, sin embargo cada barra de tema cambia del color del tema cuando se le selec-

ciona o pasa el cursor.
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Pantallas de cómo se desarrolla un tema

En la primer pantalla del tema se muestra una barra con el nombre del tema, dicha barra 
parpadea del color respectivo al tema y a continuación comienza el tema.
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Los temas del audiovisual se manejan con pantallas estáticas, con información del lado 
derecho y una fotografía del lado izquierdo; debajo de la información aparecen los boto-

nes de anterior y siguiente para una mejor exposición del tema y control sobre la informa-
ción que se está dando.
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Éstas son imágenes de la transición de las pantallas en los temas. Cada tema y pantalla cuenta 
con los botones de salida; temas, que regresa al menú de temas y el botón de reinicio.
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Botones de salir, temas y reiniciar
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Dentro de lo que es el audiovisual, se diseño también la etiqueta del disco donde 
estará el audiovisual, en impresión láser, papel couché adherible; y por último, 
como parte de un extra, se a diseñado la caja o el empaque donde se guardarán 
todos los trípticos, las tarjetas de actividades y el disco del audiovisual, el mate-
rial es opalina, impresión offset y las medidas se detallan en la imagen. Por lo 
tanto, a continuación se presentará la etiqueta y los planos de la caja.

Etiqueta del disco para el audiovisual
Impresión láser en couché adherible.
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Plano de la caja: esta caja contendrá el material didáctico creado, los trípticos, las 
tarjetas de actividades y el disco con el audiovisual. Las medidas de la caja son, 
14.3cm de alto por 14.3cm de largo y 1.5cm de ancho.
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Parte frontal de la caja
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Parte trasera de la caja
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9.9_PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuación se verá lo que son los costos del proyecto en general, desglosa-
dos por partes para saber qué es lo que se está cobrando y cuanto se cobra de 
cada cosa, para tener una guía más amplia y clara de los honorarios del diseño 
y el presupuesto de la parte impresa del proyecto.
Puede verse también que con este tipo de proyectos se tiene que dar el verda-
dero valor del trabajo del diseñador, ya que gracias al diseño pueden resolverse 
muchas problemáticas sociales que empiezan precisamente por la falta de un 
adecuado uso de los elementos gráficos.
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9.9.1_DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO DE DISEÑO

Para comenzar, el costo de diseño es el costo que cobra el diseñador por realizar 
su trabajo, por pensar las ideas, bocetarlas y realizarlas en digital.
Ahora bien, como se puede ver en la gráfica de la parte inferior, los costos están 
desglosados en cuatro secciones verticales: personaje, tema completo, empa-
que y disco. Y en 4 secciones en horizontal: diseño, costo, cantidad y total.
En la primera línea el diseño son los personajes, por cada personaje con tres 
posturas diferente se está cobrando $1,200.00 pesos, y como se puede ver son 
5 personajes en total.
En la segunda línea el diseño es el tema completo, que quiere decir que se 
incluye por un tema, el tríptico, la tarjeta de actividades, y el tema desarrollado 
en el audiovisual; por lo tanto son $6,000.00 pesos por cada tema y tenemos que 
son 10 temas a desarrollar.
En la tercera línea está el empaque, que es el empaque completo que contendrá 
los diez trípticos, las diez tarjetas de actividades y el disco del audiovisual por lo 
tanto es un solo empaque que se esta cobrando en  $2,000.00 pesos.
En la cuarta línea el diseño es el disco, esto incluye el disco con el archivo del 
audiovisual así como también incluye el diseño de etiqueta del disco; así es que 
se está cobrando $1,500.00 pesos y la cantidad es uno.
Como se aprecia en la última línea vertical, se encuentran los precios cómo 
quedaron al sumar las cantidades de cada cosa y al final de esta línea el total en 
general que nos da como resultado de los costos de diseño, $69,500.00 pesos 
por el diseño de todo el proyecto.



292

9.9.2_DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO DE REALIZACIÓN

Dentro de los costos de impresión tenemos los precios que son exclusivamente 
de la parte impresa o la realización en físico del resultado de la solución gráfica. 
Cotizado en el lugar que le convenga más al cliente tomando en cuenta precio y 
calidad de impresión, ya es muy importante que la calidad de la impresión sea de 
buena calidad para su mayor provecho.
Como se puede observar en la gráfica de la página siguiente, igual que en la 
anterior, hay tres secciones verticales: tríptico, tarjetas y disco. Y hay cuatro sec-
ciones horizontales: diseño, costo, cantidad y total.
En la primera sección vertical tenemos el tríptico tamaño doble carta en hoja 
couché de 130g, que por cada millar de un solo tema, el costo es de $3,500.00 
pesos y la cantidad de trípticos son 10, si se decidiera imprimir todos por junto, 
serían diez millares con un costo de $35,000.00 pesos.
La segunda sección tenemos las tarjetas de actividades, de un tamaño de 10cm 
por 10cm, que por cada millar de un solo tema, en cartulina opalina de 210g, 
el precio es de $1,300.00 pesos, por lo tanto, serían diez millares en total, por  
$13,000.00 pesos.
En la tercera sección se encuentra el disco que sería una unidad, por escuela, 
este disco no tiene por qué ser realizado por millares ya que el ponente será el 
único que tenga este disco para mostrarle a los padres de familia. Este disco no 
se les dará a los padres como en el caso de los trípticos y las tarjetas de activida-
des. Por lo tanto su costo de producción es de  $70.00 pesos, e incluye la compra 
y el grabado del disco, así como la etiqueta y su sobre. 
Por la suma total de impresión del material didáctico teniendo en cuenta que se 
decida imprimir por millar  y todos los temas a la vez, es de $48,070.00 pesos. 
Se propuso la impresión por millar al ser más barato de esta manera, que impri-
mir por pocas unidades, teniendo en cuenta que el precio del millar es en hoja 
doble carta, a color y por ambos lados. 
Para sacar los costos aproximados del material didáctico creado, se solicitó un 
presupuesto a un negocio de diseño llamado “La imprenta”, este presupuesto se 
puede observar en la página 294.
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Costos de producción.

