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INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO FORMATIVO 
HAPPY 365  
 

QUÉ ES LA PARENTALIDAD POSITIVA. CONSEJO DE 
EUROPA Y DERECHOS DE LA INFANCIA 
 

La presente guía tiene por objetivo ser una herramienta para profesionales que trabajen con 

familias. Este material contiene actividades propuestas para trabajar distintas temáticas desde 

la parentalidad/marentalidad positiva. 

Este enfoque se recoge en la Recomendación del año 2006 sobre las Políticas de Apoyo a 

la Parentalidad Positiva del Comité de Ministros del Consejo de Europa; “el ejercicio de la 

parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés 

superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece 

reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno 

desarrollo del niño”. 

La parentalidad positiva se sustenta además en la Convención de los Derechos del Niño de 

la ONU de 1959, el tratado más ratificado de la historia: 195 países firmaron su obligado 

cumplimiento. 

Este documento garantiza su protección contra todas las formas de violencia, incluyendo el 

castigo físico. También reconoce la dignidad de los/as niños/as y el respeto a sus derechos. 

Esta Convención reconoce que los padres y madres tienen derecho a ser asistidos para 

llevar a cabo su importante rol.  

 

Si acudimos a la literatura científica encontramos que, según Rodrigo y Palacios (1998), la 

parentalidad positiva se basa en los siguientes principios: 

a. Vínculos afectivos cálidos, basados en el apego seguro. Con esto, los/as menores 

se sienten aceptados y queridos. De este modo, tus hijos/as estarán desarrollando 

buenas habilidades de inteligencia emocional y se relacionarán adecuadamente 

con el resto de las personas que les rodean.  

b. Entorno estructurado: basado en límites, normas y rutinas. Poco a poco aprenderán 

la importancia de cumplir las normas establecidas, aunque al principio no entiendan 
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el sentido y la razón de estas. Si les haces partícipes de las normas de la casa, 

tendrán más implicación a la hora de cumplirlas.  

c. Estimulación y apoyo al aprendizaje en el día a día, fomentando la motivación y 

sus capacidades. No basta solamente con hacer un seguimiento de sus tareas 

escolares, trata de ayudar a tu hijo/a a encontrar aquellas cosas que le interesan o a 

desarrollar habilidades en las áreas que le llamen la atención. Ten en cuenta también 

que, por mucho que sea beneficioso aprender a tocar un instrumento, si tu hijo/a no 

disfruta con esa actividad es mejor que no le obligues a realizarla. Seguro que podéis 

encontrar otras actividades que le resulten de interés en las que pueda desarrollar sus 

habilidades y las disfrute. (pintura, teatro, deportes, baile, lectura…) 

d. Reconocimiento del valor de los hijos/as: mostrando interés por sus 

preocupaciones, aficiones, necesidades… Es muy habitual no dar importancia a los 

problemas que nos plantean. Enfrascados en nuestros “problemas de adultos” 

pensamos que la infancia está exenta de preocupaciones y retos. Realizando una 

escucha activa cuando exprese sus preocupaciones estamos, por un lado, 

ayudando a mejorar la gestión emocional de nuestro hijo/a y, además, estamos 

reforzando ese vínculo de confianza que hemos mencionado antes. 

e. Capacitación de los/as hijos/as, haciéndoles ver sus habilidades para actuar y 

cambiar las cosas. La realidad es que nuestro hijo/a va a tener que enfrentarse a 

muchas dificultades, tanto en su etapa actual como en el futuro; y no siempre vamos a 

poder estar para protegerlo. Por lo tanto es muy importante, no sólo  favorecer su 

autonomía, sino favoreciendo que sea consciente de las herramientas que va 

adquiriendo y cómo puede utilizarlas para hacer frente a las dificultades que le 

vayan surgiendo y para mejorar, en la medida de lo posible, el mundo que le rodea. 

f. Educar sin violencia: eliminando todo castigo físico o psicológico. Todavía 

encontramos sectores de la población que defienden “un cachete a tiempo”.  

Estudios como el de Psychological Science o el de Journal of Family Psychology 

señalan consecuencias negativas a largo plazo debido a los “azotes” o “cachetes a 

tiempo”, como conductas desafiantes y asociales.  

El/la menor, además, va a aprender que la violencia es una herramienta válida y 

puede que la utilice con personas con las que tiene más autoridad (hermanos/as 

menores, compañeros/as del colegio, etc.) 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797617729816?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://www.apa.org/pubs/journals/fam/
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Se puede decir, por tanto, que la tarea de educar desde la parentalidad positiva es una 

carrera de fondo, haciendo hincapié en trabajar cada aspecto diariamente veremos 

resultados a largo plazo. 

 

CAMBIOS SOCIALES. INFORME Y ENCUESTA SAVE THE 
CHILDREN 
 

Este sustento jurídico se contextualiza en una sociedad muy cambiante en los últimos años. Los 

avances tecnológicos y sociales; como la incorporación generalizada de la mujer al mercado 

laboral entran en conflicto con las relaciones familiares tradicionales basadas en la autoridad 

(mayoritariamente paterna), donde, en muchas ocasiones, el castigo físico ha estado 

legitimado. 

Es decir, en la sociedad actual se buscan cada vez más, modelos familiares que se acerquen 

a este enfoque de la parentalidad positiva (corresponsabilidad, disciplina positiva, 

educación emocional, rechazo a la violencia como herramienta educativa, etc.). 

Además, según Sabogal Mojica y León-Herrera (2018) la crianza a través de un estilo 

parental autoritario conlleva en los/as menores efectos psicosociales adversos como falta de 

autonomía personal, menores competencias sociales, impulsividad e hiperactividad, baja 

autoestima, etc. 

Sin embargo, esta perspectiva de cambio choca con algunas cifras. Según el informe de 

Save the Children del año 2018, Más me duele a mí. El maltrato que se ejerce en casa, más 

del 25 % de los niños y niñas de España han sufrido maltrato en sus hogares.  

Así mismo, esta entidad encargó una encuesta en la que se extraen datos como que el 90,7% 

de una muestra de a 1.887 personas considera grave o muy grave la violencia hacia la 

infancia y el 64,1% ve necesario la aprobación de una nueva ley que les proteja de ella, 

durante el 2019. Resulta contradictorio que, en esa misma muestra, el 83,3% no considerada 

violencia dar un cachete como castigo; el 36,9%, no responder a las necesidades de afecto; 

el 17,1%, insultar, amenazar o descalificar; y el 8,6%, dar golpes con pies, puños con objetos 

como cinturones (8,6%).   Puedes acceder al informe de la encuesta en este enlace.  

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_me_duele_a_mi.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/encuesta_percepcion_maltrato_infantil_2019.pdf
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Estos datos parecen señalar que, a pesar de la motivación hacia cambios en los modelos 

educativos de las familias, siguen legitimándose ciertos tipos de violencia física y psicológica 

a la hora de educar. 

Por ello, parece relevante desarrollar programas que promuevan la parentalidad positiva en 

las familias, dotando de herramientas educativas a las mismas, basadas en la disciplina 

positiva y la educación sin violencia. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS  

 

Se proponen diferentes temáticas para trabajar en una sesión de una hora y media cada 

una, con grupos de entre 8 y 20 personas, madres y padres de niños y niñas de entre 6 y 12 

años. 

La población diana es, principalmente, participantes en asociaciones de madres y padres de 

centros de educación primaria, así como padres y madres cuyos hijos/as participen en 

programas socioeducativos de distintas entidades sociales. Sin embargo, está abierto a otros 

contextos y circunstancias. 

