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PRÁCTICA 1 (Parte 1): 

Juego de rol: La siguiente actividad estará dividida en varios apartados: 

1º.- La clase se dividirá en grupos de 5-6 alumnos. Tomarán una hoja por 

grupo donde pondrán sus nombres y apellidos y donde realizarán una 

pequeña reflexión. 

2º.- El profesor  repartirá a los grupos una serie de roles . Cada rol pueden 

desempeñarlo 2 alumnos. Durante 20 m estudiaran ese rol y lo 

desarrollarán. 

3º.- Escenificarán esa situación delante de la clase. 

4º.- Cuando acaben  realizarán una reflexión en grupo que incorporaran a 

la hoja con sus nombres. Se dará al profesor.   

 

 

1ª SITUACIÓN: 

Sirve para tres grupos o para un grupo con 8 integrantes ( un padre y una madre 

autoritarios, paternalistas y contractualistas, cada uno con su hijo.   

1º.- El 16 de Noviembre tres alumnos de entre 16 y17 años son encontrados 

fumando en un baño del 2º piso del IES Cavanilles por parte de un profesor que 

hacia su ronda de guardia durante el patio. Al ver que los tres se metían en el 

mismo baño y tardaban y tras inhalar una sustancia que en nada se parecía al 

tabaco el profesor entra y ve claramente el humo tras las puertas cerradas de los 

baños. 

Sabedor del daño para la salud de esas sustancias y de su consumo prohibido por 

ley los lleva a Jefatura de estudios donde se les abre un expediente, se  llama a los 

padres y se les cita para una reunión de urgencia. El día 18, a las 12.00 de la 

mañana tiene lugar la siguiente reunión. 

PADRE/ MADRE 

Rol autoritario: ( a mi hijo lo voy a “enderezar” a base de tortas, la culpa la tiene 

su madre que lo tiene hecho un mimado, yo soy quien decide quien castiga a mi 

hijo, nadie más…mi hijo nunca ha hecho nada parecido, solo fuma tabaco.) 

- Importancia que concede a la obediencia y a la disciplina, al tiempo que implica 

una menor valoración de la autorregulación y de la sensibilidad del niño. 

- Los roles sexuales netamente separados. 
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- La distancia entre padres e hijos son considerables 

Contractualista: (Hay que dejar que los chavales decidan, elijan , experimenten, 

quien no se ha fumado algo alguna vez…) 

  Se distingue por la importancia que los padres dan a la autorregulación y a 

la autonomía del niño, así como por el énfasis puesto en los valores de la 

imaginación y la creatividad. 

 Escasa insistencia en la obligación. 

 Los roles educativos de los padres están poco diferenciados 

Maternalista o paternalista  (de ahora en adelante lo vigilaremos de cerca, 

nos ha mentido, ambos nos pondremos de acuerdo para atajar esta situación….) 

 Sus técnicas de influencia se basan más en el control 

 Existe una gran proximidad entre padres e hijos. organizan muchas 

actividades en común y la comunicación entre ellos es frecuente y 

relativamente íntima. 

 Los papeles educativos de los padres tienen perfiles distintos 

PROFESOR: Se mantiene objetivo en los hechos: no los vio fumar la maria pero la 

olió, sin lugar a dudas, vió el humo. Ellos se le encararon, le dijeron que era un 

“pringao” y lo único que hacían en el aseo era ……lo que se suele hacer.  

No piensa quitar la amonestación. 

ALUMNOS: Somos inocentes, no hemos hecho nada. La tiene tomada con nosotros.  

EL CENTRO: El director escuchará a todos, dejará que se expresen, pedirá respeto 

y buenas formas. Se mantiene firme en todo momento y no dejará que le griten. 

Esperará a que cada uno hable y decidirá. 

Según la ley: No puede castigar a ningún alumno a menos que sea “visto” furmar. 

Las puertas estaban cerradas y el profesor olió y vió el humo pero no los porros. 

Solución: los deja marchar sin sanción. 

 

2º SITUACIÓN: 

Ha desaparecido material del centro. Dos ordenadores, tres impresoras, libros y 

material de oficina. El importe de lo robado supera los 3000 euros. Los daños los 

2000 euros. 

