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ESCUELA DE FAMILIA MARTINISTA 
 
 
 

RESIGNIFICANDO NUESTRAS HISTORIAS Y TRANSFORMANDO SENTIRES 

A TRAVES DE 4 ESTACIONES (Módulos) 

 

INTRODUCCION 

Escuela de Familias Martinista ″Resignificando nuestras historias y transformando 

sentires″. Parte de la premisa de reconocer a la familia como un espacio al servicio del cuidado 

de la vida. En este espacio se transita por todos los ciclos vitales que van desde la Concepción, 

pasando por la Infancia, adolescencia, adultez y llegando a la vejez. 

El viaje se realiza en 4 pasos que permiten a través de los ciclos vividos, evocar los recuerdos, 

que se han atesorado en las relaciones que se han  construido, con los abuelos, padres, hijos 

y demás familiares, dando lugar al reconocimiento a partir de una reflexión personal y colectiva 

que posibilite: ″Reconocernos para sentir que somos nuestros pasos″ (Octavio Paz) y que 

por tanto podemos movilizarnos hacia senderos deseados, en donde cada integrante de la 

familia COMIENCE A  transformar sus prácticas de relación cotidiana, para a partir de ese 

querer personal, juntos en familia puedan generar espacios de vínculos de buen trato. 

Comencemos: 

1. PASO 1 : ″RECORDANDO″ 

- ″Conserve intacto en la memoria el medio en que vivía. La atmosfera en que se desarrolló 

mi infancia, el aire, la luz, el color del cielo, el sabor de la tierra, eso yo mantuve. Lo que la 

memoria me devuelve son esas sensaciones″. - Juan Rulfo - 

En este paso, se invita a hacer una exploración de los conocimientos previos que se tienen en 

relación con cada tema según la experiencia vivida. 

 

2. PASO 2 : ″APRENDIENDO″ 

 

- ″El vínculo que te une no es el de la sangre sino el del respeto y la alegría que tu sientes 

por las vidas de ellos, y ellos por la tuya″. - Richard Bach - 

 

- En este paso la familia encuentra información de apoyo, bien documentada, que se debe 

leer, con la intención de reflexionar sobre todas las nuevas maneras que se pueden poner 

en práctica para tejer relaciones de cuidado en la familia. 
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3. PASO 3 : ″LLEVANDO A LA PRÁCTICA″ 

 

- ″La práctica de la paciencia hacia el otro, e pasar por alto los defectos del otro y el soporte 

de las cargas de los otros es la condición más elemental de toda la actividad humana y social 

en la familia”. - Lawrence G. Lopvasik -  

  

- En este paso en familia acuerdan las nuevas prácticas y las ponen en lugar visible. Se 

debe ser constante y paciente. 

 

4. PASO 4 : ″MIS APRENDIZAJES″ 

 

- “En la visa familiar el amor es el aceite que alivia la fricción, el cemento que une y la 

música que da armonía”. – Nietzsche - 

 

- Este paso invita a hacer en familia un compartir de la palabra sobre los aprendizajes 
adquiridos en cada unidad. 
 

¿QUE SE NECESITA PARA HACER EL VIAJE? 
 

1. Programar un tiempo para hacer las actividades en familia. Acordar un día y hora de 
encuentro. 
 

2. Un Diario de viaje familiar, en donde cada uno pueda plasmar las reflexiones con un escrito 
o un dibujo. 

 

 
3. El viaje no lo puede hacer una sola persona de la familia. El viaje debe hacerse mínimo con 

dos personas presentes, un adulto y un niño, niña o joven. 
 

4. Una escucha respetuosa, que permita llegar a acuerdos, sin imposiciones de ideas. Lo que 
se escribe es lo que se acuerda entre todos. Es muy importante estar atentos al uso del 
lenguaje cuando se está en desacuerdo. Los invitamos a evitar juzgar y a no hacer uso de 
la burla. Lo que cada uno expresa es importante y merece tenerse en cuenta. 

 

 

 

 

Este documento es elaborado con el apoyo de algunas integrantes de la REDOV.  

(Red de docentes orientadores y orientadoras de Villavicencio)  

Dennys Andrea Cortes Ramírez, Martha Inés Díaz Ovalle, María Eugenia Echeverria Silva, María Victoria Rueda Noriega. 
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ESTA ES MI FAMILIA 

Dibujamos o coloquemos una foto donde están los integrantes de nuestra familia. 
(los que viven bajo el nuestro mismo techo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 

PEGA LA FOTO DE TU FAIMLIA O DIBUJALA AQUÍ. 
 
