Familia y género

Vasectomía:
responsabilidad o machismo

Mujeres a debate

Menores infractores

Una visión de las añejas y nuevas
demandas de las mujeres en México
y en el mundo. Nos presentan cifras
de los principales abusos que sufren
las mujeres y las demandas por los
que luchan las mujeres organizadas,
y el futuro para concretarlas en la
política pública del país.

Miseria, ignorancia, familias disfuncionales, drogadicción, falta de
oportunidades en los ámbitos educacional, recreativo y laboral, son
algunas de las causas del incremento de los delitos cometidos por
menores. Ante esto, algunos sectores de la sociedad demandan la
reducción de la edad penal en
México.

Se analiza la escasa participación de
la población masculina en la planificación familiar, por un lado los
métodos de control natal son en su
mayoría para las mujeres, por el
otro, los métodos para el hombre
se ven relegados por el tabú y los
mitos. Médicos, especialistas en
estudios de género, hombres y
mujeres nos dan diversas opiniones
al respecto.

SERIE: ENCONTRASTE
Programa 2: Menores infractores
Video de 30 min.

SERIE: ENCONTRASTE
Programa 1: Vasectomía: responsabilidad
o machismo
Video de 30 min.

* Sinopsis de la Serie (Ver DE LA TIERRA Y SUS
ALREDEDORES)
SERIE: ENCONTRASTE
Programa 2: Mujeres a debate
Video de 30 min.

Vol. 2

Vol. 3

Vol. 5
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SERIE: CREANDO FUERTES
Caídas

El objetivo de esta Serie es ayudarnos en la adquisición de conocimientos que nos permitan a los padres
comprender los procesos de desarrollo de nuestros hijos pequeños,
además de prevenir y en su caso
reconocer los principales padecimientos de esta edad temprana de
la vida. Cada uno de los programas
que integran esta Serie está pensado para que aporte elementos a la
divulgación de una cultura de la prevención, donde la salud de la niñez
es condición importante para el
pleno desarrollo de las capacidades
futuras del individuo, así como de
una mejor calidad de vida tanto personal y familiar como social.
Es una Serie diseñada para orientar
a los padres con hijos entre 0 y 5

años de edad. Está conformada por
trece volúmenes, cada uno incluye
uno o dos programas.

Nos presenta por qué ocurren las
caídas, de qué forma se pueden
prevenir. Consecuencias de una
caída, personas con más riesgo,
causas, qué hacer en caso de una
caída.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 1: Caídas
Video de 14 min.
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Introducción.
Accidentes por vehículos
en movimiento

Asfixia y ahogamiento

Quemaduras

Nos describe los términos asfixia y
ahogamiento, nos exponen las consecuencias de una asfixia y de un
ahogamiento, qué hacer y cómo
prevenir.

Qué son las quemaduras, cómo se
producen, qué hacer en caso de una
quemadura, cómo evitarla, dónde
ocurren con mayor frecuencia.

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. ¿Qué hacer en caso de
un accidente automovilístico?
Medidas preventivas, causas y consecuencias de un accidente. ¿Dónde
ocurren con mayor frecuencia los
accidentes?

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 2: Asfixia y ahogamiento
Video de 11 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa único: Quemaduras
Video de 28 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Vol. 3
Programa único: Introducción. Accidentes por vehículos en movimiento
Video de 33 min.

Vol. 1

Vol. 2
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Introducción.
Infecciones
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Fiebre
Introducción y vacunas

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. Nos exponen las infecciones respiratorias más frecuentes
(otitis, amigdalitis, sinusitis), así
como sus causas, síntomas, y las
medidas preventivas. También nos
hablan de otras infecciones como:
sarampión, rubéola, varicela, escarlatina.

Nos explican el origen de la fiebre,
características, causas, qué debemos hacer, qué pasa con las altas
temperaturas.

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. Encontraremos respuesta a: ¿Qué son las vacunas?
¿Para qué sirven? ¿Cuáles contiene
la cartilla de vacunación? ¿Qué
beneficios traen? ¿Cómo se administran? ¿En qué consisten las
enfermedades que se combaten
con vacunas?

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 1: Introducción. Infecciones
Video de 18min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 2: Fiebre
Video de 8 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa único: Introducción y vacunas
Video de 27 min.