 El hijo del director encuentra en el Twenty las fotos de tres alumnos del centro del 

14, 15 y 17 años, donde aparecen junto al instituto, riéndose y enseñando el 

material robado. Las fotos son claras, nítidas y son hechas con planos directos de la 
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ventana del centro que rompieron para entrar, el material que estaban 

cargándoselo para llevárselo y fotos hechas desde la azotea donde, con las manos 

en alto, señalan orgullosos su hazaña. 

Los padres se citan con el jefe de estudios, el tutor y los hijos. 

PADRE/ MADRE 

Rol autoritario: (A mi hijo lo voy a “enderezar” a base de tortas, la culpa la tiene 

su madre que lo tiene hecho un mimado, yo soy quien decide quien castiga a mi 

hijo, nadie más) 

- Importancia que concede a la obediencia y a la disciplina, al tiempo que implica 

una menor valoración de la autorregulación y de la sensibilidad del niño. 

-  Los roles sexuales netamente separados. 

- La distancia entre padres e hijos son considerables 

Contractualista: (Hay que dejar que los chavales decidan, elijan, experimenten,) 

  Se distingue por la importancia que los padres dan a la autorregulación y a 

la autonomía del niño, así como por el énfasis puesto en los valores de la 

imaginación y la creatividad. 

 Escasa insistencia en la obligación. 

 Los roles educativos de los padres están poco diferenciados 

Maternalista o paternalista: (De ahora en adelante lo vigilaremos de cerca, 

nos ha mentido, ambos nos pondremos de acuerdo para atajar esta situación….) 

 Sus técnicas de influencia se basan más en el control 

 Existe una gran proximidad entre padres e hijos. organizan muchas 

actividades en común y la comunicación entre ellos es frecuente y 

relativamente íntima. 

 Los papeles educativos de los padres tienen perfiles distintos 

EL CENTRO: El director escuchará a todos, dejará que se expresen, pedirá respeto 

y buenas formas. Se mantiene firme en todo momento y no dejará que le griten. 

Esperará a que cada uno hable y decidirá. Va a pedir a los padres que paguen los 

daños por partes iguales, de no ser así, denunciará. 

Según la ley: Según el reglamento del centro es una falta muy grave. Se castiga 

con la expulsión de 5 días sin perjuicio de la responsabilidad que, por via penal o 

civil pueda exigir el centro a los padres de los alumnos.  

LA POLICIA: El menor de 14 y el de 15 no tendrán problemas para cambiar ya que, 

al ser menores, solo han cometido una falta. El menor de 17 años, sin embargo, 
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puede quedar sujeto a responsabilidad y, en espera de juicio, se le abre un 

expediente. Ya tiene una ficha policial. 

 

3º SITUACIÓN: 

Un alumno de 3º de la Eso ha sido descubierto con un palo largo de aluminio que se 

puede desarticular en varias partes. En una de esas partes lleva enganchada una 

cuchilla de afeitar con una goma. Cuando la profesora le confisca el utensilio el 

alumno se pone hecho una fiera y la insulta. La profesora lo lleva a Jefatura de 

estudios y le abre una amonestación. El día 16 de Noviembre los padres aparecen. 

Se reúnen con la profesora que encontró el aparato y el director. 

PADRE/ MADRE 

Rol autoritario: (A mi hijo lo voy a “enderezar” a base de tortas, la culpa la tiene 

su madre que lo tiene hecho un mimado, yo soy quien decide quien castiga a mi 

hijo, nadie más) 

- Importancia que concede a la obediencia y a la disciplina, al tiempo que implica 

una menor valoración de la autorregulación y de la sensibilidad del niño. 

-  Los roles sexuales netamente separados. 

- La distancia entre padres e hijos son considerables 

Contractualista: (hay que dejar que los chavales decidan, elijan, experimenten,..) 

  Se distingue por la importancia que los padres dan a la autorregulación y a 

la autonomía del niño, así como por el énfasis puesto en los valores de la 

imaginación y la creatividad. 