 
 

 
 

CARNET DE IDENTIDAD DE NUESTRA FAMILIA 
 

Para nosotros una familia es: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nuestra familia está integrada por:  

No. Nombre Apellidos Parentesco Edad Lugar de Nacimiento 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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- Nuestros valores y tradiciones como familia son: _______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Lo que más nos gusta hacer como familia es: _________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Lo que nos gustaría cambiar en nuestra familia es: _____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Lo que podemos hacer para mejorar como familia es: ___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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MODULO 1. TALLER 1. MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. 
Objetivo: Encontrar como familia qué significa para nosotros estudiar 
 

I.  RECORDANDO: 

- Papá, mamá o acudiente: ¿Recuerda a alguien a quien admira por haber sacado 
adelante sus estudios?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

- Cuente un poco quien era esa persona, ¿qué habilidades tenía y por qué despierta su 
admiración? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

- Elaborar una HISTORIA INSPIRADORA teniendo en cuenta las respuestas a las 
preguntas anteriores. 
 

 

II.  APRENDIENDO: 
 

- El éxito en el estudio y en cualquier actividad de la vida depende de dos cosas:  
 

1. Nuestras capacidades, habilidades 
2. Nuestra motivación 

 
- Como padres, madres y acudientes podemos contribuir a que nuestros hijos desarrollen 

una mayor motivación: 
 
1. FIJÉMOS EXPECTATIVAS ADECUADAS Y ACORDES A CADA NIÑO, NIÑA O 

JOVEN Y EN CUALQUIER MIEMBRO DE LA FAMILIA. 

Exprésale a tu hijo tus expectativas sobre sus logros. Recuerda que cada hijo es diferente. Si 
tienes expectativas de que tu hijo triunfe eso contribuirá a su éxito, y si esperas que fracase, 
seguramente no alcanzará los resultados esperados. 

¿Cómo fijarse las expectativas adecuadas?: 

Habla con tu hijo. Pregúntale que le gusta, que se le dificulta, escúchale y también comparte tu 
opinión.  

Esto debe ser permanente, pues no es lo mismo lo que esperamos cuando nuestros hijos están 
en preescolar, primero, quinto o décimo grado.  A medida que tu hijo crezca, los intereses y 
aptitudes cambiarán, por ello, es importante volver a ajustar las expectativas cada cierto tiempo. 
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Ten presente siempre que debes animarle, pero no convertirle en obligación que haga 
exactamente lo que tú quieres, sino que debe desarrollar sus capacidades lo mejor posible para 
ser feliz, ayudar a su familia y a su comunidad.  

Encuentren juntos en familia un equilibrio entre los deseos y la realidad. 

2. ESTABLEZCAMOS METAS 

Ponernos metas nos ayuda a todos a estar más motivados para lograr nuestros objetivos. Cada 
uno en familia puede establecer sus propias metas, pero también las metas como familia. 

● Anotemos las metas en un papel o cuaderno en un lugar visible o que revisemos 
constantemente. 
 

● Estas metas deben ser específicas: por ejemplo, aprender a bailar joropo en este semestre. 
Mejorar en matemáticas, repasando de lunes a viernes 30 minutos después de las 4 pm. Deben 
tener un tiempo límite para lograrse, y así pueden planear lo que se puede hacer para cumplir 
las metas.  
 

¿Qué metas se propusieron en familia? 
 
Meta 1: _____________________________________________________________________ 
Meta 2: _____________________________________________________________________ 
Meta 3: _____________________________________________________________________ 
 
 
3. EVALUEMOS EN FAMILIA NUESTRO INTERES POR LA EDUCACIÓN 

 
● Como padre, madre y acudiente. ¿Me tomo un tiempo para acercarme al colegio, llamar al 

docente, o escribirle un mensaje para saber cómo va mi hijo y lo que yo observo y espero de él 
o ella? 
 

● El retorno al colegio no ha sido fácil, animemos a nuestro hijo a participar en las actividades del 
colegio, a actividades académicas, culturales. Por ejemplo:  Ir a una exposición de pintura o un 
concierto gratuito o una obra de teatro en la biblioteca Germán Arciniegas puede ser una 
alternativa no tan costosa y motivante frente a la educación. 
 

● Conoce las tareas de tu hijo y demuestra interés por ellas. Comentar que tarea tan aburridora, 
no ayudara seguramente.  Si de pronto no estamos de acuerdo con la tarea que le colocan a 
nuestros hijos, debemos seguir el conducto regular y expresarle al docente nuestra inquietud, 
pero no despreciar las tareas, porque nuestros hijos aprenden todo el tiempo de nosotros. 
 