Vol. 4

Vol. 4

Vol. 5
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Introducción.
Crecimiento y desarrollo

Introducción.
Diarrea y deshidratación

Estimulación temprana

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. Nos exponen las características del desarrollo físico y psicomotriz infantil, desde el nacimiento hasta los 5 años. Cómo estimular
el desarrollo. Por último nos hablan
sobre los derechos de los niños.

Nosotros podemos ayudar a un
buen desarrollo de nuestros pequeños. En este programa nos orientan
acerca de lo que es la estimulación
temprana, su función, áreas psicomotrices. Nos hablan de la importancia del contacto físico, qué tipo
de estímulos podemos darles a
nuestros hijos, características de
los juguetes, los primeros pasos,
cómo va conociendo su cuerpo y
cómo aprenden a vestirse.

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. Exponen qué es la diarrea, sus causas y cuáles son los
síntomas.

SERIE: CREANDO FUERTES
Vol. 6
Programa único: Introducción. Crecimiento y desarrollo
Video de 27 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa único: Estimulación temprana
Video de 27 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Vol. 8
Programa 1: Introducción. Diarrea y deshidratación
Video de 27 min.

Vol. 7
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Introducción.
Mitos y realidades
en el manejo de los niños

Nutrición
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Introducción.
Primeros auxilios

Destacan la importancia de la leche
materna, y nos muestran las diferencias entre comer y alimentarnos,
así cómo los grupos de alimentos.

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. Nos hablan sobre los
mitos y realidades acerca de: circuncisión, empachos y cólicos,
estreñimiento, alimentación, la
baba, el mal de ojo, mancha mongólica, fontanela caída, enuresis,
sonambulismo, fobias. Por último
nos comentan las cuatro necesidades básicas del niño.

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. Primeros auxilios, qué
debemos hacer en diversas situaciones: ahogamiento, objetos en ojos,
nariz y oídos, caídas, fracturas,
hemorragias. Nos indican lo que
debe contener un botiquín de primeros auxilios.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 2: Nutrición
Video de18 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Vol. 9
Programa único: Introducción. Mitos y realidades en
el manejo de los niños
Video de 27 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Vol. 10
Programa 1: Introducción. Primeros auxilios
Video de 27 min.

Vol. 8
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Introducción.
Intoxicaciones

Juguetes de riesgo

Envenenamiento

Función de los juguetes, cómo elegirlos según el desarrollo de nuestros hijos, cuáles son los juguetes
de riesgo, cómo deben ser los
juguetes.

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. ¿Qué hacer en caso de
ingestión de medicamentos? ¿Qué
sustancias pueden producir intoxicación? ¿Cómo se intoxican los
niños? ¿Es posible que el feto se
intoxique? ¿Cómo prevenir?

¿Cómo puede surgir el envenenamiento? ¿Cómo prevenirlo? Tipos
de envenenamiento, signos de alarma.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 2: Juguetes de riesgo
Video de 18 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 1: Introducción. Intoxicaciones
Video de 28 min.

SERIE: CREANDO FUERTES
Programa 2: Envenenamiento
Video de 18 min.

Vol. 10

Vol. 11

Vol. 11
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Introducción.
Higiene bucal

En la introducción nos ejemplifican
el tema mediante la presentación
de un caso. Exponen qué son las
caries, cómo afectan, a quiénes
afectan, conformación de la dentadura, función de los dientes, partes
del diente, enfermedades bucales,
pérdidas dentales. También nos
explican cómo realizar la higiene
dental, técnicas de cepillado, y los
complementos de la limpieza.

Resumen de la Serie

Las vacunas

Con la ayuda de los especialistas se
forma una mesa panel y nos hablan
acerca del objetivo de la Serie.
Realizan un repaso de los temas
divididos en tres bloques: accidentes, enfermedades e intoxicación y
desarrollo e higiene.

Solamente las vacunas pueden evitar la aparición de enfermedades
infecciosas que pueden causar
eventualmente la muerte o algún
daño irreversible en los niños. Este
programa nos proporciona cuadros
informativos sobre las edades y
vacunas que se deben aplicar para
evitar el sarampión, la tuberculosis,
poliomielitis, tétanos, difteria y tosferina.

* Sinopsis de la Serie (Ver BIOLOGÍA)
SERIE: CREANDO FUERTES
Vol. 12
Programa único: Introducción. Higiene bucal
Video de 26 min.
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SERIE: CREANDO FUERTES
Programa único: Resumen de la Serie
Video de 27 min.