o 

Producción Costo Cantidad Total 

1 Trípticos 11 $3,500/millar 10 11 $35,000 

Tarjetas $1,300/millar 10 $13,000 

l Discos 11 $70 1 11 $70 
(etic¡ueta, grabado, sobre) 

$48,070 
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Hoja membretada del lugar de la cotización.

(J la ImprenTa 
-- creatividad impresa 

Uruapan, Mich. 27 Julio 2018 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y sirva también 
para presentarle la siguiente cotización: 

1 Millar de trípticos tamaño doble carta a selección de color 
impresión frente y reverso, hoja couche de 130g 

$ 3,500.00 + IVA 

1 Millar de tarjetas de actividades, a selección de color, 
frente y reverso en cartulina opalina de 210g 

$ 1,300.00 + IVA 

El costo no incluye diseño, están sujetos a cambios sin previo aviso. 
El tiempo de entrega es de aproximadamente 6-8 días hábiles, 
impresión de la mejor calidad. Todos los costos son más I.VA 

En espera de su respuesta le reitero mi consideración y estima, 
quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario 
al respecto. 

Atentamente 

Ma. de Lourdes Mendoza Madrid 

Te!. 01 (452) 524.76.35 PLAZA GALEANA AV AMÉRICAS ESQ. GALEANA LOCAL 7 URUAPAN, MICH. 
hoydioloimprento@holmoil.com.com Ol la Imprenta Imprime Tus Ideas IJ 
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9.10_ESTRATEGIA DE PROYECTO

El material didáctico diseñado para este proyecto, tiene como objetivo darle una 
mejor estructura y presentación al proyecto de “Escuela para Padres II”, con la 
intención de poder ser presentado ante la SEP y SEE para buscar el apoyo de 
dichas instituciones y así se pueda presentar en las escuelas de nivel secundaria 
y preparatoria federales de Uruapan Michoacán, con la finalidad de informar y 
darles una guía a los padres de familia para que puedan ser partícipes en la vida 
diaria de sus hijos. 

Debido a esto el proyecto de “Escuela para Padres II” no lleva un orden específico 
y es con base en las necesidades o problemáticas de cada escuela, se reco-
mienda comenzar con uno de los temas enfocados al diálogo y acercamiento 
entre padres e hijos en el primer mes o dos meses después del inicio del ciclo 
escolar con los padres de alumnos de nuevo ingreso, para que ellos estén por 
enterados que durante el ciclo escolar tendrán que comprometerse con sus hijos 
y la escuela para que los adolescentes y jóvenes puedan tener una educación 
integral; de cualquier forma si la escuela requiere empezar antes del tiempo 
sugerido, puede hacerlo y con el tema que crea es más conveniente.
Cabe destacar que las escuelas pueden elegir el momento y los temas que mas  
les interese conforme su propio calendario de actividades y de acuerdo en el 
horario que los padres de familia puedan asistir.
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CONCLUSIÓN 
En un principio “Escuela para Padres 
II” contaba con una presentación de 
Power Point y un tríptico por cada tema, 
sin embargo el diseño de los mismos 
carecía de estructura y uniformidad 
como parte de un mismo proyecto. Por 
lo tanto después de conocer la proble-
mática del proyecto, se llevó a cabo 
una extensa investigación en diversos 
temas como son la localidad de Urua-
pan Michoacán donde se desarrolla 
el proyecto, la educación, la adoles-
cencia, la familia, entre otros temas 
que nos permitieron saber más sobre 
el entorno que abarca “Escuela para 
Padres II”. Posteriormente se realizó un 
análisis de diseño donde las matrices 
de solución dieron como resultado que 
los medios de comunicación  más via-
bles fueron tres: presentación audiovi-
sual, trípticos y tarjetas de actividades, 
a través de estos medios se cubrió 
la necesidad del proyecto,la cual es 
darle un diseño adecuado para poder 
ser presentado ante la SEP y la SEE y 
buscar su apoyo, esto se logró dándole 
un diseño unificado con una gama de 
colores que van de los fríos a los cáli-
dos, tipografía san serif para su mayor 
legibilidad y una ornamentación que 
unifica cada tema. 

Al terminar este proyecto me sentí 
muy satisfecha con el resultado de 
poder colaborar en un proyecto como 
“Escuela para Padres II”, ya que este 
aporta valor a la comunidad de Urua-
pan, además de que me deja conoci-
mientos como la labor de investigación 
de un diseñador, la funcionalidad de 
un material didáctico y distintas herra-
mientas que se aplican en las labores 
diarias de un diseñador.
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