4.  FORTALEZCAMOS LA AUTOESTIMA O VALORACIÓN DE SI MISMO Y DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS HIJOS. 

 
● En medio de las dificultades tener fortaleza nos ayuda a superarlas y a mantenernos motivados 

para seguir adelante.  Enseñarles a ser fuertes no es hacerlos sufrir, pero tampoco evitarles las 
frustraciones. Cada uno al enfrentarse a problemas o dificultades sacamos a flote nuestra 
capacidad de resolver problemas, sacar nuestros puntos fuertes y reconocer nuestras 
debilidades o en lo que nos equivocamos, es siempre una oportunidad para aprender. 
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Frente a alguna situación o problema que tenga nuestro hijo, tratemos de ver la situación desde 
su punto de vista (como niño, niña, adolescente, joven) antes de reaccionar, castigarlo o evitarle 
pasar por la situación. 

● Tratemos de ver las diferentes alternativas que tenemos para resolver un problema.  Siempre 
hay más de una solución, debemos ayudarle a ver las alternativas, y orientarlo para que no elija 
las opciones que puedan generarle daño a él, ella o a otros. 
 

● Cambia la forma de abordar una cierta situación cuando no da resultados. Por ejemplo, si tu 
hijo no presta atención, en lugar de seguir gritando, prueba con algo muy diferente como 
susurrarle. 
 

● Fomenta los talentos e intereses de tu hijo. Por ejemplo, si tu hijo no tiene resultados positivos 
en la escuela, pero le gusta mucho las clases de música y es lo que más le anima, no se lo 
prohibamos como castigo porque no le va bien en el colegio.  
 Hay que ayudarle a organizar mejor su tiempo y a que también le dedique más esfuerzo a las 
materias que más se le dificultan eso lo veremos en la siguiente actividad. 
 
 

III.  LLEVANDO A LA PRÁCTICA 
 

EXPECTATIVAS 
 

- ¿Cuáles son las expectativas de los hijos (estudiantes) frente al estudio para este nuevo 
año escolar? (Responde cada hijo) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

- ¿Cuáles son las expectativas de papá, mamá o acudiente frente al estudio para este 
nuevo año escolar? (Responden los hijos) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

- ¿Cuáles son nuestras expectativas como familia frente a la educación? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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METAS 
 

- Cada hijo escribe mínimo tres metas para el resto del año escolar (Recuerda que deben 
ser específicas, en tiempo y en acciones). 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

IV.  NUESTRO COMPROMISO ES: 
 

- Mi compromiso como padre/madre/acudiente para ayudar a motivar a mi(s) hijo frente al 
estudio es: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

- Mi compromiso como estudiante para lograr mis metas escolares es (cada hijo escribe 
su compromiso): 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 
 
La motivación y el aprendizaje en educación – Pedro Gallardo Vásquez y Jose Manuel Camacho Herrera - Enlace: 
https://bit.ly/3Mr0REY 

 

https://bit.ly/3Mr0REY
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MODULO 1. TALLER 2. TAREAS EN FAMILIA. DESARROLLANDO AUTONOMÍA Y 
HÁBITOS.  

Objetivo: Desarrollar autonomía en las actividades escolares en los niños, niñas y jóvenes, con 
el apoyo y acompañamiento de la familia en el establecimiento de hábitos y estrategias 
adecuadas.  

I. RECORDANDO: 

Nos ha pasado que uno de nuestros hijos se encontraba realizando un trabajo el domingo 
en la noche que tiene que entregar el lunes y se dieron cuenta que les faltaba algún material, 
o se fue la luz, ¿o paso algo que no le permitió concluirlo? Escribe lo que ocurrió y si se pudo 
solucionar 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
- ¿Qué cosas hacemos para ayudarles a organizar y realizar las actividades escolares a 

nuestros hijos o a prepararse para un evaluación o exposición? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

II. APRENDIENDO. 
 
Utilizar un tiempo para PLANEAR Y ORGANIZAR nuestras tareas y actividades, nos ahorrará 
más adelante, gastar nuestro tiempo en mil actividades y no concluir ninguna.  
Desarrollar hábitos además nos ayudará a adquirir o mejorar nuestras habilidades y destrezas. 

 
¿Qué son hábitos de estudio? 

 
Aquellas actividades que se realizan regularmente dentro de la rutina diaria para mejorar las 
habilidades, los comportamientos y las actitudes que contribuyen al aprendizaje (Ministerio de 
Educación nacional, 2020).   
 