Vol. 13

SERIE: NUESTRO CUERPO Y SU SALUD
Programa 1: Las vacunas
Video de 10 min.

Vol. 1
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Enfermedades respiratorias,
infecciones agudas

Las diarreas
y deshidratación

SERIE: ABC DISCAPACIDAD

Los padres deben reconocer los síntomas de las enfermedades respiratorias agudas que se presentan con
más frecuencia en los niños: el
catarro o gripe e infecciones de la
garganta, entre otras. En este video
nos dan a conocer formas para evitarlas e identificar señales de peligro para atacarlas; el momento en
que se debe de acudir al médico
para evitar complicaciones y la
muerte.

En este programa se expone la función del aparato digestivo para
explicar los trastornos que producen las infecciones intestinales.
También, proporciona una guía
completa para que los padres de
familia o tutores sepan distinguir las
diarreas y reconocer los síntomas
de la deshidratación, qué hacer en
consecuencia y las medidas higiénicas que hemos de aplicar para evitar su aparición.

Serie de programas que nos presentan los requerimientos para el
sano desarrollo del niño en sus primeros años de vida. Además contiene el análisis de los principales
problemas de discapacidad física e
intelectual, así como los trastornos
y problemas de aprendizaje que
más afectan a los niños en la actualidad.
Está conformada por siete volúmenes y cada uno de ellos nos presenta dos programas.

SERIE: NUESTRO CUERPO Y SU SALUD
Programa 2: Enfermedades respiratorias,
infecciones agudas
Video de 9 min.

SERIE: NUESTRO CUERPO Y SU SALUD
Programa 3: Las diarreas y deshidratación
Video de 17 min.

Vol. 1

Vol. 1
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Primer año de vida
(Odisea)

Parálisis cerebral
(Rompecabezas)

Una buena nutrición, una vida sana
y un compromiso con nuestra pareja son fundamentales para prevenir
la discapacidad aún antes de que
comience el embarazo. Prepararse
para tener un hijo es hacerle un
lugar en nuestra vida personal y
familiar desde cuidarlo, nutrirlo, acariciarlo, imaginarlo y acompañarlo
en el itinerario de su formación.
Cada año nacen en México 230 mil
niños con problema de discapacidad. En 20% de los casos, ésta se
podría evitar, pues es causada por
condiciones de desnutrición, mala
salud o adicciones de los padres.

Para cuando un bebé cumple tres
meses de vida ya ha aprendido a
levantar y sostener su cabeza, ya
tomamos fotos de su primera sonrisa, ya sigue los objetos con la mirada y reacciona cuando escucha
nuestra voz. Cuando cumple el año
ya está dando sus primeros pasos y
ya dice mamá o papá. Durante el
primer año de vida el bebé afina sus
sentidos y coordina actividades
cada vez más complejas. Sus conductas deben ser estimuladas y hay
que estar muy atentos a su proceso
de crecimiento para saber cuándo
hay que consultar al pediatra porque hay razones para sospechar la
presencia de una discapacidad.

Soraya y las gemelas María Elena y
Mariana, nacieron con parálisis cerebral. Ellas y sus familias, enfrentan
un importante reto y lo comparten
con nosotros en este video.
La parálisis cerebral (PC) altera el
funcionamiento o el desarrollo del
cerebro. Los niños que nacen con
esta condición no controlan algunos
o la totalidad de sus movimientos,
lo cual limita, en diferentes grados,
el habla, el equilibrio, su capacidad
para caminar o el uso de sus
manos. Algunos niños necesitarán
apoyo para sentarse y ayuda para
realizar la mayor parte de las tareas
cotidianas. Para otros las limitaciones y los retos serán menores, pero
todos necesitarán estímulo y tratamiento desde recién nacidos.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 1: Para que nazca sano
Video de 29 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 2: Primer año de vida (Odisea)
Video de 29 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Vol.2
Programa 1: Parálisis cerebral (Rompecabezas)
Video de 26 min.

