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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque en la actualidad se habla y muchos trabajan en lo que en el contexto sociocultural puede 

considerarse ser buenos padres, la carencia de conocimiento al respecto o el acceso limitado al mismo, 

combinado con las múltiples necesidades familiares ha generado que, en muchos entornos el rol de ser 

un buen padre o buen cuidador se desvíe y disminuya su aporte en la formación de los hijos, generando 

falencias en el proceso crianza que a futuro se convierten en dificultades comportamentales y 

afectaciones en la salud mental. 

Ahora bien, es claro que no se cuenta con un recetario o lista de pasos a seguir para convertirse en 

buenos padres y que los niños y niñas cuenten con entornos seguros para su buen desarrollo. Sin 

embargo, a medida que la ciencia avanza en el conocimiento de los seres humanos y su comportamiento, 

se ha podido contemplar que, aunque la crianza puede ser considerada como un aprendizaje vicario 

transgeneracional, la plasticidad neuronal permite modificar y mejorar las competencias o habilidades 

propias para el ejercicio de una parentalidad sana en el futuro desempeño de aquellos niños que serán 

adultos y se convertirán en padres.  

Cabe mencionar que, los primeros años de vida se convierten en un periodo crucial que determina el 

buen o mal desarrollo físico y mental de los niños, donde particularmente, la estructuración y 

organización cerebral es influenciada por experiencias interpersonales y moldeada durante el transcurso 

de la vida en el marco positivo y negativo de las mismas. 

Por consiguiente, este programa fue creado con el fin de brindar una orientación a los padres y/o 

cuidadores en la búsqueda, adquisición y potenciación de competencias parentales que auspicien 

relaciones bientratantes con base en el apego seguro y la confianza suficiente para la estimulación 

cerebral y emocional adecuada durante los primeros años de vida facilitando el desarrollo sano de la 

personalidad. 

 



P á g i n a  | 6 

 

 

COMPETENCIAS PARENTALES EN UN MARCO GENERACIONAL 

 

Comprender a los seres humanos y las acciones que ponen de manifiesto su singularidad, hace 

obligatorio situar un alto y considerar que, más allá del actuar concreto existe un compendio histórico y 

de influencia sociocultural que ha proporcionado las bases para su ejecución. De este modo, lo que 

conocemos como una persona u otra, ha tenido una evolución psicológica, física y experiencial que 

influye en la formación de historial individual y por ende en el desarrollo de la subjetividad como 

característica diferencial de la humanidad. 

Al observar la sociedad y aquellos hechos que distan de las normas morales y jurídicas que regulan el 

comportamiento humano, es posible considerar un amplio rango de posibilidades donde las carencias o 

necesidades, sin importar su índole, juegan un papel protagónico en lo que se podría considerar como 

determinantes del hecho. Sin embargo, siguiendo una línea evolutiva en retroceso hasta las raíces o el 

comienzo de la conformación de cada perpetrador, es posible considerar la infancia como un periodo 

crucial, cuyos componentes y participantes influirán en cada etapa de crecimiento y desarrollo hasta la 

edad adulta. 

De acuerdo con Shonkoff, J., (citado en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2017)  

la ciencia refiere que las experiencias tempranas se forman en el cuerpo, moldeando de por vida 

el aprendizaje, el comportamiento y la salud de cada individuo, donde su cerebro se va formando 

con el paso del tiempo, y la fortaleza o labilidad de su arquitectura evolutiva durante los primeros 

años de vida influyen en todo su desarrollo posterior (pág. 17). 

En concreto, son aquellas primeras figuras relacionales y la concepción de familia quienes tiene la 

responsabilidad de adquirir, desarrollar y potenciar las competencias parentales necesarias que 

auspicien el óptimo desarrollo de niños y niñas, con el fin de prevenir desviaciones comportamentales y 

promover un sano desenvolvimiento de su personalidad, garantizando así un aporte positivo en la 

construcción de sociedad. 
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  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Promover la obtención, desarrollo y potenciación de competencias parentales en personas cuyo 

rol sea de padre, madre y/o cuidador, con el fin de mejorar su capacidad parental. 