Todo hábito requiere tiempo, esfuerzo, persistencia, no se logra de la noche a la mañana.  A 
veces como padre o madre, decimos “Pero se lo llevo diciendo todos los días”.  Hay que 
seguirles diciendo e insistiendo, sin cantaletear, pero ayudarles a recordar las rutinas y hábitos 
que tienen.  
 
Algunas claves de lo que podemos hacer para ayudar como familia para que nos apropiemos 
de los hábitos de estudio. 
 

• Identificar en casa, así sea muy pequeña, un espacio que pueda utilizarse para realizar 
las actividades escolares de manera cómoda y agradable. Procurar que cuando se 
estudie no allá ruido, el sitio este iluminado y ventilado, o al menos que no se acalore 
tanto, para que el calor no nos haga desconcentrar.  Por ejemplo, una mesita de comer, 
a ciertas horas está desocupada, si el televisor está en ese sitio, acordar que a ciertas 
horas no se usará para ayudar a mejorar la concentración en las tareas.  
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• Organizar y tener a la mano los materiales, textos, guías, que se necesitan para realizar 
tareas o estudiar.  

• Planear las actividades que deben realizarse y el orden en el que las necesitan hacer. 

• Definir los tiempos que dedicarán a las actividades escolares y los de descanso. Hacer 
pausas activas es fundamental. 

• Aprender a concentrarse, identificar si funcionan más con música de fondo o en silencio. 

• Reconocer los avances, progreso, logros que pueda tener, no necesitamos esperar a 
que le coloquen una nota de 5.0 para felicitar el esfuerzo que hizo.  

• Ser conscientes de que cada hijo y persona es diferente, no podemos estar comparando 
unos con otros, entre hermanos o con compañeros. Si hay algo que mejorar debe 
referirse al comportamiento o actitud, no comparar o decir que otro si lo hace bien y usted 
no.  

 
No a todos les sirven las mismas estrategias para aprender. Pero todos necesitan aprender 
unas rutinas relacionadas con el orden, la organización, el tiempo y el espacio para estudiar, el 
tiempo para dormir, es decir, tener rutinas adecuadas y convertirlas en buenos hábitos. 
 
Te compartimos algunas claves para que en familia puedan organizar el tiempo de estudio. Esto 
lo puede aplicar cada una de las personas de la familia, en general para organizar su tiempo. 
 

A. APUNTAR LAS FECHAS CLAVES.  Tengan presente las fechas en las que deben 
entregar trabajos, actividades, evaluaciones.  Para esta labor te ayudará de gran manera 
tener un planeador.  
 

B. ESTABLECER UN HORARIO. Es recomendable fijar un tiempo de estudio todos los días 
a la misma hora, para establecer una rutina y acostumbrarte a cumplir los objetivos 
diarios.  
 

En ese tiempo que se dedica a estudiar, se recomienda realizar primero las actividades 
o trabajos de entrega más próxima y después utilizar otro tiempo para avanzar en los 
trabajos que están para después, pero que requieren bastante esfuerzo, para estudiar o 
repasar para entender mejor los temas y así irnos preparando para las evaluaciones. En 
el horario también establecer tiempos de deberes de la casa, tiempos de comida, tiempos 
de descanso, si se tiene una cita médica, un compromiso familiar, etc.  
Tener en cuenta que los más pequeños organizarán tiempos más cortos para el estudio, 
y los más grandes será un tiempo mayor.  
 

C. FIJA UNOS OBJETIVOS DIARIOS.  Hay que planear el día a día. Se puede hacer al 
inicio de la semana, en la mañana a primera hora o en la noche anterior.  Esto nos ayuda 
a utilizar mejor nuestro tiempo. 
 
Establece las actividades o tareas que quieres acabar ese día, y marca o anota qué 
contenidos y temas de cada asignatura tienes que repasar o estudiar.  
 
Ten siempre en cuenta las fechas que hayas señalado en el calendario, tanto de 
exámenes como de entrega de tareas o trabajos, y así podrás distribuir correctamente el 
tiempo con el que cuentas para lograr tu objetivo. Da prioridad a los temas urgentes, pero 
dedica también un tiempo de estudio semanal para revisar los contenidos de cada 
asignatura y los que más te cuestan.  
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D. REPARTE EL TIEMPO DE ESTUDIO PARA CADA ASIGNATURA. Para organizarte de 

manera más eficaz, debes establecer más tiempo para las materias más complejas, 
aquellas que te cuestan más o que exigen más trabajo de comprensión. Puedes 
comenzar por las tareas o contenidos más complicados, ya que estarás menos cansado, 
y deja lo más sencillo para el final. Otra buena técnica es intercalar tareas más complejas 
o exigentes con otras que te resulten más entretenidas y motivadoras.  
 