Para que nazca sano
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Autismo
(Dentro de mí)

Discapacidad intelectual
(Yo puedo)

Síndrome de Down
(Soy Javier)

Madres valerosas nos dan su testimonio en este programa e invitan a
otros padres a trabajar para abrir
caminos de comunicación para los
niños con autismo, un síndrome del
cual se desconocen sus causas, pero
se sabe que se presenta desde el
nacimiento y se manifiesta, generalmente, en los primeros tres años de
vida. El autismo afecta a cuatro de
cada diez mil bebés y es cuatro
veces más frecuente entre los varones que entre las niñas. Afecta la
comunicación y algunos procesos
intelectuales y emocionales. Este
síndrome no tiene cura, pero la calidad de vida de las personas con
autismo puede mejorar considerablemente si reciben una atención temprana y adecuada a sus necesidades.

En México, 5% de los niños tiene
algún grado de discapacidad intelectual. Estos niños tienen un ritmo
más lento para aprender y requieren
más tiempo y mayor número de
experiencias, pero es un hecho que
pueden hacerlo cuando cuentan con
el estímulo, la atención y educación
que requieren. En este video,
muchachos de distintas edades, sus
familias y los profesionales que los
atienden, nos cuentan sus experiencias y sus logros, nos platican sobre
sus escuelas y sobre la manera
como se divierten.

El síndrome de Down es una discapacidad de origen genético que
afecta a uno de cada 600 niños
nacidos en México. Los bebés que
nacen con el síndrome tienen características físicas específicas y un
grado, que puede ser variable, de
discapacidad intelectual. La historia
de este vídeo está narrada en primera persona: Javier Pliego, un
joven con síndrome de Down, comparte con nosotros su vida cotidiana, entrevista a sus amigos y nos
presenta a su familia. Con ellos
aprenderemos que las posibilidades
de desarrollo de quien tiene síndrome de Down dependen del apoyo
familiar y de un ambiente estimulante de aprendizaje.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 2: Autismo
(Dentro de mí)
Video de 27min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Vol.3
Programa 1: Discapacidad intelectual (Yo puedo)
Video de 27 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Vol.3
Programa 2: Síndrome de Down (Soy Javier)
Video de 27 min.

Vol.2
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Aprende a sonreír
(Labio paladar hendido)

La epilepsia
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La epilepsia es una alteración de la
energía eléctrica del cerebro que se
manifiesta mediante crisis convulsivas. Esta condición no es una discapacidad pero, si las crisis no son
atendidas, pueden tener efectos
discapacitantes, por eso es importante consultar al médico. Cuando
un niño tiene epilepsia es importante que todas las personas que convivan con él lo sepan, sus hermanos, sus familiares, sus maestros,
para que todos sepan cómo actuar
si se presenta una crisis. El conocimiento de las causas de la epilepsia
contribuye a que podamos tener
una actitud más racional y demos
un trato más respetuoso a las personas que se convulsionan.

La boca es una puerta a nuestros
aparatos digestivo y respiratorio, es
también nuestra herramienta de
comunicación más eficaz. Para
poder articular sonidos y luego
palabras es necesario que los labios,
la lengua y el paladar blando del
bebé estén completos y se muevan
en sincronía. Cuando el bebé está
en el útero, una alteración puede
provocar defectos en los labios,
paladar, campanilla, lengua o maxilares, dando origen al labio paladar
hendido. Afortunadamente, la cirugía puede corregir esa malformación
y los niños que nacen con ella se
rehabilitan totalmente.
Atender a tiempo esta condición,
puede prevenir problemas físicos en
el niño, pero además evita el riesgo

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 1: La epilepsia
Video de 27 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 2: Aprende a sonreír
(Labio paladar hendido)
Video de 27 min.

Vol.4

Vol.4

de desarrollar una autopercepción
devaluada, debido a la presencia de
una deformidad facial.
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Hipoacusia
(Audición limitada)

Armonía de sentidos
(Sordera)

Debilidad visual
(Punto de vista)

El oído es un sentido básico, las
causas de pérdida auditiva son
muchas y sólo en algunos casos son
reversibles. Las familias con niños
hipoacúsicos tienen un enorme reto
y dan testimonio de él en este programa. La adquisición del lenguaje
oral es posible cuando existen restos auditivos, se cuenta con los
auxiliares adecuados y se recibe una
terapia profesional y el apoyo consistente de toda la familia.

Todos los niños requieren un lenguaje para desarrollar sus procesos cognitivos y comunicarse con el mundo.
El lenguaje manual es la manera de
comunicarse de muchos sordos que
forman una gran comunidad en
México. Lo más importante es que
crezcan en un ambiente donde la
comunicación sea la prioridad. En
este programa varios jóvenes nos
explican cómo llegaron a expresarse
e integrarse a través del lenguaje
manual, la danza y la pintura.