Aunque, a priori, las actividades están pensadas para talleres en modalidad presencial, 

dada la situación generada por la COVID-19, estas actividades se pueden adaptar a 

modalidad online, a través de Webinars que se realicen en las distintas plataformas virtuales 

disponibles (Zoom, Jitsi, Skype, etc.). Dentro de las actividades se proponen adaptaciones a 

dichos formatos. 
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN  
 

INTRODUCCIÓN  
La dedicación de una única sesión a cada temática y la duración de la misma se establece 

así teniendo en cuenta las demandas de las entidades sociales y AMPAS con las que se ha 

trabajado desde el programa Happy 365; resultando poco realista poder programar más de 

una sesión por temática o extender la duración de las mismas, debido a los ritmos de vida 

actual, dificultades de conciliación y la desmotivación de algunas familias a participar en 

este tipo de talleres. 

Por ello, con el formato propuesto, se pretende un acercamiento a distintas temáticas que 

sirva de punto de partida para seguir trabajando desde este enfoque.  
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LÍMITES Y NORMAS 
INTRODUCCIÓN 

Como hemos comentado en otras ocasiones, 

los límites y normas son uno de los pilares en los 

que se fundamenta la parentalidad positiva. 

Con ellos se busca crear un entorno seguro 

donde los niños y niñas puedan crecer 

adecuadamente. 

Muchas familias son conscientes de lo mucho 

que ha cambiado la sociedad en la manera 

de educar a los hijos e hijas, sin embargo, 

muchas de ellas se sienten desorientadas en 

cuanto a qué estrategias deben seguir y 

cuáles deben evitar. 

 

 

Por un lado, en el contexto actual, las familias no quieren perpetuar estilos educativos 

obsoletos, basados en muchas ocasiones en el castigo físico; por otro lado, continúan 

vigentes algunos mitos como “el cachete a tiempo”. Como esta contradicción existen muchas 

otras, lo que, unido a una sobreinformación, no siempre contrastada, sobre la educación de 

los hijos/as, ha generado una demanda de interés en formación para familias en esta 

temática. Sin embargo, el ritmo de vida actual, la dificultad de conciliación familiar, etc., 

conlleva que las familias necesiten recibir esa formación sin que les requiera mucho tiempo.  

Por ello, se detalla una propuesta de sesión de una hora y media para trabajar con grupos 

de madres y padres de menores entre 6 y 12 años.  

Cabe recordar que, desde el programa Happy 365 de la Asociación Progestión, existe 

contenido formativo online complementario que las familias pueden descargar de manera 

gratuita. 

Atendiendo al tiempo marcado por la sesión se plantea un primer acercamiento y reflexión 

acerca de los límites y normas; y no tanto un trabajo en profundidad. Además, de manera 

complementaria, se proponen actividades que se pueden realizar en casa, para hacer un 
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trabajo más exhaustivo que fomente el procesamiento adecuado de la información recibida 

en el taller 

Esta sesión se estructura en tres partes: 

1. Actividad de introducción y romper el hielo 

2. Actividades para trabajar la temática propuesta 

3. Actividad de conclusiones y cierre 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA UNA SESIÓN 
 

Actividad de introducción y rompehielos 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Fruta, deporte o ciudad 

Tipo  Presentación 

Objetivos Facilitar la participación para las siguientes actividades 

Favorecer la introducción al taller 

 

Desarrollo y 

metodología 

La persona que empiece lanzará la pelota a otra y tendrá que decir 

“fruta”, “deporte” o “ciudad”, en función de esto la persona que recibe la 

pelota tendrá que decir un ejemplo de la categoría que le toque. 

Cuando termine será la que lance la pelota. Sin que exista un orden, 

todas las personas tendrán que participar y no se podrá repetir ningún 

ejemplo. 

*Para adaptar esta actividad a un formato online, la facilitadora pedirá 

ejemplos primero para “fruta” luego para “deporte” y, por último, para 

“ciudad”. Podrá establecer un orden o dejar que las/os participantes se 

regulen para no hablar a la vez. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las participantes se conozcan entre sí 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Una pelota  
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Actividad para trabajar la temática propuesta 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Límites y normas 

Tipo  Desarrollo 

Objetivos Fomentar la reflexión sobre los límites y normas 

Facilitar la puesta en práctica de límites y normas, así como del 

establecimiento de las consecuencias 

Desarrollo y 

metodología 

Se divide al grupo en pequeños subgrupos de trabajo.  

Se plantean dos situaciones relacionadas con la temática a tratar. 

(ANEXO 1) Se pide que se trabaje en pequeños grupos durante 8-10 

minutos, con las preguntas propuestas. 

A continuación, se pone en común lo trabajado y la facilitadora aporta 

aquellas ideas que no hayan salido en los debates de los grupos. 

(ANEXO 2) 

*Para adaptar esta actividad al formato online se planificarán reuniones 

para cada grupo pequeño y, posteriormente, una reunión con todas/os 

las/os participantes. Se enviará por e-mail previamente el material 

necesario. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 30-40 minutos 

Material 

necesario 

- Ejemplos de situaciones (Anexo 1) 

- Ideas y recomendaciones sobre límites y normas (Anexo 2) 
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Actividad de conclusiones y cierre 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Conclusiones de la sesión 

Tipo  Cierre 

Objetivos Fomentar la reflexión sobre la actividad realizada durante la sesión 

Facilitar la puesta en común de las conclusiones obtenidas por las/os 

participantes del grupo. 

Desarrollo y 

metodología 

Para realizar una ronda de cierre se utiliza la herramienta de 

www.menti.com 

Se facilita un código a las participantes para que incluyan una o varias 

palabras un resumen de la actividad, qué les ha parecido importante, etc. 

Al final, se verán todas las respuestas juntas en una nube de palabras. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Registro previo en la web www.menti.com 

- Proyector y móviles de las/os participantes 

 

CONSIDERACIONES 
Las actividades anteriormente descritas pueden ser modificadas en función del grupo con el 

que se vaya a trabajar, así como el tiempo disponible. 

Es importante recalcar a lo largo de toda la sesión, que la información que se da son 

recomendaciones, las cuales deberán ser adaptadas según cada caso: en función del tipo 

de hogar, número de personas que vivan en la casa, edades de los/as niños/as y nivel 

madurativo, etc. 

También será necesario mantener un clima relajado durante la sesión, que permita a las 

familias expresarse con libertad y sin miedo a ser juzgadas por la manera en la que gestionan 

o han gestionado los límites y normas en sus hogares. 

 

 

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 Ejemplos de situaciones 

Una niña está jugando en su habitación y su padre debe decirle que recoja 
porque es la hora de cenar. 
Padre (desde la cocina): Nerea, recoge ahora mismo que es la hora de cenar! 
(gritando) 
Hija: papá…déjame un ratito más… 
Padre (se acerca a la habitación). He dicho que recojas (mientras coge del 
brazo a la niña, interrumpiendo su juego) 
Hija: pero papá… 
Padre: Nunca hacer lo que te digo, ¡eres muy desobediente! (gritando) ¡A 
recoger ahora mismo! 
La niña comienza a llorar y finalmente recoge los juguetes. 