 

Objetivos específicos 

 Enseñar a los participantes las competencias parentales y su importancia en el buen crecimiento 

y desarrollo de los hijos. 

 Generar espacios de aprendizaje autónomo direccionados al reconocimiento propio, de la 

otredad y trayecto de vida, permitiendo la resignificación de la experiencia en pro de mejoras.  

 Fortalecer la confianza de los participantes auspiciando un óptimo desempeño en la puesta en 

práctica de la parentalidad competente. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PARENTALES 

Descripción general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que los seres humanos cuentan con la capacidad de aprender y modificar concepciones 

y/o aprendizajes adquiridos durante su desarrollo, el presente programa brinda un espacio de formación 

donde los participantes recorren sesión tras sesión un proceso de aprendizaje autónomo de las 

competencias parentales impartidas por el agente mediador a través de la psicoeducación. Este proceso 

permite que cada participante se reconozca a sí mismo y su trayectoria vital con el fin de identificar de 

acuerdo con la temática, aquellos factores que deben ser modificados o transformados conforme a las 

metas de una óptima parentalidad. 

Es así como el presente programa busca promover las siguientes competencias parentales: estilos de 

crianza, pautas de crianza, capacidad de apego, empatía y resiliencia parental, cuyo funcionamiento 

articulado permite que los padres y/o cuidadores estén preparados y sientan confianza al momento de 

cumplir su rol y convertirse en una base segura para sus hijos. Todo este proceso de aprendizaje está 

enmarcado en actividades cuya apropiación permite a cada participante reconocerse como un 

componente activo social que actúa en pro de la preservación de la especie humana. 
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Especificaciones 

 

 

Mediador: Estudiantes y profesionales en psicología. 

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas. 

Núm. de participantes: Entre 15 y 20 personas. 

Cantidad de sesiones: 6 sesiones 

Duración por sesión: 2 horas 

Tiempo de receso: 15 minutos 

Modalidad de trabajo: Mediación psicoeducativa y aprendizaje autónomo de los participantes. 

Metodología: Sesiones de participación activa, experiencial y de trabajo colaborativo 

orientadas mediante la andragogía. 

Distribución de sesiones 

Introducción Sesión 1  

Estilos de crianza 

Sesión 2 

Pautas de crianza 

Sesión 3 

Capacidad de apego 

Sesión 4 

Empatía 

Sesión 5 

Resiliencia parental 

Recursos: De acuerdo a cada sesión los recursos pueden variar y se encuentran 

especificados dentro de las misma. Adicionalmente, cada profesional 

podrá vincular los recursos que considere útiles en pro de la efectividad 

del aprendizaje de sus participantes. 
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LOS RETOS DE LA PARENTALIDAD EN LA ACTUALIDAD 

 

Es claro considerar que la humanidad evoluciona y avanza de forma vertiginosa y que aquello que fue 

aceptado en un tiempo, en la actualidad puede tener variaciones o incluso haber perdido validez. Con el 

paso del tiempo y los avances que surgen, las necesidades también cambian y es necesario que cada ser 

humano pueda capacitarse con el fin de lograr una adaptabilidad y respuesta favorable ante los cambios 

y las necesidades propias de la época. 

Así mismo ocurre con la formación de los hijos y no solo se debe al cambio por evolución, sino a los 

avances por parte de teóricos que han estudiado, profundizado y encontrado herramientas que 

permiten mejorar el desempeño de los padres y/o cuidadores, garantizando el bienestar integral de los 

hijos y su vinculación a la construcción social. 

Ahora bien, normalmente nadie se encuentra preparado para asumir la crianza de los hijos, ya que no 

existe un manual de instrucciones precisas y, por ende, el periodo de crianza se convierte en un 

aprendizaje casi que empírico y de influencia sociocultural. Adicionalmente, en un mundo donde la 

información transcurre en un ir y venir de personas, lugares y redes, los retos parentales incrementan y 

la necesidad de ser figuras de protección y base segura para los hijos adquieren una gran relevancia. 