 Escasa insistencia en la obligación. 

 Los roles educativos de los padres están poco diferenciados 

Maternalista o paternalista: (De ahora en adelante lo vigilaremos de cerca, 

nos ha mentido, ambos nos pondremos de acuerdo para atajar esta situación….) 

 Sus técnicas de influencia se basan más en el control 

 Existe una gran proximidad entre padres e hijos. organizan muchas 

actividades en común y la comunicación entre ellos es frecuente y 

relativamente íntima. 

 Los papeles educativos de los padres tienen perfiles distintos 

PROFESOR: Deja claro que está prohibido traer a clase, cuchillos, armas, tirachinas 

o cualquier cosa parecida. Si el alumnos tiene algún problema para eso está ella. 

Debería habérselo contado. La ha insultado y no va a quitar el parte. 
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EL ALUMNO: Se muestra indignado. Lo fabricó para defenderse de los matones que 

no lo dejan en paz. Se lo ha dicho muchas veces a la profesora y ella no le ha 

hecho caso. 

DIRECTOR: El director escuchará a todos, dejará que se expresen, pedirá respeto y 

buenas formas. Se mantiene firme en todo momento y no dejará que le griten. 

Esperará a que cada uno hable y decidirá. 

Según el reglamento del centro el objeto queda confiscado para ser destruido. El 

parte y la amonestación se mantiene y el alumno queda sujeto a hacer un trabajo 

para la profesora o a ser expulsado un día a casa. Los padres pueden elegir.  

 

4º SITUACIÓN: 

Durante el patio un grupo de alumnos está jugando y uno de ellos decide jugar a 

ver quien aguanta más respirando con una bolsa en la cabeza atada al cuello. 

Cuando el profesor se acerca y le quita la bolsa  le dice al menor que “como se te 

ocurre jugar a esto, pareces tonto”. Lo lleva a jefatura de estudios y le abren un 

parte. Al dia siguiente, cuando el profesor sale, dentro del recinto escolar, se acerca 

un padre y una madre y le propinan una bofetada mientras lo insultan. 

El centro cita a las partes implicadas para llegar a un entendimiento previo a una 

posible demanda. 

PADRE/ MADRE 

Rol autoritario: (A mi hijo lo voy a “enderezar” a base de tortas, la culpa la tiene 

su madre que lo tiene hecho un mimado, yo soy quien decide quien castiga a mi 

hijo, nadie más) 

- Importancia que concede a la obediencia y a la disciplina, al tiempo que implica 

una menor valoración de la autorregulación y de la sensibilidad del niño. 

-  Los roles sexuales netamente separados. 

- La distancia entre padres e hijos son considerables 

Contractualista: (Hay que dejar que los chavales decidan, elijan, experimenten,) 

  Se distingue por la importancia que los padres dan a la autorregulación y a 

la autonomía del niño, así como por el énfasis puesto en los valores de la 

imaginación y la creatividad. 

 Escasa insistencia en la obligación. 

 Los roles educativos de los padres están poco diferenciados 
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Maternalista o paternalista: (de ahora en adelante lo vigilaremos de cerca, 

nos ha mentido, ambos nos pondremos de acuerdo para atajar esta situación….) 

 Sus técnicas de influencia se basan más en el control 

 Existe una gran proximidad entre padres e hijos. organizan muchas 

actividades en común y la comunicación entre ellos es frecuente y 

relativamente íntima. 

 Los papeles educativos de los padres tienen perfiles distintos 

EL ALUMNO: Me insultó y yo solo jugaba con mis amigos. 

PROFESOR: Se siente indignado. Cree que ha hecho su trabajo y no ha insultado a 

nadie. 

EL CENTRO: Defiende y protege al profesor. Al producirse el agravio en las 

instalaciones del centro o llegan a un acuerdo o se personará como parte de la 

acusación por daños a un miembro de su plantilla. 

 

5º SITUACIÓN: 

Un alumno falta de vez en cuando a clase. Es de 4º de la eso. El profesor elabora el 

cuadrante de faltas, llama a los padres y le comenta que su hijo, si sigue faltando 

puede verse perjudicado no acudiendo a una excursión organizada para dentro de 

pocos días. El padre denuncia al centro 

El director se reúne con las partes para intentar llegar a un acuerdo. 