 
 

 

Una niña está jugando en su habitación y su padre debe decirle que recoja 
porque es la hora de cenar. 
Padre (desde la cocina): Nerea, recoge ahora mismo que es la hora de cenar! 
(gritando) 
Hija: papá…déjame un ratito más… 
Padre (se acerca a la habitación). He dicho que recojas (mientras coge del 
brazo a la niña, interrumpiendo su juego) 
Hija: pero papá… 
Padre: Nunca hacer lo que te digo, ¡eres muy desobediente! (gritando) ¡A 
recoger ahora mismo! 
La niña comienza a llorar y finalmente recoge los juguetes. 
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ANEXO 2 Ideas y recomendaciones sobre límites y normas 
 

 

 

  

 

 



  

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 
 

 

GESTIÓN DE EMOCIONES 
 INTRODUCCIÓN 

Dentro de la parentalidad positiva 

resulta fundamental consolidar una 

gestión adecuada de las emociones. 

Si bien es cierto, este ámbito ha 

cobrado especial relevancia en los 

últimos años, pasando de ser algo no 

tratado explícitamente en modelos 

parentales tradicionales, a ser incluso 

objeto de atención en las aulas de los 

centros educativos. 

 

 

Por este motivo ocurre que, al igual que en otros ámbitos, los padres y madres no han 

recibido una educación emocional que quizá sí están recibiendo sus hijos/as en el colegio. 

Por ello, resulta de interés para las familias poder tener un acercamiento a recursos y 

herramientas que les permitan seguir abordando en el hogar esta temática. De hecho, es una 

de las áreas que más se han demandado en el programa Happy 365, por parte de 

entidades que trabajan con familias y AMPAS. 

Por ello, se detalla una propuesta de sesión de una hora y media para trabajar con grupos 

de madres y padres de menores entre 6 y 12 años.  

Cabe recordar que, desde el programa Happy 365 de la Asociación Progestión, existe 

contenido formativo online complementario que las familias pueden descargar de manera 

gratuita. 

Atendiendo al tiempo marcado por la sesión se plantea un primer acercamiento y reflexión 

acerca de la gestión de emociones y no tanto un trabajo en profundidad.  
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Esta sesión se estructura en tres partes: 

1. Actividad de introducción y romper el hielo 

2. Actividades para trabajar la temática propuesta 

3. Actividad de conclusiones y cierre 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA UNA SESIÓN 
 

Actividad de introducción y rompehielos 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre ¿Qué animal soy? 

Tipo  Presentación 

Objetivos Facilitar la participación para las siguientes actividades 

Facilitar la interacción entre las distintas participantes. 

Desarrollo y 

metodología 

Situadas en círculo, se pide a las participantes que piensen un animal 

que empiece por la misma letra de su nombre (por ejemplo, Ana –Araña). 

En orden, las personas tendrán que ir diciendo su nombre y animal, así 

como repetir los nombres que ya se han dicho. De este modo, la última 

persona tendrá que decir todos los nombres.  

*Para adaptar esta actividad a modalidad online, la facilitadora 

establecerá un orden que permita la participación de todas las 

personas. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las participantes se conozcan entre sí 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Ninguno  
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Actividades para trabajar la temática propuesta 
 

Actividad “Emociones” 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Emociones 

Tipo  Desarrollo. Gestión de emociones 

Objetivos Fomentar el conocimiento sobre las emociones 

Facilitar herramientas para hablar sobre emociones con los/as hijos/as 

Desarrollo y 

metodología 

Se reparten post-it o cartulinas de distintos colores (amarillo, rojo, azul, 

negro) 

Cada color va a ir asociado a una emoción: 

Amarillo-alegría 

Rojo- enfado 

Azul- tristeza 

Negro-miedo 

Se pide a cada participante que piense dos situaciones (mejor si están 

relacionadas con la relación con sus hijos/as) donde puedan sentir 

estas emociones y las escriban en el color correspondiente. 

A continuación, se colocan en cada caja y se ponen en común. 

Se les explica que el objetivo de esta actividad es enseñarles una 

herramienta para empezar a hablar de emociones con sus hijos/as, que 

aprendan a identificarlas y qué elementos van relacionados (por 

ejemplo, la tristeza nos hace sentir mal, a veces la expresamos llorando, 

nos ocurre cuando algo no sale como queremos…) 

Es importante que los niños/as puedan expresar en qué situaciones 

sienten miedo, alegría, tristeza o rabia. Por una parte, nos da información 

de qué situaciones pueden ser estresantes para él/ella (por ejemplo “me 

da miedo quedarme solo en casa mucho tiempo”). Por otro lado, 

estamos enseñando a que identifiquen y expresen sus propias 

emociones). 

Les hemos propuesto estas, pero pueden añadir otras unidas a otros 

colores conforme vayan siendo más mayores (vergüenza, asco, etc.…). 
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*Para adaptar esta actividad a modalidad online se pedirá que manen 

las situaciones con antelación para que la facilitadora pueda ponerlas 

en común. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 30-40 minutos 

Material 

necesario 

-Post-it o cartulinas de colores(amarillo, rojo, azul y negro) 

 

Actividad “20 formas de preguntar qué tal el día” 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre 20 formas de preguntar qué tal el día 

Tipo  Desarrollo. Gestión de emociones y mejora del vinculo 

Objetivos Facilitar herramientas para mejorar el vínculo con las/os hijas/os 

Desarrollo y 

metodología 

Se realizan dos preguntas para saber cómo ha sido el día de una 

persona, a modo de introducción.  

Después se facilitan ideas para realizar preguntas a los/as hijos/as que 

vayan más allá de “qué tal el día” 

Pedimos una persona voluntaria y le hacemos una pregunta: 

“¿Qué tal el día?” 

Lo más probable es que la persona conteste “bien”, “mal”, “regular”, 

“cansada” … Pero no se extienda mucho más. 

Elegimos otra persona voluntaria y le hacemos una pregunta: 

“Cuéntame algo que te haya hecho reír/hecho enfadar/de lo que te 

sientas orgullosa…” 

Seguramente en este caso la conversación se alargue un poco más 

porque nos va a contar alguna situación. 

Aprovechamos esto para explicar que, muchas veces, los niños/as y 

adolescentes contestan con pocas palabras y eso hace que algunos 

días no sepamos muy bien qué tal le ha ido en el colegio. 

Les enseñamos una hoja con 20 alternativas a “qué tal el día” para que 
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podamos utilizarlas, por ejemplo, en el camino a casa al volver del 

colegio, en la cena, etc. 

Obviamente, no hace falta hacerles las 20 preguntas todos los días, 

podemos elegir dos o tres, o hacer alguna nueva que se nos ocurra. 

La idea es que tengamos más conversaciones con nuestros hijos/as, lo 

que a la larga va a hacer que tengamos mejor vínculo y tengan más 

confianza en nosotros/as. 

Estas preguntas pueden servirnos también para saber si se lleva mal con 

alguien en el colegio, si está a gusto en su clase, etc. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

Hoja con preguntas adaptadas de este enlace (ANEXO 1)  

 

Actividad de conclusiones y cierre 
FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Conclusiones de la sesión 

Tipo  Cierre 

Objetivos Fomentar la reflexión sobre la actividad realizada durante la sesión 

Facilitar la puesta en común de las conclusiones obtenidas por las/os 

participantes del grupo. 

Desarrollo y 

metodología 

Para realizar una ronda de cierre se utiliza la herramienta de 

www.menti.com 

Se facilita un código a las participantes para que incluyan una o varias 

palabras un resumen de la actividad, qué les ha parecido importante, etc. 

Al final, se verán todas las respuestas juntas en una nube de palabras. 