La cámara de video es una herramienta fundamental en este programa, ya que nos permite comprender
“cómo ven” las personas con debilidad visual, esto es cuando hay una
importante disminución en la agudeza visual y/o alteraciones en el
campo visual de ambos ojos.
Aunque cuentan todavía con un
remanente visual que los separa de
las personas ciegas, esta visión no
es suficiente ya que, aún utilizando
lentes convencionales, la persona
no puede desenvolverse plenamente en las actividades de su vida diaria. Especialistas en el tema nos
explican cómo debe apoyarse a las
personas con debilidad visual.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Vol.5
Programa 1: Hipoacusia (Audición limitada)
Video de 26 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 2: Armonía de sentidos (Sordera)
Video de 28 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Vol.6
Programa 1: Debilidad visual (Punto de vista)
Video de 27 min.

Vol.5
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Ceguera
(Mirar de otra manera)

Dislexia
(Al revés)

Déficit de Atención

Hay muchas razones por las cuales
una persona nace o adquiere ceguera y también hay muchas maneras
de enfrentar ese reto y convertirse
en adultos productivos e independientes. El programa nos hace evidente la necesidad de prevenir y
tratar las enfermedades que pueden
causar la ceguera.
Lamentablemente la desigualdad
social y la falta de servicios médicos adecuados hace que, en
muchos lugares del país, haya personas que sigan perdiendo la vista
por causas que son curables.

Ser “el burro” del salón, sentir
impotencia por no ser capaces de
leer y escribir, son experiencias que
año con año viven muchos niños
que enfrentan el fracaso escolar, la
reprobación y el rechazo académico. Las causas de un problema de
aprendizaje son muy variadas pero
en este video nos encontramos con
uno específico: la dislexia, una condición que puede ser detectada y
tratada a tiempo, evitando daños
posteriores a la autoestima del
niño, si los maestros y los padres
de familia cuentan con la información necesaria.

Los niños con trastorno por déficit
de atención (TDA) son inteligentes,
sin embargo hay algo que interfiere
en su capacidad de atención y concentración, y por ello su éxito académico es bajo, los hace olvidadizos
y los lleva a un cambio constante
de actividad. La mala noticia es que
un niño con TDA, será un adolescente, un joven, un adulto y un
viejo con TDA, la buena es que el
asunto puede combatirse y controlarse una vez que se detecta.
Profesionales y personas con TDA
cuentan su experiencia de vida
detectando y viviendo con el trastorno. Es importante escucharlos
con atención.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Vol.6
Programa 2: Ceguera (Mirar de otra manera)
Video de 27 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 1: Dislexia (Al revés)
Video de 26 min.

SERIE: ABC DISCAPACIDAD
Programa 2: Déficit de Atención
Video de 26 min.

Vol.7

Vol.7
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SERIE:
TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI

En esta Serie analizaremos temas
de actualidad para la familia, como:
la televisión, las tareas, la lectura,
educación sexual, convivencia familiar, orientación vocacional, etc.
Busca proporcionarnos a los padres
herramientas para estimular a nuestros hijos hacia actividades más
sanas, asimismo pretende que
mejoremos la comprensión y comunicación con nuestros hijos.
De esta Serie sólo incluimos aquí
siete volúmenes, en cada uno se
presentan dos programas.

La T. V. y sus hijos

Los niños ven el televisor un promedio de entre 4 y 5 horas diarias,
ven principalmente series de dibujos
animados, películas de aventuras,
telenovelas y deportes. Aunque no
existen investigaciones contundentes, la televisión constituye un eficaz vehículo transmisor de: ideas,
formas de vestir, de pensar y de
comportarse ante diversas situaciones y experiencias. Asimismo, las
imágenes de violencia que inundan
la pantalla de televisión, constituyen una gran preocupación de la
sociedad contemporánea.
En este programa encontraremos
algunas respuestas a: ¿Cómo influye la televisión en la conducta de
nuestros hijos? ¿Debemos prohibir
a nuestros hijos ver la televisión?
SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 1: La T. V. y sus hijos
Video de 23 min.