Sin embargo, así como los retos de una parentalidad competente en la actualidad incrementan, también 

surgen diferentes herramientas, que desde la psicología como ciencia que estudia al ser humano, 

pueden orientar y facilitar el proceso de crianza de los hijos. Y aunque no exista un manual de 

instrucciones precisas es posible que, a través de programas de formación para el desarrollo de 

competencias parentales, se obtenga el conocimiento y direccionamiento necesario para estar en 

capacidad de responder al rol de padre, madre o cuidador. 
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PARENTALIDAD Y NEURODESARROLLO 

 

El neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo 

rodea, generando como resultado la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de 

las funciones cerebrales y, a su vez, la formación de la personalidad; haciendo de cada individuo una 

persona única. (Medina et al., 2015). Este proceso cuya estructura y funcionamiento están ubicados a 

nivel cerebral tienen un diseño que, si bien va ligado a la expresión genética, también es moldeado por 

la calidad de las relaciones interpersonales y los contextos donde se lleva a cabo el crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y que “el desarrollo del cerebro es un proceso muy complejo 

y preciso que inicia muy temprano en la vida y continúa varios años después del nacimiento” (Medina et 

al., 2015, p. 566) los padres y cuidadores son ubicados en un papel protagónico como seres con la 

facultad de construir en los niños, mediante experiencias positivas, el concepto del buen trato y 

altruismo social que se convierten en el fundamento neurobiológico de una buena salud mental y 

emocional (Barudy, J., 2020) manifiestas en el pensar y actuar de los mismos. 

De manera análoga ocurre con aquellas experiencias negativas o traumáticas causadas por los malos 

tratos que tienen relación directa con el origen de la patología mental, debido a la huella que esta deja 

en la estructura psíquica y la afectación en el desempeño posterior al trauma. Sin embargo, en medio de 

la condición humana que puede ocasionar a su otredad, las experiencias negativas pueden ser reparadas 

mediante el estímulo adecuado del afecto y las experiencias positivas que cumplen la función de 

modificar el cerebro. 

En suma, los padres y cuidadores deben estar en capacidad de brindar una base segura a sus hijos, donde 

la estimulación afectiva favorezca el desarrollo neurológico y la modulación conductual establezca los 

parámetros necesarios que definan el buen actuar de personas que contribuyan en la construcción de 

sociedad. 
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COMPETENCIAS PARENTALES 

 

¿Qué son? 

 

Las competencias parentales son aquellas habilidades que permiten a un padre o cuidador, responder 

de forma óptima a las necesidades propias del periodo de crianza de los hijos. Estas habilidades pueden 

ser adquiridas, desarrolladas y/o rehabilitadas con el fin de garantizar una parentalidad competente en 

la formación de niños y niñas (Barudy y Dantagnan, 2010). 

 

¿Para qué sirven? 

 

En el desarrollo evolutivo de cada ser humano, es la infancia una etapa crucial que se enmarca en la 

vulnerabilidad y la indefensión, donde la supervivencia está ligada a la dependencia de otro ser. De este 

modo, las competencias parentales sirven para que los padres o cuidadores tengan las herramientas y 

confianza suficiente para ejercer su rol y suplir las necesidades vividas por los hijos en pro de su bienestar 

integral (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2017). 

 

¿Por qué se necesita el desarrollo de competencias parentales? 

 

De acuerdo con el Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (citada en UNICEF, 2019) 

“no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien 

depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización 

humana”; por ende, es necesario que los padres y cuidadores puedan ser orientados en el desarrollo de 

competencias parentales ya que contribuye a la formación de los niños y su aporte positivo en la 

construcción de sociedad. 
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CONFORMACIÓN DE COMPETENCIAS PARENTALES PROPIAS DEL PROGRAMA 

 

 

Gráfico de autoría propia basado en Barudy, J., y Dantagnan, M. (2010). Los desafíos invisibles de ser madre o padre: 

Manuela de evaluación de las competencias y la resiliencia parental. Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, España. 

