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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 7  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 4º Asignatura ED. ÉTICA  fecha 3-14/05 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ”La calidad no 
es un acto, sino un hábito” Aristóteles. 
 
Contenidos: 
 LA MISION DE LOS MIEMBROS 
Tipos de padres. 
Perfil de la familia 
 
Exploración: lee la siguiente fábula… 

 
Responde de acuerdo al texto.. 

Por qué crees que la familia de Gisell es una familia feliz? 

Qué labores los miembro de la familia de Gisell? 

Estructuración:  

Los tipos de padres que pueden existir, según su actitud ante distintos aspectos 
de la educación de los hijos y de la relación que tienen con ellos. 

1. Un primer aspecto es el grado de control que los padres ejercen sobre sus 
hijos. Hay padres que quieren controlar todo lo que éstos hacen e influir 
constantemente en el comportamiento de sus hijos sin ofrecerles ninguna 
autonomía. En el otro extremo estarían aquellos padres que no ejercen 
control alguno y tienen una actitud negligente en la educación de sus hijos. 

2. Otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación existente entre padres e 
hijos. Hay padres que hablan a menudo con sus hijos, tienen una 
comunicación fluida con éstos, les dan explicaciones del porqué de los 
castigos y escuchan y piden opinión a sus hijos. Por otro lado también hay  
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padres poco comunicativos con los niños, raramente piden su opinión y 
tampoco dan explicaciones sobre su comportamiento con ellos. 

3. La exigencia con respecto a los hijos es otro aspecto que distingue a unos 
padres de otros. Mientras que algunos padres son muy exigentes con sus 
hijos respecto a su grado de madurez, consecución de objetivos académicos, 
etc., otros apenas plantean retos a sus hijos. 

4. La capacidad para expresar afecto y cariño a los hijos es otro factor que 
distingue a unos padres de otros. Mientras algunos muestran su cariño e 
interés por el niño constantemente, otros se muestran más fríos e 
indiferentes. 

Según la intensidad de estos cuatro factores en la relación padre-hijo podemos 
clasificar a los padres en cuatro tipos: 

* Padres autoritarios. Tienen un alto grado de control y de exigencia pero hacen 
poca demostración de afecto y tienen una pobre comunicación con sus hijos. 
• Padres democráticos. Tienen una buena comunicación, son cariñosos con 

sus hijos y tienen un grado de control y de exigencia alto. 
• Padres permisivos. Padres cariñosos y con buena comunicación con sus 

hijos pero poco exigentes y con poco control sobre ellos. 
• Padres negligentes o indiferentes. Poseen niveles bajos de control, 

exigencia, afecto y comunicación. Este caso es común en familias 
desestructuradas. 
 

2. Clasificaciones de padres según su manera de pensar 

La manera de pensar y de ver el mundo por parte de los padres influye de 
manera notable en su relación con los hijos. 

En este sentido podemos establecer tres grandes grupos de padres: 

1. Los tradicionales. Tienen una concepción muy estereotipada sobre las 
funciones del padre y de la madre dentro del seno familiar. El padre cumple 
un papel más autoritario, utilizando el castigo como principal táctica educativa 
y dejan a la madre la comunicación y la afectividad. 

2. Los modernos. La participación del padre y de la madre en la educación de 
sus hijos es muy similar, no tienen problema en exteriorizar su afecto y se 
muestran más comunicativos con los hijos. 

3. La mayoría de los padres formarían un grupo intermedio, que tiene elementos 
de las dos clasificaciones anteriores. tomado de lechepuleva.es 
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PERFIL DE LA FAMILIA 
Los perfiles de familia depende del proyecto familiar que hayan escogido los 
padres y madres para su convivencia, armonía y futuro. Por eso encontramos 
que la familia debe ser: 
  
Una familia abierta y activa, constante y responsablemente con la educación de 
sus hijos. 
 
Una familia hogar conformada por padre y madre unidos en el  amor hacia sus 
hijos  
 
La familia, primera escuela  de la educación de sus hijos lo cual genera moral y 
valores  “Es preciso formar padres Pedágogos, para que su labor educativa sea 
eficaz y fecunda”. 
 
La Familia, es  transmisora de cultura! enlaza el presente con el pasado (padres) 
y el porvenir (hijos). Propaga la vida espiritual y moral Incorpora al hijo en la vida 
cultural de los que le rodean. 
 
La Familia sustenta los valores de: ejemplo, autoridad y amor. El buen ejemplo 
es la mejor forma de educar a los hijos Padre: personificación de natural de 
autoridad. Madre: dulce personificación del amor y del sacrificio. Tomado de 
slideshares.net 

Transferencia y Evaluación: 

De acuerdo a la informaciön, responde los siguientes enunciados… 

1. Qué clases de padres encontramos? 
2. Por qué nuestros padres deben ser ejemplo para sus hijos? 
3. Por qué en la familia se construyen y nos forman en valores? 
4. Por qué la familia es transmisora de cultura? 
5. Ilustra cual es el papel de la familia en la sociedad?  

 

NOTA: 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo y 
numero de taller. 