¿Cómo influyen las imágenes de
violencia en su formación? ¿Cómo
podemos sacar provecho de los
mensajes televisivos para apoyar la
educación de nuestros hijos?

Vol. 1
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Videojuegos:
cómo regular su uso en casa
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Los niños genio:
nacen o se hacen

Los niños exitosos

Los videojuegos ejercen una gran
fascinación sobre los niños y adolescentes. A través de ellos experimentan grandes emociones y desarrollan importantes habilidades psicomotoras. Existen pocas investigaciones sobre los efectos que ejerce
en el desarrollo del niño la exposición prolongada a los videojuegos.
En la actualidad, el mercado de
esos productos evoluciona a un
ritmo acelerado y cuenta con
importantes innovaciones que
hacen uso de las nuevas tecnologías, como la realidad virtual. ¿Por
qué resultan tan atractivos? ¿Cómo
afectan al desarrollo de niños y
adolescentes? ¿Pueden apoyar a la
educación? ¿Cómo regular su uso
en casa?

Una gran preocupación de los
padres lo constituye el éxito de
nuestros hijos en diversas actividades: escolar, deportiva, profesional
y, en general, en su vida personal,
familiar y social. ¿Cómo podemos
desarrollar hijos exitosos? ¿Qué factores son fundamentales?

Actualmente existen evidencias que
demuestren que es posible incrementar el cociente intelectual de
nuestros hijos mediante la estimulación temprana e incluso mientras
los hijos se encuentran en el vientre
materno. ¿Cómo podemos incrementar su desarrollo intelectual?
¿Qué papel juega el aspecto afectivo y comunicacional?

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Vol. 1
Programa 2: Videojuegos: cómo regular su uso en
casa
Video de 21 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 1: Los niños exitosos
Video de 21 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Vol. 2
Programa 2: Los niños genio: nacen o se hacen
Video de 27 min.

Vol. 2
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Crisis familiar:
la hora de la tarea

El lenguaje
y los jóvenes

Las matemáticas

La hora de la tarea constituye, en
muchas ocasiones, un verdadero
drama familiar, debido, principalmente, a que los padres no saben cómo
reaccionar ante la negativa de sus
hijos para realizarla. Investigaciones
recientes han demostrado que aquellos alumnos que dedican más horas
a sus tareas escolares en casa,
logran mejores resultados académicos y adquieren un método y una
disciplina que les permite enfrentar
con éxito los retos de su vida personal y profesional. ¿Por qué nuestros
hijos se resisten a hacer sus tareas
escolares? ¿Cómo podemos motivarlos para que las realicen con agrado?
¿Qué responsabilidad tenemos los
padres de familia? ¿Hasta dónde
podemos exigirles a nuestros hijos?

El aprendizaje de las matemáticas
sigue constituyendo un dolor de
cabeza para la inmensa mayoría de
los estudiantes de todos los niveles.
Sin embargo, si se cuenta con
estrategias adecuadas será posible
que los niños y jóvenes se acerquen
a ellas de una manera más amena,
repercutiendo en su aprendizaje y
aprovechamiento. ¿Cómo lograr que
las matemáticas sean accesibles y
agradables para nuestros hijos?

Al igual que con la moda y sus
expresiones artísticas, los jóvenes
encuentran una forma peculiar de
comunicarse entre sí. Son diferentes y muy variados los códigos que
utilizan y, en ocasiones, son totalmente incomprensibles para los
adultos, pero sin embargo, cumplen
su función. Si como padres conocemos el lenguaje de nuestros hijos,
podremos acercarnos a conocer sus
ideas, sentimientos y su forma de
ver y sentir al mundo. ¿El lenguaje
de los jóvenes es una forma de
agredir a los adultos? ¿Cómo pueden los padres acercarse al mundo
de los jóvenes empleando su propio
lenguaje?

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Vol. 6
Programa 1: Crisis familiar: la hora de la tarea.
Video de 23 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 2: Las matemáticas
Video de 25 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 1: El lenguaje y los jóvenes
Video de 23 min.

Vol. 6

Vol. 7
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Educación sexual

El juego en los niños

La lectura en los jóvenes

Una de las mayores preocupaciones
de los padres de familia son los
mensajes de carácter sexual a los
que están expuestos nuestros hijos.
Los mensajes con fuerte contenido
erótico se presentan en publicaciones, videos y, en la actualidad, también a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como Internet. En muchos
casos, los mensajes se presentan
de manera distorsionada. ¿Cómo
podemos evitar que los niños y
jóvenes obtengan información equivocada? ¿Cuáles son los riesgos
que corren si no están oportuna y
correctamente informados? ¿Cómo
y cuándo abordar con nuestros
hijos temas de sexualidad?