Estilos de 
crianza

- Experiencia propia de los 
padres con sus 
progenitores.

- Entorno sociocultural.

- Sensibilidad VS confianza.

Pautas de 
crianza

- Introyección de la norma 
y comunicación asertiva.

- Estrategia, recursividad y 
creatividad parental.

Capacidad 
de apego

- Capacidad de amar, base 
segura y personalidad.

- Protección, pertenencia y 
emociones.

Empatía

- Reconocimiento y 
respeto de la subjetividad.

- Positiva resolución de 
conflictos y apoyo 

emocional.

Resiliencia 
parental

- Protección y sensibilidad 
ante las necesidades de los 
hijos a penasar de vivir en 

entornos potenciadores de 
comportamiento de maltrato.

- Tolerancia a la frustración y 
capacidad de afrontamiento.
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS PARENTALES 

 

Existen dos tipos de parentalidad según Barudy y Dantagnan (2010): una parentalidad biológica, 

referente a la procreación y gestación del niño o niña y una parentalidad social, relacionada con la 

existencia de capacidades para cuidar, proteger, educar y socializar los hijos. En lo que respecta este 

programa, son las capacidades parentales sociales descritas a continuación, los componentes 

fundamentales que se busca fortalecer en los padres y cuidadores. 

Estilos de crianza 

Torio-López et al., (citado en Jorge, E. & González, C., 2017) manifiesta que los estilos de crianza 

“representan la forma de actuar de los padres o cuidadores respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos” (p.41). Así mismo, los estilos de crianza 

evidencian las habilidades y capacidad de padres y cuidadores para direccionar la formación de sus hijos 

y la introyección de la norma en los mismos. De este modo, es necesario considerar la experiencia propia 

de los padres con sus progenitores y la influencia del entorno sociocultural donde se ha llevado a cabo 

su crecimiento y desarrollo, permitiendo identificar su trayectoria de vida y cómo esta puede influir en 

el desarrollo de los hijos. 

 

Pautas de crianza  

Las pautas de crianza consideradas como el conjunto de patrones adoptados por los padres para llevar 

a cabo el proceso educativo de los hijos, se han convertido en una necesidad directamente relacionada 

con las características y necesidades individuales de los hijos, donde la mejor estrategia de crianza 

auspicia la introyección de comportamientos que responden a las exigencias parentales y sociales 

propias al desarrollo de los niños y niñas. Aunque las pautas de crianza se ven ampliamente 

determinadas por concepciones culturales y generacionales, éstas pueden ser modificadas y aprendidas 

con el fin de orientar el buen desarrollo de los hijos (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017).  
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Capacidad de apego 

Capacidad de apego o vinculación afectiva: capacidad de padres y cuidadores que les permite vincularse 

afectivamente con sus hijos, permitiéndoles reconocerlos como sujetos legítimos y relacionarse con ellos 

de tal manera que respondan a sus necesidades de cuidado, protección, educación y sociabilización 

(Barudy y Dantagnan, 2010). Esta capacidad de apego o vinculación afectiva se forma en cada ser 

humano de acuerdo a su propia experiencia, buena o mala, con sus figuras parentales durante la infancia 

y el trayecto de su vida en interacción y aprendizaje constante del entorno. La presencia de esta 

capacidad brinda a los niños sentido de pertenencia y una base segura para su desarrollo y adaptabilidad. 

 

Empatía 

Reconocida como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos” (Real Academia 

Española, 2020) es aprendido en el núcleo familiar, ya que en este las personas pueden desarrollar 

sentimientos sociales positivos, conocer y regular sus emociones con el fin de aprovechar la energía 

motivacional de ésta y el beneficio que tienen en las relaciones con los demás (Alvarado, K., 2012). 