Por último, se facilita una imagen que resume recomendaciones generales. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 10 minutos 

Material - Registro previo en la web www.menti.com 

https://www.simplesimonandco.com/2014/08/25-ways-ask-kids-school-today-without-asking-school-today.html/
http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
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necesario - Proyector y móviles de las/os participantes 

- Imagen resumen (ANEXO 2) 

 

CONSIDERACIONES 
Las actividades anteriormente descritas pueden ser modificadas en función del grupo con el 

que se vaya a trabajar, así como el tiempo disponible. 

Esta sesión, al igual que en otras temáticas que proponemos en el programa formativo, tienen 

un carácter introductorio. En este ámbito en concreto, la gestión de emociones no es algo 

que se asiente en una familia tras concluir esta sesión. Requiere de un trabajo gradual por 

parte de estas, por lo que es necesario transmitir a las/os asistentes de la complejidad del 

tema y que no hay recursos mágicos, sino que se han facilitado algunas herramientas para 

empezar a abordar las emociones con sus hijas/os. Se puede proponer seguir investigando 

sobre el tema, así como otros posibles recursos para seguir utilizando, como es el caso del 

emocionario. 

https://www.palabrasaladas.com/emocionario.html
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ANEXOS 
ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
INTRODUCCIÓN 

Ante el crecimiento en el uso de nuevas 

tecnologías, las familias tienen el reto de 

educar a sus hijas/os en un entorno 

tecnológico muy diferente al que tuvieron 

con su edad y, sobre todo, muy 

cambiante.  

Según el estudio elaborado por Google, 

FAD y BBVA en 2019, “Las TIC y su 

influencia en la socialización de 

adolescentes”, casi un 90 % de los 

adolescentes tiene un “Smartphone”, un 

76% tiene un ordenador portátil y el 69% 

una Tablet. 

 

 

Esto conlleva una gran demanda por parte de las familias sobre cómo hacer frente a la 

gestión del uso de las nuevas tecnologías dentro del hogar. Muchas de sus dudas vienen 

relacionadas con la edad adecuada para que empiecen a tener móvil, cómo establecer 

límites y normas respecto al uso de los diferentes dispositivos, si deben supervisar dicho uso y 

el contenido al que se accede, etc. 

A continuación, se detalla una propuesta de sesión de una hora y media para trabajar con 

grupos de madres y padres de menores entre 6 y 12 años. 

Cabe recordar que, desde el programa Happy 365 de la Asociación Progestión, existe 

contenido formativo online complementario que las familias pueden descargar de manera 

gratuita. 

Debido al escaso tiempo disponible, no se plantea un trabajo en profundidad sobre las 

nuevas tecnologías en el hogar, sino un breve acercamiento y espacio de reflexión; el cual 

pueda servir de punto de partida para ampliar la información más adelante. 
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Esta sesión se va a estructurar en tres partes: 

1. Actividad de introducción y romper el hielo 

2. Actividades para trabajar la temática propuesta 

3. Actividad de conclusiones y cierre 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA UNA SESIÓN 
 

Actividad de introducción y romper el hielo 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Aviones de papel 

Tipo  Presentación 

Objetivos Facilitar la participación para las siguientes actividades 

Fomentar el conocimiento de las personas que conforman el grupo 

Desarrollo y 

metodología 

Cada participante escribe en un papel su nombre, y 3 o 4 cosas sobre 

ella (aficiones, edad, familia, etc.) 

Con el papel se hace un avión y se lanzan por la clase para mezclarlos 

un poco. 

Cada persona tiene un avión (que no es el suyo) y tiene, sin decir el 

nombre que aparece, las características que haya puesto esa persona. 

El resto, deberá adivinar de qué persona se trata. 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online, las/os participantes 

enviarán por e-mail previamente la información solicitada. Esta 

información será enviada al azar a otro/a participante, el/la cual, en la 

reunión virtual, deberá decir de quién se trata.  

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- Se recomienda que sean personas que ya se conozcan entre sí 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Folios 

- Rotuladores/Lápices/Bolígrafos 

 

 



  

24 
 

Actividades para trabajar la temática propuesta 
 

Normas para la tecnología I 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Normas para la tecnología I 

Tipo  Desarrollo 

Objetivos Fomentar la reflexión sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías 

Facilitar herramientas para regular el uso de tecnologías en la familia 

Desarrollo y 

metodología 

Se reparte una hoja con la tabla de edades y nuevas tecnologías 

vacía. 

Primero de manera individual deberán completarla (10 minutos). A 

continuación, en pequeño grupo de 4-5 personas se ponen las ideas 

en común. Por último, se comenta con todo el grupo y se debate. 

La facilitadora hará hincapié en las recomendaciones, teniendo en 

cuenta que éstas se pueden adaptar a las características específicas 

de cada familia. 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online la facilitadora 

enviará previamente la tabla por e-mail. Se realizarán reuniones virtuales 

de 4-5 personas donde se pongan en común las tablas y, 

posteriormente, se hará debatirá en una reunión virtual con todas/os 

las/os participantes. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 30 minutos 

Material 

necesario 

- Tablas vacías (Anexo 1) 

- Tabla con recomendaciones (Anexo 2) 
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Normas para la tecnología II 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Normas para la tecnología II 

Tipo  Desarrollo 

Objetivos Fomentar la reflexión sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías 

Facilitar herramientas para regular el uso de tecnologías en la familia 

Desarrollo y 

metodología 

Se reparte una hoja con un reloj vacío y se pide que pinten sus 

ocupaciones de un sábado (ANEXO 3). Puede ser tanto individual 

como pensando en las ocupaciones de la familia en conjunto. 

Finalmente se ponen en común y se favorece el debate. 

La facilitadora hace hincapié en la importancia de promover variedad 

de actividades, para evitar un excesivo tiempo de exposición a las 

nuevas tecnologías 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online se enviará 

previamente el ANEXO 3 para su realización. Se pondrá en común en la 

reunión virtual. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 30 minutos 

Material 

necesario 

- Fichas de reloj vacía y ejemplos (Anexo 3) 

 

 

Actividad de conclusiones y cierre 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Conclusiones de la sesión 

Tipo  Cierre 

Objetivos Fomentar la reflexión sobre la actividad realizada durante la sesión 

Facilitar la puesta en común de las conclusiones obtenidas por las 

participantes del grupo. 

Desarrollo y Para realizar una ronda de cierre se utiliza la herramienta de 
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metodología www.menti.com 

Se facilita un código a las participantes para que incluyan una o varias 

palabras un resumen de la actividad, qué les ha parecido importante, 

etc. 

Al final, se verán todas las respuestas juntas en una nube de palabras. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Registro previo en la web www.menti.com 

- Proyector y móviles de las/os participantes 

 

CONSIDERACIONES 
 

Las actividades anteriormente descritas pueden ser modificadas o cambiadas en función del 

grupo con el que se vaya a trabajar, así como el tiempo disponible. 

Es importante recalcar a lo largo de toda la sesión, que la información que se da se trata de 

recomendaciones, las cuales deberán adaptar según cada caso: en función del tipo de 

hogar, número de personas que vivan en la casa, número de dispositivos tecnológicos, 

edades de los/as niños/as y nivel madurativo, etc. 