En la figura pueden ver la técnica Pomodoro, te concentras 25 minutos, descansas, 5 minutos, 
luego otros 25 minutos y cuando completas cuatro veces ese ciclo haces una pausa más larga. 
  

 
 

E. SER CONSTANTE. La mejor manera de mejorar la planificación y organización del 
estudio es perseverar. Así que, aunque al principio te resulte complicado, estudia todos 
los días, trata de cumplir las metas que te hayas marcado y respeta los horarios, y verás 
cómo el trabajo da sus frutos. Pero si un día no puedes cumplir las horas o no llegas a 
revisar todos los contenidos marcados, no te preocupes ni te desanimes; reajusta la 
planificación y retómala con nuevas fuerzas al día siguiente.  

 
Aquí la motivación y el estímulo de la familia es muy importante 

 
Para que evites el hábito de postergar te presentamos 6 consejos que te ayudarán a tener un 
mejor rendimiento, esto te permitirá realizar tus actividades. 

➜ Fijar límites. 

Al momento de planificar tus tareas establece un plazo y horarios de entrega. Tener una 
agenda te será de gran utilidad. 

➜ Dividir la actividad. 

Es preferible que dividas una tarea en 2 o 3 partes, mientras más sencilla sea la tarea mejor. 

➜ Reto personal 

Vuelve tus tareas como retos personales, al terminarlas sentirás una mayor satisfacción por 
haberlas terminado. 

➜ Motivación 

Busca las cosas que te motiven para que puedas realizar más rápido y mejor la tarea. 
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➜ Evita las distracciones. 

Es preferible desconectar el internet y apagar el celular hasta terminar la tarea o por lo menos 
haber avanzado una gran parte. 

➜ Descansar 

Toma un tiempo libre cuando te sientas verdaderamente cansado, pero recuerda no abusar 
de estos tiempos. 

Organiza estos 6 Consejos en un cuadro con tus actividades y que este visible en un lugar de 
casa. 

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.” 

 

III. LLEVANDO A LA PRÁCTICA 
a. ELABORANDO UN PLANEADOR. Junto con tu familia, elabora un PLANEADOR 

  

 

 

1. Consigue hojas o material en el que puedas 
dibujar cada mes del año. Puedes utilizar hojas 
recicladas (que estén limpias por un solo lado), 
Hojas de un cuaderno que ya no utilices, u otro 
material reciclado. 

2. Ten a la mano, físico o virtual un 
Calendario del año actual, que tenga 
los festivos.   

 

  

 

 
 

3. Dibuja cada mes con sus días respectivos.   4. Decóralo con lo que tengas en casa. 
Colores, papeles de color, etc. 

 (ejemplo): https://youtu.be/lko79TOaf-s 

 
Ahora, APUNTAR LAS FECHAS IMPORTANTES. Ten presente las entregas de avances, de 
trabajos finales, fechas de evaluaciones, incluso si practicas un deporte, tienes cita médica, 
inclúyelo en el planeador.  
 
También puedes ayudarte de herramientas tecnológicas, lo importante es que la tengas 
disponible y la revises todos los días para conocer tus pendientes.  

https://youtu.be/lko79TOaf-s
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 - Utilice la siguiente silueta para representar las cualidades y capacidades que reconoce en 
cada uno de sus hijas o hijos. Elabore una para cada uno. 
 
Escriba: 
 
- Junto a las manos tres cosas que su hija o hijo hace 
por sí mismo cuando está realizando sus trabajos 
escolares. 
Junto al corazón aquello que usted ha observado que le 
entusiasma.  
 
- En la cabeza las grandes ideas que ella o él ha 
tenido para mejorar las condiciones en las que 
estudia en su casa. 
 
- En los ojos tres cosas que usted observa que ella 
o él busca lograr. 
 
- Junto a los pies aquellas cosas que usted le ha 
aportado para apoyar, respaldar y brindar seguridad 
a su hija o hijo. 
Si lo desea, puede dibujar o decorar la silueta, para que 
su hija o hijo se sienta reconocido en ella. 
 

IV. NUESTRO COMPROMISO ES: 
Para apoyar a nuestros hijos en el establecimiento de hábitos de estudio, nuestro 
compromiso es: (Aquí escribe papá, mamá, cuidador o acudiente).  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
- Para generar mejores hábitos de estudio me comprometo a: (Cada hijo escribe o dibuja 

su compromiso) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Referencias: 
Cinco consejos para planificar tu tiempo de estudio – Video 
Enlace: https://bit.ly/3zj4H0f 

https://bit.ly/3zj4H0f