PADRE/ MADRE 

Rol autoritario: ( a mi hijo lo voy a “enderezar” a base de tortas, la culpa la tiene 

su madre que lo tiene hecho un mimado, yo soy quien decide quien castiga a mi 

hijo, nadie más..) 

- Importancia que concede a la obediencia y a la disciplina, al tiempo que implica 

una menor valoración de la autorregulación y de la sensibilidad del niño. 

-  Los roles sexuales netamente separados. 

- La distancia entre padres e hijos son considerables 

Contractualista: (Hay que dejar que los chavales decidan, elijan , experimenten), 

  Se distingue por la importancia que los padres dan a la autorregulación y a 

la autonomía del niño, así como por el énfasis puesto en los valores de la 

imaginación y la creatividad. 

 Escasa insistencia en la obligación. 
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 Los roles educativos de los padres están poco diferenciados 

Maternalista o paternalista: (de ahora en adelante lo vigilaremos de cerca, 

nos ha mentido, ambos nos pondremos de acuerdo para atajar esta situación….) 

 Sus técnicas de influencia se basan más en el control 

 Existe una gran proximidad entre padres e hijos. organizan muchas 

actividades en común y la comunicación entre ellos es frecuente y 

relativamente íntima. 

Los papeles educativos de los padres tienen perfiles distintos. 

ALUMNO: Hay gente que falta más y no les pone falta. Me tiene manía. Quiero ir a 

la excursión. 

PROFESOR: Sólo hago mi trabajo. 

CENTRO: El director le pedirá al padre que, de buena fé quite la demanda y al 

profesor que, de buena fé le ponga un trabajo al alumno. Si lo hace y está bien que 

le permita ir pero, siempre, apoyará lo que el profesor diga.
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PRÁCTICA 1 (Parte 2): 

Formáis parte del equipo docente de un IES. Uno de vosotros es el tutor 

del grupo, uno es el director del centro y los demás sois los profesores que 

impartís las diferentes materias. Reunidos y en grupo debéis buscar una 

solución satisfactoria desde el punto de vista docente y educativo ante los 

siguientes casos: 

1º.- Manuel Garcia, alumno de 3º de la eso. Vive acogido en un orfanato, en 

alicante, con las monjas. Era un crio alegre, espontáneo y muy risueño. De pronto 

cambia. Se pune muy violento y se peleaba en el patio, en clase se encara con los 

alumnos y los profesores. Cuando el tutor intenta localizar a los padres se 

encuentra con que el padre..... no existe y que la madre era heroinómana.  

Se está desintoxicando. Recientemente el niño ha hablado con ella por teléfono. La 

madre le promete que irá a verlo por su cumpleaños. Ese día ella no aparece. No 

tiene hermanos ni otra familia. Sus notas han caído en picado desde ese suceso con 

la madre.  

2º.- Jasmine, con 15 años quiere seguir estudiando. Sus padres, procedentes de 

marruecos han pensado que, cuando acabe el instituto se pondrá a trabajar. 

Piensan que la universidad es cara y que es cosa para hombres y no de mujeres. 

Necesitan el sueldo que traerá Jasmine y ya han hablado con una lavandería para 

que, en poco tiempo, Jasmine comience a trabajar allí. 

3º.- Un alumno vuestro, de 14 años, ha empujado a unas niñas en el pasillo. Dice 

que no sabe porqué lo había hecho. Sacaba malas notas y le responde a  la 

profesora. Llamáis  a sus padres y solo acude su madre que desconoce que su hijo 

tenga ese comportamiento. La madre es un encanto. Muy bien vestida. De 

profesión secretaria.  El padre está trabajando y no puede ir al instituto por la 

mañana. 

El alumno se disculpa y promete no volverlo a hacer. Asiste a clase, hace los 

deberes pero su carácter se dispara y en ocasiones hace alguna trastada.  En clase 

de tecnología se manchó con tinta todo un brazo. La profesora va con él al aseo a 

ayudarlo. Al subirle las mangas es cuando ve los cardenales.  