También será necesario mantener un clima relajado, que permita a las familias expresarse con 

libertad y sin miedo a ser juzgadas por la manera en la que gestionan o han gestionado el 

uso de las tecnologías en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 Normas sobre tecnología. Tabla vacía 
 

¿Qué normas pondrías sobre tecnología? 
 0-3 AÑOS 3-6 AÑOS 6-9 AÑOS 9-12 AÑOS A PARTIR DE 

LOS 12-14 
AÑOS 

EDUCAR 

EN 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

A 

LO 

LARGO 

DE 

TODAS 

LAS 

ETAPAS 

TV/TABLET   

 

  

 

 

ORDENADOR    

 

 

 

 

 

INTERNET    

MÓVIL      

 

REDES 
SOCIALES 
 

     

 

 

 

ANEXO 2 Normas sobre tecnología. Tablas con recomendaciones 
 

 0-3 AÑOS 3-6 AÑOS 6-9 AÑOS 9-12 AÑOS A PARTIR DE 
LOS 12-14 
AÑOS 

EDUCAR 

EN 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

A 

LO 

LARGO 

DE 

TODAS 

TV/TABLET  *Máximo 30 

minutos 

* Mejor 

acompañarlos 

*Máximo 30 

minutos 

*Mejor 

acompañarlos 

*Máximo 1 hora 

*Iniciar normas 

consensuadas 

*Favorecer 

mayor 

autonomía 

*Máximo 1 hora 

y media 

 

ORDENADOR   *Máximo 30 

minutos 

*Mejor 

acompañarlos 

*Aplicaciones 

de control 

parental 

*Máximo 1 hora 

*Iniciar normas 

consensuadas 

*Aplicaciones 

de control 

parental 

*Máximo 1 hora 

y media e 

introducir 

descansos 

(sobre todo si 

se utilizan 

videojuegos) 
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INTERNET    *Normas 

consensuadas 

LAS 

ETAPAS 

MÓVIL     *Consensuar 

espacios sin 

móvil (comidas, 

por la noche, 

clases,etc.) 

*Animar a hacer 

actividades de 

ocio  

REDES 
SOCIALES 
 

    No se 
recomienda el 
uso de redes 
sociales hasta 
los 14 años 

 

ANEXO 3 Ficha Reloj 
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AUTOCUIDADOS PARENTALES 
INTRODUCCIÓN 

Este término se ha ido 

popularizando y cada vez está 

más reconocido en la sociedad 

que las personas que atienden a 

otras (personas dependientes, 

enfermas o niños/as) requieren de 

estrategias y atenciones para 

realizar mejor esas labores de 

cuidados. 

 

 

Aun estando este término cada vez más asentado, aún hay personas que censuran como 

egoísmo este tipo de estrategias; siendo mayores las críticas hacia las mujeres. (“se va con sus 

amigas a cenar por ahí y deja a su marido solo con los niños, es una mala madre”). Sin 

embargo, es importante que tanto la sociedad en general como las madres y los padres 

entiendan que este tipo de estrategias son muy relevantes a la hora de ejercer una mejor 

parentalidad: es necesario cuidarse para poder cuidar.  

Hay que tener en cuenta que las necesidades de autocuidados serán diferentes en función 

del número de hijos/as, su edad, si la pareja convive en el mismo hogar, el grado de apoyo 

social externo (familia extensa, amistades, etc.)  

 Desde el programa Happy 365 de Asociación Progestión hemos observado mayor 

demanda de formación en esta área en madres y padres de menores de 3 años, sin 

embargo, consideramos que puede ser de interés trabajar este tema también con padres y 

madres con hijos/as de mayor edad. 

Por ello, se detalla una propuesta de sesión de una hora y media para trabajar con grupos 

de madres y padres, sin importar la edad de los hijos/as. 
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Cabe recordar que, desde el programa Happy 365 de la Asociación Progestión, existe 

contenido formativo online complementario que las familias pueden descargar de manera 

gratuita. 

Atendiendo al tiempo marcado por la sesión se plantea un primer acercamiento y reflexión 

acerca de la gestión de emociones y no tanto un trabajo en profundidad.  

Esta sesión se estructura en tres partes: 

1. Actividad de introducción y romper el hielo 

2. Actividades para trabajar la temática propuesta 

3. Actividad de conclusiones y cierre 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA UNA SESIÓN 
 

Actividad de introducción y rompehielos 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Libros y estatuas 

Tipo  Presentación 

Objetivos Fomentar la cohesión grupal 

Facilitar la participación en la siguiente actividad 

Desarrollo y 

metodología 

Se reparte un libro a cada participante. Deberán andar por la sala (se 

puede poner música, es opcional) con el libro en la cabeza. Cuando a 

alguien se le caiga el libro se tiene que quedar como una estatua. Solo 

podrá volver a moverse cuando otra compañera, sin que se caiga su 

libro, consiga coger el libro y colocárselo de nuevo en la cabeza. 

*Esta actividad no es posible realizarla de manera online. Para lograr 

objetivos similares se puede sustituir por la siguiente: 

“Vendiendo cosas absurdas.” 

Cada participante recibirá una hoja con un producto absurdo (peine 

para calvos, babero para jirafas, etc.). Su misión será tratar de vender su 

producto al resto de participantes. Cada uno/a contará qué producto 

compraría y por qué. 

Características - Entre 8 y 20 personas 
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del grupo - No es necesario que las participantes se conozcan entre sí, 

pero es más recomendable 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Un libro por persona 

 

Actividad para trabajar la temática propuesta  
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Autoevaluación de nuestros cuidados 

Tipo  Desarrollo. Autocuidados 

Objetivos Favorecer la autoevaluación sobre los autocuidados 

Fomentar la reflexión y adquisición de nuevos hábitos de autocuidados 

Desarrollo y 

metodología 

Se reparte de manera una rueda de autocuidados a cada 

participante. (ANEXO 1) Esta rueda es solamente una propuesta, si 

alguien quiere reflejar otros aspectos que considera más relevantes 

puede cambiar lo que quiera, o construir una rueda de cero. 

Se dan las siguientes instrucciones: 

Hay que autoevaluar cada aspecto con una puntuación del 1 al 10. 

Se coloca una marca en cada puntuación y se unen todos los puntos. 

De esta manera, a simple vista, podemos valorar qué aspectos de los 

autocuidados están mejor y cuáles se pueden mejorar. 

De manera grupal, vamos analizando cada aspecto, viendo cuántas 

personas puntuaron por encima de 5 o por encima de 7. Si hay 

diferencias en el grupo, se fomenta el debate sobre a qué se deben 

dichas diferencias y si hay distintas estrategias que se están llevando a 

cabo. Se pueden hacer también lluvias de ideas para mejorar las áreas 

en las que se obtengan peores puntuaciones.   

Debemos hacer bastante hincapié en que la mera participación en este 

tipo de espacios ya supone una herramienta de autocuidados muy 

potente. 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online la facilitadora 

enviará por e-mail con antelación el anexo 1. De manera grupal se 



  

33 
 

analizarán los resultados en una reunión virtual.  

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí aunque 

por la temática a tratar es más recomendable 

Duración 30-40 minutos 

Material 

necesario 

-Hoja de la rueda vacía (Anexo 1) 

- Hoja de la rueda de ejemplo (Anexo 2) 

- Papel continuo o pizarra para hacer anotaciones 

- Bolígrafos 

- Rotuladores 

 

 

Actividad de conclusiones y cierre 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Conclusiones de la sesión 

Tipo  Cierre 

Objetivos Fomentar la reflexión sobre la actividad realizada durante la sesión 

Facilitar la puesta en común de las conclusiones obtenidas por las/os 

participantes del grupo. 

Desarrollo y 

metodología 

Para realizar una ronda de cierre se utiliza la herramienta de 

www.menti.com 

Se facilita un código a las participantes para que incluyan una o varias 

palabras un resumen de la actividad, qué les ha parecido importante, etc. 

Al final, se verán todas las respuestas juntas en una nube de palabras. 

Por último, se facilita una imagen que resume recomendaciones generales. 