 

Resiliencia parental 

En palabras de Rodrigo, M. (2009) la resiliencia parental en el “proceso dinámico que permite a los 

padres desarrollar una reacción protectora y sensible ante las necesidades de los hijos/as a pesar de vivir 

en un entorno potenciador de comportamientos de maltrato” (p. 52). De este modo, los niños que se 

forman con padres o cuidadores que cuentan con resiliencia parental, aprenderán a sobreponerse a las 

situaciones difíciles y mantener sus actuaciones bajo normas morales y jurídicas que rijan su contexto 

sociocultural. 
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DESARROLLO POR SESIONES 

 

Programa para el desarrollo de competencias parentales 

Contenidos: 

 Estilos de crianza. 

 Pautas de crianza. 

 Capacidad de apego. 

 Empatía. 

 Resiliencia parental. 

Dinámica de contextualización 

 

Pensamiento saludable: considerado como un espacio corto (5 – 10 minutos) de reflexión sobre un 

tema específico que permita la introducción a la temática de trabajo de cada sesión. Este espacio 

puede estar asignado al profesional que dirige o a uno de los participantes tras previo aviso. 

Bitácora  

Construcción personal de un registro creativo de aprendizaje y puesta en práctica de los aprendido. Al 

finalizar de cada sesión se dejarán como asignación una actividad que formará parte de la bitácora, de 

modo que al culminar el programa cada participante tendrá un libro de registro que podrá mostrar a 

sus hijos. 

Desarrollo de contenidos por etapas y fases de aprendizaje 

Etapa 1 Etapa 2 

Fase de 

contextualización 

Fase teórica y de 

reconocimiento 

Fase de  

apropiación 

Fase  

experiencial 

6 sesiones en total 

Compendio 

histórico 

personal 

Entorno 

sociocultura

l 

Parentalidad 

en la 

actualidad 
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LISTADO DE PENSAMIENTOS SALUDABLES 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento saludable Algunas ideas 

Autocontrol Aunque el desarrollo de un pensamiento saludable depende de la 

creatividad de quien lo realiza, se puede recomendar las siguientes 

opciones para su desarrollo: 

 Reflexiones 

 Anécdotas 

 Lecturas cortas 

 Frases 

 Solución de situaciones problema 

 Lista de consejos 

 Juegos adaptados a la temática 

 Dramatizaciones cortas 

 Dibujos 

 

Ejemplo a seguir 

Subjetividad 

Normas 

Incondicionalidad 

Buen trato 

Comprensión 

Afectividad 

Adaptabilidad 

Motivación 
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Introducción al Programa y reconocimiento  
de las bases biológicas del neurodesarrollo humano 

 

Descripción 

La primera sesión será desarrollada en tres partes; la primera de ellas dirigida a la presentación de los 

participantes y el profesional a cargo; la segunda enfocada en la presentación del programa en el marco 

de las competencias parentales y la tercera parte de la sesión estará orientada a la explicación del 

neurodesarrollo en el marco del periodo de crianza de los hijos. 

Objetivos: 

 Generar un espacio ameno para el reconocimiento a nivel individual y grupal entre los 

participantes y quien dirige la sesión que auspicie el buen desarrollo del programa. 

 Compresión de la existencia de un ser humano como compendio histórico de articulación 

biológica y mental.  

 Promover la participación activa de los participantes en el marco de la responsabilidad parental. 

Resultados esperados: 

 Logro de los objetivos propuestos para la sesión. 

 Participación activa de los padres y cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 2 horas Receso: 15 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

Desarrollo de la temática 

A medida que van llegando los participantes, se hará entrega de un carnet con su nombre escrito y éste 

deberá ser portado durante todas las sesiones con el fin de mejorar la comunicación y el 

reconocimiento por parte del grupo. 

Primera parte: 

 Dinámica de presentación: todos los participantes, incluyendo al profesional a cargo, deberán 

presentarse en orden. A medida que van diciendo su nombre, tomarán un papel de los 

contenidos en la bolsa misteriosa y ejecutarán lo que su papel indique que puede ser: decir 

una cualidad, decir un defecto, contar a qué se dedica o decir cuál es su música favorita, entre 

otros. 

