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TALLERES PARA PADRES Y MADRES
Los talleres para padres a través de un enfoque
positivo ayuda a los padres/madres a pasar de un
estilo educativo permisivo o autoritario a un
estilo cada vez más amable y firme al mismo
tiempo.
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En concreto,
les ayudará a desarrollar
habilidades sociales y para la vida a partir del
autoconocimiento, autocontrol, a través de
actitudes respetuosas hacia uno mismo y hacia
los hijos, enfocándose en la búsqueda de
soluciones y desarrollando un compromiso
comunitario.
Asimismo, estos talleres tiene carácter preventivo
y de protección a la infancia y adolescencia.

LAS FAMILIAS CONSEGUIRAN:
Mejorar la conexión con sus hijos
Mejorar el ambiente familiar
Ganar en cooperación y autonomías
Poner límites con respeto y amabilidad
Gestionar con empatía los enfados
propios y la de sus hijos
Comprender el mal comportamiento
Conocer el propio estilo de crianza y la
forma de relacionarse
Capacitar a los hijos en habilidades
sociales y para la vida
Aprender de los errores
Búsqueda de soluciones

PADRES Y MADRES
EMPODERADOS,
PADRES Y MADRES
QUE HUMANIZAN

METODOLOGÍA
Es un taller vivencial ya que se
basa en dinámicas donde las
madres
y
padres
pueden
posicionarse en su rol y en el rol
de hijos, sentir, pensar y decidir lo
que puede producir determinadas
acciones, palabras en ellos.
Indirectamente conectan con sus
experiencias como hijos pero no
con la finalidad de realizar terapia
sino como recurso para darse
cuenta y avanzar.

Las dinámicas permiten:
realizar un cambio de mirada respecto
al hijo (comprender comportamientos y
actitudes, entender cómo aprende, etc)
presentar herramientas educativas con
las que se experimentará y facilitará su
puesta en práctica
afrontar retos y desafíos a través de
padres ayudando a padres donde tienen
la posibilidad de exponer una situación
concreta y buscar nuevas alternativas
para gestionar el conflicto familiar (sólo
en ciclos de talleres).

PARA PADRES Y MADRES
PROPOSED BY
COMPROMETIDOS EN LA
C O N S T R U C C I Ó N DJONATHAN
E LA
C I V I L I Z A C I O N D E L AWEYGER
MOR

TIPO DE TALLERES
Los talleres los adaptamos en
función de las necesidades del
grupo que lo solicita a razón,
principalmente de la
disponibilidad de horarios y
la edad de los hijos.
En este sentido hay una gran
variabilidad, desde talleres
intensivos de 3 o 4h, talleres
introductorios de 1 o 2 horas.
También ofrecemos Ciclos de
talleres semanales o
quincenales con el objetivo de
ir trabajando las habilidades y
herramientas educativas. En
esta modalidad, incluimos 2
sesiones individuales.

propuesta de talleres

Talleres para
transformarnos en padres y
madres más positivos

1) Tallers introductorios

Podemos educar sin premios ni castigos?
Objetivo: presentación del enfoque DP y los talleres

Qué necesita el niño para crecer sano y feliz.
Criterios en los que se basa DP
Compartiendo experiencias: Retos y habilidades hoy.
¿qué has intentado?
Disciplina tradicional Vs Disciplina positiva
Consecuencias de castigos a corto y largo plazo
Educar con amabilidad y firmeza. Qué es respeto mutuo
Herramientas de Disciplina positiva
2) talleres intensivos

Podemos educar con amabilidad y firmeza a mismo tiempo?
Objetivo: Dar una nueva forma de mirar al niño y ayudarlo a crecer

Presentación
Compartiendo experiencias: retos y habilidades.
Amabilidad y firmeza al mismo tiempo.
Efectos del castigo a corto y largo plazo.
Necesidades del hijo. 5 Criterios de la Disciplina Positiva.
Lenguaje del amor.
Funcionamiento del cerebro y neuronas espejo
T Herramientas:
I M E L I N E O FPausa
T H Epositiva.
P R O J Modela
E C T y baja el nivel de estrés
cerebral
Creencias y lógica privada
El mal comportamiento. Metas equivocadas
Conocerse uno mismo: Autocuidado
Herramientas
Cierre
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3) ciclo de talleres

Madres y padres que ponen la VIDA en el centro 12h
Objetivo: preparar al adulto para una parentalidad positiva

1 sesión: Conocerse uno mismo. Nuestra historia, detectar las propias
luchas, emociones, sentimientos, pensamientos, necesidades.
2ª sesión: Ser hijo. Sentimiento de pertenencia, vínculos y conexión.
Retos y desafíos.
3ª sesión: Ser niño/adolescente. Necesidades, cómo aprende el
niño/adolescente, creencias que hay detrás del comportamiento.
4ª sesión: Ser adulto. Educar con propósito. Retos de hoy,
comportamientos y habilidades para la vida. Adulto preparado.
5ª sesión: Ser pareja y la comunicación: Las relaciones: igualdad,
dependencia, sumisión. Comunicación no violenta. Preguntas de
curiosidad. Órdenes del amor.
TIMELINE OF THE PROJECT
6ª sesión: Ser madre, ser padre: Funciones emocionales. Autocuidados.
Competencias parentales y estilos de crianza.
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Descubre los talentos de tus peques.
Objetivo: Conocer herramientas positivas para preescolares
1ºsesión: Quien soy yo. Algunos rasgos de esta etapa: iniciativa del niño
(explorar, experimentar); fantasía y realidad (terrores nocturnos, las
mentiras); propiedad privada.
2ª sesión: Yo solo, alegrías y desafío de la iniciativa. Autonomía: soy
capaz y contribuyo. Creando rutinas. El arte de tomar decisiones en grupo.
3ª sesión: Sin premios y sin castigos. Conocer los límites. Desarrollo de
habilidades; Consecuencias lógicas, consecuencias naturales; Buscamos
soluciones.
4ªsesión: Rabietas. Cómo funciona el cerebro: Integrar los cerebros. Las
neuronas espejo. Las emociones y el arte de conversar. Reconocer los
sentimientos, permitimos y buscamos soluciones aceptables. Abrazos.
5ªsesión: Avances y retrocesos. Entrada al colegio, control del pipí, las
comidas. Los momentos de transición.
6ªsesión: ¿Por qué reacciona así? Los mensajes del mal
comportamiento. Los niños actúan mejor cuando se siente mejor. Escucha
activa para centrarse en sus creencias no en sus comportamientos.
Educación emocional