- Esta actividad se puede realizar de forma “analógica” si se 

prefiere, realizando una ronda en la que las/os participantes 

expresen con una o dos palabras sus conclusiones de la sesión. 

Características 

del grupo 

- Entre 8 y 20 personas 

- No es necesario que las personas se conozcan entre sí, pero es 

recomendable por la temática a tratar 

http://www.menti.com/
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Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Registro previo en la web www.menti.com 

- Proyector y móviles de las/os participantes 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

Las actividades anteriormente descritas pueden ser modificadas en función del grupo con el 

que se vaya a trabajar, así como el tiempo disponible. 

Esta sesión, al igual que en otras temáticas que proponemos en el programa formativo, tienen 

un carácter introductorio. En este caso el objetivo principal busca evaluar qué áreas 

requieren mayor dedicación y tomarlo como punto de partida para buscar estrategias que 

den resultado. 

Es necesario hacer hincapié en la importancia de la dedicación a los autocuidados, 

alejando sentimientos de culpa o egoísmo por no dedicar ese tiempo a cuidar a los hijos/as 

o necesitar de otras personas para esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.menti.com/
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 
ANEXO 2 

 



  

36 
 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 
INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad tiene una buena 

consideración hacia el hábito de 

lectura y las personas que lo 

practican. Muchas familias 

consideran, con buen criterio, que la 

lectura es una actividad muy positiva 

para sus hijos/as, sin embargo, 

observan que no tienen la afición o 

la constancia que les gustaría. 

  

 

Además, en la actualidad el ocio en casa tiene un alto componente tecnológico (juegos en 

tablets, videoconsolas, teléfonos móviles…), lo que aleja un poco más de los libros como 

opción de ocio frente a las pantallas. 

Por esta razón, existe demanda por parte de las familias sobre qué acciones se pueden llevar 

a cabo para fomentar la lectura en casa. 

Desde el programa Happy 365 de Asociación Progestión se propone una sesión para 

familias con hijos/as entre 6 y 12 años. Tiene un carácter introductorio, donde se pueden 

obtener herramientas para utilizar en el día a día. 

 

Esta sesión se estructura en tres partes: 

1. Actividad de introducción y romper el hielo 

2. Actividades para trabajar la temática propuesta 

3. Actividad de conclusiones y cierre 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA UNA SESIÓN 

Actividad de introducción y rompehielos 
FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Conectando historias 
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Tipo  Introducción 

Objetivos Favorecer la implicación en la actividad 

Fomentar el conocimiento de los miembros del grupo 

Desarrollo y 

metodología 

Se reparten post-it y bolígrafos. El/la primer/a participante debe escribir 

una pequeña historia, en dos frases. El siguiente debe continuar la 

historia, en otro post-it, y así sucesivamente. Una vez ha escrito todo el 

mundo, se lee toda la historia completa. 

*Esta actividad es difícil de adaptar a la modalidad online, por lo que 

se propone una actividad alternativa con el fin de alcanzar los mismos 

objetivos: 

“La máquina del tiempo”  

Un/a participante cuenta qué hecho histórico le hubiera gustado vivir y 

por qué. De esta manera se favorece el conocimiento del grupo y 

facilita la implicación en las siguientes actividades. 

Características 

del grupo 

- Entre 5 y 20 personas 

Duración 20 minutos 

Material 

necesario 

- Post-its. 

- Bolígrafos 

 

Actividad para trabajar la temática propuesta  
FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Grupo nominal 

Tipo  Desarrollo 

Objetivos Favorecer el intercambio de experiencias entre los/as participantes 

Dotar de nuevas herramientas para fomentar la lectura 

Desarrollo y 

metodología 

Dividimos a los/as participantes en grupos de entre 3 y 5 personas. Esta 

actividad será de reflexión. Les pedimos que, en estos grupos, 

reflexionen sobre los siguientes puntos: 

- ¿Mis hijos/as leen frecuentemente?  

- ¿Me gustaría que leyeran más? 

- ¿Cómo es actualmente mi hábito de lectura? 

- ¿Cómo ha sido en el pasado? 
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 Les pedimos que anoten las conclusiones más importantes de cada 

grupo y cuando transcurran 15 minutos. Un portavoz de cada grupo 

expondrá estas conclusiones. El objetivo de la actividad es reflexionar 

sobre la propia experiencia en torno a la lectura y cómo queremos 

transmitir esté hábito a nuestros hijos/as. Se hará hincapié en no 

obligarles a leer, pues se trata de que vean la lectura como un tipo de 

ocio. 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online las/os participantes 

trabajarán en reuniones virtuales en grupos de 3-5 personas y, 

posteriormente, se realizará una reunión virtual con el grupo al completo. 

Características 

del grupo 

- Entre 5 y 15 participantes 

- No es necesario que se conozcan entre sí 

Duración 30 minutos 

Material 

necesario 

- Folios 

- Bolígrafos 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Tormenta de ideas 

Tipo  Desarrollo 

Objetivos Favorecer el intercambio de experiencias entre los/as participantes 

Dotar de nuevas herramientas para fomentar la lectura 

Desarrollo y 

metodología 

Si elegimos la manera clásica utilizaremos una pizarra, donde las/os 

participantes irán anotando qué estrategias utilizan para que sus hijas e 

hijos lean en casa (leer un cuento cada noche, acudir a talleres de la 

biblioteca, etc.) 

También se pueden utilizar herramientas online como “Stormboard”, si 

preferimos utilizar nuevas tecnologías. 

A continuación, se expone por medio de un Power Point diferentes 

recomendaciones para fomentar la lectura en casa (ANEXO 1)  

Características 

del grupo 

- Entre 5 y 15 participantes 

- No es necesario que se conozcan entre sí 

Duración 20 minutos 
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Material 

necesario 

- Pizarra 

- Ordenador 

- Proyector 

 

Actividad de conclusiones y cierre 
FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Conclusiones 

Tipo  Cierre 

Objetivos Resumir el conjunto de la sesión 

Favorecer la reflexión sobre los temas y conceptos tratados durante la 

sesión. 

Desarrollo y 

metodología 

- Por orden cada persona resume en una frase sus conclusiones 

sobre la sesión. 

Características 

del grupo 

- Entre 5 y 15 participantes 

- No es necesario que se conozcan entre sí 

Duración 15 minutos 

Material 

necesario 

- Ninguno 

 

CONSIDERACIONES 
Las actividades anteriormente descritas pueden ser modificadas en función del grupo con el 

que se vaya a trabajar, así como el tiempo disponible. 

Es importante recalcar a lo largo de toda la sesión, que la información que se da se trata de 

recomendaciones, las cuales deberán adaptar según cada caso: en función del tipo de 

hogar, número de personas que vivan en la casa, edades de los/as niños/as y nivel 

madurativo, etc. 

También será necesario mantener un clima relajado, que permita a las familias expresarse con 

libertad y sin miedo a ser juzgadas por la manera en la que gestionan o han gestionado el 

fomento de la lectura en su familia. 

Por último, será necesario hacer hincapié a lo largo de toda la sesión en la importancia que 

tiene construir hábito de lectura en los niños y niñas desde edades tempranas, pero que lo 

más importante es que lo perciban como una actividad de ocio y no como una obligación. 
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En un momento dado puede no resultarles una actividad atractiva, sin embargo, si no se ha 

tratado como una obligación es más probable que retomen la actividad conforme vayan 

creciendo.  