El juego es una actividad espontánea en los niños, cuya trascendencia es mucho mayor de lo que en
ocasiones pensamos. En este programa nos daremos cuenta de que
a través de la actividad lúdica, o de
juego, el niño no sólo da salida a la
gran carga de energía con que
cuenta; también aprende a relacionarse con sus semejantes y, sobre
todo, comienza su aprendizaje de la
vida adulta. ¿Qué tipo de juegos
debemos fomentar en nuestros
hijos? ¿Debemos prohibirles el uso
de los videojuegos y la televisión?

La lectura lleva a un mundo lleno de
fascinación. Sin embrago, muchas
personas se resisten a ella. Es
común encontrar a niños y jóvenes
que tienen el hábito de la misma,
repercutiendo en su aprendizaje y
en la forma de comunicarse. ¿Cómo
promover la lectura? ¿Cómo pueden
los padres entrenar y ayudar a sus
hijos a desarrollar habilidades lectoras?

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 2: Educación sexual
Video de 25 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 1: El juego en los niños
Video de 27 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 2: La lectura en los jóvenes
Video de 30 min.

Vol. 7

Vol. 10

Vol. 10
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La convivencia familiar

El divorcio y cómo evitarlo

Orientación vocacional

En una sociedad en donde ambos
padres trabajan es frecuente que
dediquen poco tiempo a su vida
familiar y a sus hijos; esta situación
es muchas veces la causa de grandes conflictos en casa: problemas
de adicciones, bajo rendimiento
escolar, actitudes irresponsables por
parte de los hijos; lo importante es
brindarles tiempo de calidad.
Tiempo de calidad implica la realización de actividades que van más allá
de pasar el rato; significa momentos
donde, además de divertirnos,
conozcamos y discutamos los problemas de cada miembro de la familia y veamos la manera de cómo
resolverlos. ¿Cómo lograr una adecuada convivencia familiar? ¿Qué
actividades se pueden realizar?

Todas las parejas están expuestas a
sufrir crisis a lo largo de su vida
matrimonial. Esto se debe a diversos factores como: los de comunicación, lo económico, el aspecto
sexual, lo profesional, entre otros.
Además de repercutir en la vida de
cada uno de los cónyuges, también
influye en la vida futura de los hijos.
Muchos traumas y comportamientos de la vida adulta tienen su origen en la crisis derivada de un
divorcio. ¿Por qué una pareja decide
divorciarse? ¿Cuáles son las causas
más comunes? ¿Cómo afecta a los
hijos la ruptura de la pareja? ¿Cómo
puede prevenirse el divorcio?
¿Cómo inculcar a nuestros hijos
valores como el respeto, el apoyo y
la confianza en el seno familiar?

El siglo XXI trae nuevos retos como
resultado de una sociedad altamente tecnificada. Nuevas necesidades
y, por ello, nuevas profesiones relacionadas con nuevos servicios.
Como adultos nos enfrentamos a la
responsabilidad de dar a nuestros
hijos las herramientas necesarias
para que puedan desenvolverse en
una sociedad que requiere niveles
más altos de capacitación y profesionalización en el trabajo. ¿Cómo
influyen los padres y el ambiente
familiar en la orientación vocacional
de sus hijos? ¿Por qué es importante conocer la personalidad de los
hijos, así como sus gustos, necesidades e intereses? ¿Qué nuevas
profesiones serán necesarias en el
nuevo milenio? ¿Cómo podemos

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 1: La convivencia familiar
Video de 24 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 2: El divorcio y cómo evitarlo
Video de 26 min.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Programa 1: Orientación vocacional
Video de 21 min.

Vol. 11

Vol. 11

Vol. 13
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Ecología:
un mejor planeta
para nuestros hijos

ayudar a nuestros hijos a elegir una
profesión adecuada?