4º.- Durante los recreos unos chicos que no pertenecen al centro, tras la valla 

hablan con los alumnos del centro. Vosotros sabéis que les pasan drogas. Dos 

alumnos de vuestras clases suelen tratar con ellos. Sus notas empiezan a ir mal y, 

aunque no se meten con nadie y en clase están callados sabéis que están 

tonteando con las drogas. Cuando llamáis a casa de cada uno os enteráis que los 

padres de uno de ellos se están divorciando. En casa del otro  un hermano pasó por 

este mismo problema. 

 

 



SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN. SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
UNIDAD 2: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 
TECNOLOGÍAS 

 

 
 

Universidad Miguel Hernández de Elche 9 
 Máster Oficial en Formación del Profesorado de ESO, BACH, FP y EI. Curso 2011/ 2012 

 

 ¿Qué pensáis hacer?, ¿Cómo vais a hacer que este alumno logre sacar 

el curso o siga estudiando? 

 ¿Qué papel juegan  las familias?, ¿Cómo podrían ayudar?  

 Debéis tomar, como equipo docente, una decisión unánime para 

lograrlo
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PRÁCTICA 2 (Parte 1): 

Organizar grupos (5-6 alumnos) y resaltar los aspectos clave 

del texto. Debatir sobre los mismos. 

El nivel educativo de los padres, clave en el logro escolar de 

los hijos 

Alfonso Mateos Cadenas/ Madrid     EL MUNDO- 22/09/2009 

Puede haber ordenadores, puede haber pizarras digitales, puede haber aulas 

inteligentes, pero lo que tiene que haber son padres, con el nivel de 

estudios más alto posible y que se impliquen en la formación de sus hijos. 

Ésta es la conclusión a la que han l legado los autores del Informe de 

Inclusión Social en España 2009 de la Obra Social Caixa Catalunya. El 

coordinador del estudio, Pau Mari-Klose, es concluyente: "La educación de 

los padres es esencial en el logro escolar de los hijos". 

Y eso en un panorama en el que España continúa con un abandono 

prematuro escolar muy alto. De hecho, las cifras españolas (31%) 

duplican la media de la Europa de los 27 (15,2%). El argumento de los 

autores del estudio se sostiene en datos contundentes como que el 73% de 

los nacidos entre 1971 y 1980 cuyo padre tenía un título universitario 

también lo tiene, mientras que el porcentaje se reduce al 20% entre 

aquellos cuyo padre no tenía ninguna titulación. 

Durante la presentación del estudio, Mari-Klose ha incidido en que esta 

influencia se detecta desde muy temprano. Concretamente, la etapa de 

educación infantil ya refleja estas tendencias. Así, aquellos padres con 

educación superior son 4,9 veces más proclives a escolarizar a sus hijos con 

1 o 2 años, lo que, de acuerdo con los autores del estudio, "sitúa a los niños 

de entornos de bajo nivel educativo en situación de desventaja al inicio de 

la escolarización obligatoria". 

La evolución continúa siendo divergente a lo largo del ciclo vital en función 

del nivel de estudios de los progenitores. De esta forma, en igualdad de 

condiciones, los estudiantes de 15 años con madre universitaria logran 25 

puntos más en las pruebas Pisa que aquellos cuyas progenitoras sólo tienen 

estudios primarios. Y es que el nivel de estudios de la madre es, según 

destacan los autores del estudio, el factor que más influye en el 

devenir educativo de los hijos. Así, hay 11,2 veces más jóvenes de 18 a 24 

años que no tienen titulación de secundaria post-obligatoria en aquellos 

hogares en los que el nivel de estudios de la madre se queda en los 

primarios frente a las familias en las que los estudios maternos son 

universitarios. 
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OORRIIGGEENN  YY  GGÉÉNNEERROO,,  FFAACCTTOORREESS  DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS    

Existen otra serie de condicionantes del logro educativo en el entorno 

cercano. Uno de los más llamativos es el de género: las tasas de graduación 

en educación obligatoria en el caso de los chicos son 16 puntos más bajas 

que en el de las chicas, una diferencia que, según apunta el estudio y ha 

recalcado Mari-Klose, ha ido aumentando en los últimos años. La 

estructura del hogar también juega un papel importante en la evolución 

educativa de los hijos hasta el punto de que el riesgo de abandono escolar 

prematuro es un 86% más alto en el caso de los hogares monoparentales 

frente a aquellos que cuentan con dos progenitores. 