ANEXOS 
ANEXO 1 

Recomendaciones para fomentar la lectura 
en casa

1. Establecer la lectura como hábito diario(antes de
irse a dormir, por ejemplo).

2. Tener en cuenta su edad y nivel madurativo de cara
a elegir libros en función de tamaño de la letra,
ilustraciones…

3. Adecuar las temáticas a sus gustos

4. Favorecer que realice sus elecciones con
autonomía

5. Incluir al menos un libro en los regalos de
navidades, cumpleaños, etc.

6. Predica con el ejemplo. Si te ven disfrutar de la
lectura es más fácil que se enganchen.

7. Acude a talleres en bibliotecas, centros culturales,
mercadillos, librerías…Es interesante que
relacionen la lectura con el ocio, no sólo con las
tareas escolares.

8. Fomenta que haga uso del carnet de la biblioteca,
desarrollará su responsabilidad y ampliará sus
opciones de elegir temáticas.

9. No le obligues a leer. Es normal que pase por
etapas en las que no le atraiga tanto,
especialmente en la adolescencia. No quiere decir
que no vuelva a leer.

10. Anímale a que escriba un diario. Además de
fomentar su expresión escrita tiene beneficios en
la gestión de sus emociones.
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ESTRATEGIAS DE AUTOEVALUACIÓN  
INTRODUCCIÓN 

Son muchas las familias que 

demandan conocer distintas 

estrategias y herramientas para 

mejorar la labor de crianza hacia sus 

hijos e hijas, en distintas áreas: límites y 

normas, uso de la tecnología, gestión 

de emociones, etc. 

 

 

Sin embargo, en esta sesión se busca reflexionar sobre las habilidades con las que ya 

cuentan los padres y las madres, con el fin de tenerlas como punto de partida de cara a 

mejorar las mismas. 

Desde el programa Happy 365 de Asociación Progestión se propone una sesión para 

familias con hijos/as entre 6 y 12 años. Como se indica, tiene un carácter introductorio, donde 

se pueden obtener herramientas para utilizar en el día a día. 

 

Esta sesión se estructura en tres partes: 

1. Actividad de introducción y romper el hielo 

2. Actividades para trabajar la temática propuesta 

3. Actividad de conclusiones y cierre 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA UNA SESIÓN 

Actividades de introducción y rompehielos 
  FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre El número 3 es el explosivo 

Tipo  Actividad de introducción y rompehielos 

Objetivos Promover la interacción e implicación de las/os participantes  
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Desarrollo y 

metodología 

Se ubica a los/as participantes de pie, formando un círculo. El objetivo 

del juego es que, en orden, entre todo el grupo se llegue a contar 

desde 1 a 33. La dificultad está en que los números terminados en 3 o 

múltiplos de 3 deberán ser sustituidos por la palabra “bomba”. De este 

modo, si alguien se equivoca el grupo deberá empezar a contar desde 

el principio, hasta que se consiga llegar a 33. 

*Esta actividad se puede adaptar a modalidad online sin realizar 

variaciones. 

Características 

del grupo 

- No es necesario que se conozcan previamente. 

Duración 15-20 minutos 

Material 

necesario 

Ninguno 

  

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Un dato interesante 

Tipo  Actividad de introducción 

Objetivos Favorecer la interacción e implicación entre las y los participantes 

Desarrollo y 

metodología 

Se pide a cada participante que escriba en un papel un dato de su 

vida que no conozca el resto del grupo (una operación que haya 

tenido, lo que ha estudiado, algún hobbie peculiar, etc.). 

Una vez lo hayan escrito, se introducen todos los papeles en una caja o 

bolsa. Una persona es la encargada de ir sacando los papeles de uno 

en uno y, el grupo al completo deberá ir adivinando quién escribió 

cada papel. 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online cada participante 

enviará por e-mail la información con antelación. En una reunión virtual, 

la facilitadora irá contando lo que ha escrito cada participante y el 

resto deberá adivinar de quién se trata. 

Características 

del grupo 

No es necesario que las y los participantes se conozcan previamente, 

pero sí es recomendable que hayan tenido, al menos, algo de contacto 
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previo. 

Duración 15 minutos 

Material 

necesario 

Hojas de papel 

Folios 

Bolígrafos 

Caja o bolsa para guardar los papeles 

 

Actividades de desarrollo 
FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Cuestionario individual 

Tipo  Actividad de desarrollo 

Objetivos Favorecer la reflexión sobre las distintas áreas de la parentalidad 

Facilitar la autoevaluación de la parentalidad 

Desarrollo y 

metodología 

Se repartirá un cuestionario a cada persona y se dejarán 10 minutos 

para que pueda contestarlo de manera individual. 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online se enviará el 

cuestionario con antelación a cada participante. 

Características 

del grupo 

- Puede conocerse o no previamente 

Duración 10 minutos 

Material 

necesario 

- Cuestionario individual (Anexo 1) 

- Bolígrafos 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Grupo nominal 

Tipo  Actividades de desarrollo 

Objetivos Favorecer la reflexión sobre las distintas áreas de la parentalidad 

Facilitar la autoevaluación de la parentalidad 

Desarrollo y 

metodología 

Tras haber completado el cuestionario individual, se proponen grupos 

de entre 3 y 5 participantes.  

Se reparte una hoja a cada grupo, donde encontrarán diferentes 

preguntas a partir de las cuales pueden debatir. 
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Tras dejar unos 15-20 minutos para compartir las distintas opiniones, se 

expondrán conclusiones y reflexiones con un portavoz de cada grupo 

Características 

del grupo 

- No es necesario que se conozcan previamente, aunque un 

clima de confianza facilitará la expresión de las distintas 

opiniones 

Duración 30 minutos 

Material 

necesario 

- Cuestionario grupal (Anexo 2) 

- Bolígrafos 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Rueda de la parentalidad 

Tipo  Actividad de desarrollo 

Objetivos Favorecer la reflexión sobre las distintas áreas de la parentalidad 

Facilitar la autoevaluación de la parentalidad 

Desarrollo y 

metodología 

Tras haber reflexionado en grupo, cada persona se autoevalúa a través 

de la herramienta de la rueda. Simplemente puntúan cada área del 1 al 

10 y unen los puntos. De esta manera se aprecia también visualmente 

cuales son las áreas que requieren mejora. 

*Para adaptar esta actividad a modalidad online se enviará 

previamente el material a cada participante. 

Características 

del grupo 

- No es necesario que el grupo se conozca previamente 

Duración 15 minutos 

Material 

necesario 

- Rueda de autoevaluación (Anexo 3) 

Actividad de conclusiones y cierre 
Esta sesión no requiere de este tipo de actividades porque ya se han trabajado las 

conclusiones durante las actividades de desarrollo 

CONSIDERACIONES 
En este caso no habrá actividades de cierre dado que las actividades de desarrollo 

cumplen también esa función.  

Las actividades anteriormente descritas pueden ser modificadas en función del grupo con el 

que se vaya a trabajar, así como el tiempo disponible. 
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Es importante recalcar a lo largo de toda la sesión, que la información que se da se trata de 

recomendaciones, las cuales deberán adaptar según cada caso: en función del tipo de 

hogar, número de personas que vivan en la casa, edades de los/as niños/as y nivel 

madurativo, etc. 

También será necesario mantener un clima relajado, que permita a las familias expresarse con 

libertad y sin miedo a ser juzgadas por las estrategias que utilizan o sus habilidades de 

crianza. 

Se hará hincapié en la importancia de que no es cuestión de tener las mejores habilidades o 

utilizar las mejores estrategias, sino de reconocer el punto de partida y las áreas de mejora, 

con el fin de poder ir realizando cambios para progresar de manera paulatina.  