Recursos: (ver anexo 1) 

- Bolsa de color negro con un signo de pregunta. 

- Papeles impresos con indicaciones. 

Segunda parte: 

 El profesional a cargo dará inicio a la sesión presentando un tablero portátil o cartón cartulina 

divido con las 5 competencias parentales a trabajar durante el programa. Se hará entrega de 5 

pegatinas de colores y un lapicero a cada uno de los participantes y se les pedirá que escriban 

la expectativa que tenga respecto a ese tema o alguna duda que tenga sobre el mismo. Cuando 

todos hayan terminado de escribir sobre la primera competencia parental, el profesional a cargo 

pasará y recogerá las pegatinas en el tablero mientras los participantes van realizando el mismo 

proceso con las demás competencias parentales. Al finalizar la actividad, el profesional deberá 

hacer una breve explicación del programa y recalcar que todo lo que escribieron en las 

pegatinas, serán resueltos en la sesión correspondiente. 

Recursos: (Ver anexo 2) 

- Tablero portátil o cartón cartulina dividido con las 5 competencias parentales. 

- Pegatinas de colores, lapiceros y cinta pegante. 
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Tercera parte: 

 Para la explicación de las bases biológicas del neurodesarrollo, se conformarán dos grupos igual. 

A cada grupo se le hará entrega de 2 pliegos de papel bond unidos para puedan calcar la silueta 

de alguno de los integrantes del grupo. Una vez culminado el dibujo, el profesional hará su 

presentación sobre el sistema nervioso (sus partes y las funciones desde los primeros años de 

vida) al mismo tiempo que los grupos irán dibujando las partes en su prototipo. Al finalizar la 

explicación, cada grupo deberá escribir alrededor de su dibujo actividades que ellos puedan 

realizar como padres para estimular el buen desarrollo neurológico de sus hijos. Para el cierre 

de la sesión, un representante de cada grupo compartirá el resultado de la actividad realizada y 

el profesional a cargo resolverá las posibles dudas.  

 

 El profesional explicará la asignación para trabajar durante la semana y antes de despedirse 

agradecerá la asistencia y los motivará para su participación en la próxima sesión. 

 

 Firmas ficha de asistencia. 

Recursos:  

- Equipos audiovisuales: computador, video beam. 

- Pliegos de papel bond, marcadores y lapiceros. 

- Fichas de la bitácora (ver anexo 3). 

- Ficha de asistencia (ver anexo 4). 

Asignación semanal 

Se hará entrega de las 5 fichas correspondientes a la bitácora con el fin de que los padres puedan 

elaborar su portada con un diseño original haciendo uso de los materiales que cada uno considere 

necesarios.  
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Estilos de crianza en el marco 
Pasado – Presente – Ajuste para mejorar 

 

Descripción 

La influencia de los estilos de crianza de una generación a otra ha generado que las acciones inadecuadas 

en la formación de los hijos perduren en el tiempo y atenten contra el bienestar de los niños durante su 

proceso formativo. Por tal motivo, durante el desarrollo de la primera sesión en sus 2 etapas y cuatro 

fases, la concientización por parte de los padres y cuidadores juega un papel muy importante donde el 

reconocimiento de los estilos de crianza y su trayecto de vida auspicien el cambio y adopción de acciones 

favorables para el proceso formativo de los hijos. 

ETAPA 1 ETAPA 2 

Fase de contextualización 
Fase teórica y de 
reconocimiento 

Fase de apropiación Fase experiencial 

 

Objetivos: 

 Incentivar en los padres y cuidadores el reconocimiento del o los estilos de crianza que 

predomina(n) en ellos y su importancia en la formación de los hijos. 

 Generar conciencia de cambio en los participantes en pro de un mejor desempeño parental. 

 Promover el buen trato mediante la elección de un estilo de crianza que favorezca el bienestar 

de hijos y padres. 