Finalmente, el origen es un factor también de importancia a la hora de 

evaluar el logro educativo. Los datos también son llamativos: un 15% de los 

jóvenes de origen extranjero no comunitario de 18 a 24 años no ha obtenido 

el título de Educación Secundaria Obligatoria y un 44,3% no ha logrado un 

título en educación secundaria post-obligatoria. Estas cifras han de 

contrastarse con el 7,3% y el 31% de media de toda España. A este respecto, 

Mari-Klose ha explicado que el nivel de estudios de aquellos que vienen a 

España no difiere mucho del de los españoles, por lo que, en este caso, 

pesan sobremanera factores como la dificultad de implicarse en la formación 

de los hijos por motivos laborales, así como una "mayor vulnerabilidad de 

las familias", lo que "dificulta una mayor implicación". 

De acuerdo con el coordinador del estudio, los datos reflejan que el problema 

de la educación en España no se encuentra tan relacionado con los centros y 

el sistema educativo en sí mismo como con el entorno familiar y más cercano 

de los jóvenes. En este sentido, en el informe se recoge una proyección de 

los resultados españoles sobre los finlandeses. En concreto, se han 

mezclado los indicadores de las escuelas finlandesas y se han enfrentado los 

resultados a los españoles. El resultado no se aleja demasiado de la posición 

que obtiene España por sí misma en el inform Pisa. Sin embargo, al proyectar 

los resultados que obtendrían los estudiantes españoles si el nivel educativo 

de las familias españolas fuera equivalente al de las finlandesas, España 

pasaría ascendería desde el puesto 24 hasta el 8. 

Estos datos han servido a Mari-Klose para vaticinar que el proceso de mejora 

de los resultados educativos de los jóvenes españoles "va a ser 

necesariamente lento, porque el determinante educativo más importante es 

el nivel de los padres", aunque preguntado sobre cuándo comenzará a 

cambiar la situación, el coordinador del estudio ha asegurado que es 

"bastante optimista" y ha afirmado que "las cohortes poblacionales que van 

a tener hijos ahora tienen un nivel educativo muy alto, con tasas similares a 

las europeas, por lo que nos estamos situando en un panorama para que, de 

aquí a cinco años, las tasas de abandono ya no sean tan altas".
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PRÁCTICA 2 (Parte 2): 

Realizad unas conclusiones, en grupo, tras la lectura del texto. 

Por último, ¿realmente consideráis cierta la conclusión de las 

dos últimas líneas (lín. 9-10) del texto? 

 

“La familia, tal como se ha conformado, bajo la protección de la Iglesia, 

en el pasado medieval, es, por lo menos en la teoría, de índole patriarcal. 

El hombre ha sido dotado de un control discrecional en los asuntos 

domésticos. En las primeras épocas esta discrecionalidad fue completa y 

directa, incluyendo la coerción física. Cuando el señorío y la servidumbre 

fueron superados y comenzaron a regir los derechos naturales, este 

control coercitivo directo fue sustituido por la discrecionalidad pecuniaria, 

de manera que el hombre, cabeza de familia, es el único capacitado para 

ejercer un control, como propietario, de los asuntos familiares. 

Actualmente esta nueva autoridad convencional del hombre está, a su 

vez, comenzando a perder el respeto de buena parte de la gente. La 

desintegración de la tradición patriarcal ha avanzado más entre aquellas 

clases industriales que están, al mismo tiempo, más inclinadas hacia las 

ideas socialistas” 

 

VEBLEN, Th. (1965) Teoría de la empresa de negocios, Eudeba, Buenos Aires.
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PRÁCTICA 3:  

 

 

 