ANEXOS 
ANEXO 1 CUESTIONARIO INDIVIDUAL 

Cuestionario individual (puntuación 0 a 10 o escala Likert 1 a 5)  

(A mayor puntuación mayor necesidad de revisar las habilidades parentales) 

A. Gestión de las emociones 

1. Cuando mi hijo/a hace algo que me enfada suelo gritarle 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. En la relación con mi hijo/a no suelo expresar abiertamente cómo me siento en las 

distintas situaciones 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. No suelo hablar con mi hijo/a sobre las distintas emociones 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

B. Modelos familiares 

4. Repito algunas estrategias que usaban mis padres conmigo cuando era pequeño/a  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. No me he parado a pensar si alguna de estas herramientas es adecuada  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Comparto las mismas creencias sobre crianza que mi familia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

C. Expectativas 

7. A menudo me enfado porque mi hijo/ no es capaz de hacer cosas que otros niños/as 

de su edad sí 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. No siempre reflexiono si lo que espero de mi hijo/a es razonable para la edad que 

tiene 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Espero lo mismo de todos mis hijos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

D. Normas 

10. Las normas que existen en casa no siempre son conocidas por todos/as 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. Cuando una norma no se cumple no suele haber consecuencias 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. A veces es complicado cumplir las consecuencias y termino “perdonándole el castigo” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

E. El por qué/ para qué 

 

13. Cuando mi hijo/a tiene una conducta que no me gusta me enfado sin pensar qué le 
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lleva a hacer eso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Cuando quiero que mi hijo/a haga algo espero que me obedezca sin rechistar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15. No siempre trato de explicarle a mi hijo/a el por qué de cada conducta que quiero que 

haga 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

ANEXO 2 PREGUNTAS ABIERTAS GRUPO NOMINAL 
A continuación, se detallan una serie de preguntas relacionadas con distintas áreas de la 

crianza. En grupos de entre tres y cinco participantes iréis contestando de manera conjunta 

las cuestiones propuestas. 

El/la formador/a escogerá las preguntas que considere más pertinentes y podrá añadir otras. 

 

1. Gestión de las emociones 

Parte A:  

a) ¿Hasta qué punto conozco mis propios sentimientos? ¿hasta qué punto conozco los 

sentimientos de mi familia? Piense en algún problema reciente que haya surgido en la 

familia. ¿Cómo te sentiste al respecto, o tus hijos/as, u otras personas involucradas? 

b) ¿Qué grado de empatía experimento hacia los/as demás? ¿Soy capaz de expresarla?, 

¿cuándo fue la última vez que así lo hice?, ¿estoy seguro/a de que los demás son 

conscientes de lo que estoy haciendo? ¿Soy capaz de comprender los puntos de vista 

de los demás incluso durante una discusión? 

c) ¿Cómo hago frente a la ira, la ansiedad y otras formas de estrés? ¿Soy capaz de 

mantener el autocontrol cuando soy víctima del estrés? ¿Cómo me comporto después 

de una jornada muy dura? ¿con qué frecuencia les hablo a gritos a los/as demás? 
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¿Cuáles son mis mejores y peores momentos? 

d) ¿Cómo abordo las situaciones interpersonales problemáticas de todos los días? 

¿escucho de veras lo que dicen los/as demás? ¿Hago que la gente reflexione sobre lo 

que está diciendo? ¿Considero las alternativas antes de decidir una vía de acción? 

 

Parte B 

 

e) ¿Cómo te hace sentir lo que hace tu hijo/a? 

f) Qué sueles pensar cuando tu hijo/a “se porta mal”? ¿qué intenciones le atribuyes? 

g) ¿Cómo reaccionas? 

 

2. Modelos familiares 

Haz un listado de las creencias que tienes acerca de la vida.  

Ej. “Los trapos sucios se lavan en casa” 

Pregúntate en cada una de las creencias:  

- ¿Qué implica esa creencia?  

- ¿Me sirve? 

- ¿Me hace feliz? 

- ¿Es mía o heredada?   

- ¿La quiero en mi vida? 

- ¿Me ayuda en mi relación de pareja, en la educación de mis hijos/as? 

- ¿Estoy repitiendo patrones educativos que usaron conmigo? 

 

3. Expectativas hacia la conducta de nuestros hijos/as 

- ¿Qué esperamos que hagan en las diferentes situaciones? 

- ¿Esto es acorde a su edad? Es decir, ¿nos hemos planteado si pueden cumplir 

nuestras expectativas? 

- ¿Estamos siendo muy exigentes? ¿flexibles?  

4. Las normas que utilizamos 

- ¿Son normas explicadas? ¿están claras? 

- ¿Son rígidas o flexibles? 

- ¿Las negociamos antes? 

- ¿Damos ejemplo? 
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- ¿Hay consecuencias si no se cumplen? Es decir, ¿saben qué cosas pasan si no 

se cumplen? 

5. El por qué/para qué de las conductas 

- Piensa una conducta de tu hijo/a que no te haya gustado e intenta buscar un 

motivo para dicha conducta. 

(Por ejemplo, mi hijo estuvo ayer toda la tarde molestando a su hermana. 

Puede ser que la molestara porque no le dejé jugar a la tablet y estaba 

aburrido) 

 

 

 

ANEXO 3 RUEDA DE AUTOEVALUACIÓN 
De nuevo, de manera individual, tras haber completado el cuestionario, haber realizado el 

debate en grupo y la puesta en común con todas las participantes, cada una completa la 

rueda de autoevaluación de los 5 componentes que hemos analizado. La idea es que lo 

puntúen del 1 al 10.  

 

 

Un ejemplo podría ser: 
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CONCLUSIONES DE LOS TALLERES REALIZADOS 
 

En cuanto a las personas que participaron en la atención psicológica individual y familiar, se 

les pidió que contestaran una encuesta en la que se preguntaba por distintos aspectos de la 

crianza y cómo había influido en ella el hecho de participar en el programa. 

M. (X años) hace referencia a la importancia de haber establecido límites y normas con 

claridad. Por ejemplo, el hecho de poner la norma de que no se enciende la televisión 

durante la comida, ha facilitado mayor comunicación en ese espacio. También le ha servido 

para saber cómo transmitir sus emociones a su hija a través del tono que emplea al hablar (si 

está enfadada, si está triste, etc.) y que ésta los identifique. Por último, también ha aprendido 

a utilizar el juego como herramienta de comunicación y la importancia de transmitir alegría. 

MATERIAL FORMATIVO COMPLEMENTARIO 
 

- Nociones básicas de parentalidad positiva 

- Parentalidad positiva en tiempos de cuarentena 

- Nuevas tecnologías en las familias 

- Límites y normas 

- Gestión de emociones 

- Autocuidados 

- Fomento de la lectura 

- Alimentación 

- Parentalidad positiva en parejas separadas 

- Parentalidad positiva en familias monomarentales 

- Consecuencias psicológicas del confinamiento en la infancia(Documento I) 

- Consecuencias psicológicas del confinamiento en la infancia(Documento II) 

- Parentalidad positiva y adolescencia 

- Abuelos cuidadores 

- Neuroeducación 

- Medio ambiente  
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El presente programa pretende promover la reflexión, el aprendizaje y la

adquisición de habilidades relacionadas con la crianza positiva a través de

propuestas de actuación dirigidas a profesionales y familias en la Comunidad de

Madrid.

Este programa ha sido desarrollado por la Asociación Progestion en el marco del

Proyecto Happy 365 durante el año 2020.
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