110

Comunicación y relaciones
interpersonales

El deterioro del medio ambiente ha
puesto en peligro el equilibrio ecológico de nuestro planeta y, con ello,
la salud de todos sus habitantes. La
contaminación constituye uno de
los más graves problemas de la
sociedad actual y es necesario
tomar acciones inmediatas desde el
seno mismo de la familia para preservar los recursos naturales, la
vida de miles de especies y la salud
de nuestros hijos. ¿Cuáles son las
condiciones ambientales que
enfrentarán nuestros hijos en el
siglo XXI? ¿Cómo afectarán su
salud? ¿Cómo crear en nuestros
hijos una conciencia ecológica?
¿Qué medidas podemos adoptar en
casa para contribuir a la conservación de los recursos naturales?

Este programa nos explica las diferentes formas de comunicarse, las
relaciones que se establecen con
los demás y las dificultades que se
dan en este proceso.

SERIE: TUS HIJOS EN EL SIGLO XXI
Vol. 13
Programa 2: Ecología: un mejor planeta para nuestros hijos
Video de 22 min.

SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Programa 2: Comunicación y relaciones
interpersonales
Video de 12 min.

* Sinopsis de la Serie (Ver ECOLOGÍA)
Vol. 1

Familia y género

Embarazo y métodos
anticonceptivos

Pareja:
estamos rodeados de jóvenes

Este programa nos habla sobre el
derecho de tomar decisiones libres,
responsables e informadas para
decidir el momento y el número de
hijos o hijas que se desean; y sobre
los diferentes métodos anticonceptivos.

Este programa nos comenta sobre
la construcción de las relaciones de
pareja, la importancia de los compromisos y los acuerdos que se
establecen entre los integrantes de
la pareja, así como acerca de algunas situaciones problemáticas.

Resalta la importancia de decidir
cómo y cuándo asumir la paternidad. Se abordan las repercusiones
de esta responsabilidad en lo económico, en lo emocional y en la vida
social.

SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Vol. 3
Programa 1: Embarazo y métodos anticonceptivos
Video de 20 min.

SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Vol. 3
Programa 2: Pareja: estamos rodeados de jóvenes
Video de 25 min.

SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Programa 3: Paternidad
Video de 24 min.

Paternidad

Vol. 3
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Familia, relaciones familiares
y violencia intrafamiliar

Violencia

Este video trata de las relaciones
en la familia, cómo se establecen
éstas con los jóvenes, los aprendizajes y las dificultades a que se
enfrentan cotidianamente. También
habla sobre las diferentes formas
de violencia que se dan al interior
de la familia, cómo se manifiestan y
la manera en que afectan a sus
integrantes.

Este programa trata el fenómeno
de la violencia social, cómo se manifiesta y a quiénes afecta.

Otros títulos de interés

SERIE: CONFESIONES Y
CONFUSIONES, DEBATE
ADOLESCENTE
(Véase JÓVENES)

Volumen 12:
El papel de la mujer en la sociedad
Volumen 13: Embarazo y aborto
Volumen16:
Hijo deseado o inesperado
Volumen 20: Infidelidad
Volumen 32: Ser hombre, ser mujer
Volumen 34: Ser padres
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SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Vol. 4
Programa único: Familia, relaciones familiares y violencia intrafamiliar
Video de 14 min.

SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Programa 1: Violencia
Video de 14 min.

Vol. 5

Familia y género

Volumen 38:
Síndrome del niño maltratado

SERIE: CUIDEMOS NUESTRO
FUTURO HOY
(Véase JÓVENES)

Volumen 2
Programa 1: Guitarra
Programa 2: Coloquio

Volumen 39:
Somos Iguales, somos diferentes

Volumen 3: Demasiado jóvenes para
ser padres

SERIE: SEXUALIDAD Y
ADOLESCENCIA
(Véase JÓVENES)

Volumen 40: Unión libre

Volumen 9: La familia, una escuela
para la vida

Volumen 42: Valores familiares

SERIE: SERPENTINA
(Véase JÓVENES)

SERIE: EL VÉRTIGO DE LA
LIBERTAD
(Véase CULTURA CIUDADANA)

Volumen 1
Programa 1: Viaje interior
Programa 2: Fiesta
Programa 3: Cuéntame

Volumen 6: El valor de educar

Programa 3: Tres historias de la
misma historia
Programa 5: Estamos rodeados de
tentaciones
SERIE: PROYECTOS PRODUCTIVOS
(Véase TRABAJO)

Volumen 1
Programa 3:
Mujeres que se organizan
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