 Generar confianza en los participantes para su óptimo desempeño en el rol de padres. 

Resultados esperados: 

 Cumplimiento de los objetivos planteados para la sesión. 

 Participación activa de los padres y cuidadores. 

SESIÓN 1 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

ETAPA 1 

Dar a conocer la reglas de convivencia que se tendrán en cuenta todas las sesiones 

Desarrollo de la temática 

A medida que van llegando los participantes, se dará la bienvenida y para dar inicio a la sesión se 

compartirá un pensamiento saludable de acuerdo a la temática de la sesión (ver tabla p. 15). Revisión 

de la asignación semanal. 

Fase de contextualización: 

 Durante esta fase se hará entrega de la ficha “línea de vida” a cada participante; en ella 

deberán escribir dos acontecimientos (uno positivo y uno negativo) ocurridos en la infancia, la 

adolescencia y la adultez. Se dará un espacio para que los participantes puedan compartir su 

resultado de línea de vida y el profesional a cargo explicará cómo la historia de cada 

participante ha sido influenciada por sus relaciones interpersonales y el contexto sociocultural 

en el que se ha llevado a cabo su proceso de desarrollo desde la infancia hasta la edad actual.  

Recursos: 

- Ficha “línea de vida” (ver anexo 5), lápiz o lapicero. 

Fase teórica y de reconocimiento: 

 Para el desarrollo de esta fase el profesional a cargo dará una explicación de cuáles son los 

estilos de crianza y a través de ejemplos buscará que cada participante tenga claridad de los 

mismos. Luego se entregará una hoja para que los participantes la dividan en dos y escriban en 

una parte, cuál o cuáles fueron los estilos de crianza usados por sus progenitores o cuidadores 

y en la otra mitad escribir lo que les gustó y lo que cambiarían de su periodo de crianza. Al 

finalizar se les pedirá a los participantes que compartan lo que escribieron y el profesional a 

cargo terminará con una realimentación de lo trabajado durante la sesión. 

Recursos:  

- Hojas, lápiz o lapicero. 

ASD 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

ETAPA 2 

Desarrollo de la temática 

Fase de apropiación: 

 Para la apropiación de las pautas de crianza se pedirá a los participantes que en un ejercicio 

simbólico se deshagan de aquellos estilos de crianza poco efectivos, incluyendo aquel o 

aquellos que usaron sus progenitores. A continuación, se hará entrega de una hoja para 

escribirlos, luego arrugarla y por último tirarla a una cesta de basura desde una distancia 

considerable. Una vez encestado el papel, se pedirá a los participantes escribir el estilo de 

crianza que elegirán para su rol de padres y entregarlo al profesional a cargo, quien explicará 

por qué es necesario abandonar conocimientos previos para dar paso a unos mejores y 

recalcará la importancia de practicar con base a objetivos, diferentes estrategias que permitan 

un mejor estilo de crianza.  

Recursos: 

- Hojas, lápiz o lapicero. 

Fase experiencial: 

 Con el fin de brindar una experiencia enriquecedora con relación a los estilos de crianza, se 

llevará a cabo un juego de roles donde algunos participantes serán padres y otros ocuparán en 

lugar de hijos. Durante la dramatización, se verá el uso de los estilos de crianza en diferentes 

situaciones planteadas y al terminar, tanto los padres como los hijos expresarán cómo se 

sintieron y definirán, bajo elección personal, el mejor estilo de crianza para implementar con 

sus hijos. 

Recursos:  

- Lista de situaciones y estilos de crianza para juego de roles. 

- Ficha de asistencia 

Asignación semanal 

- Realizar la ficha número 1 de la bitácora. 
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Pautas de crianza  
Una oportunidad de construir el futuro 

 

Descripción 

En la actualidad las dificultades comportamentales de los hijos están correlacionadas con el inadecuado 

o poco eficiente uso de las pautas de crianza por parte de los padres debido a su complejidad. Sin 

embargo, en el desarrollo de la segunda sesión se dará un enfoque al trabajo de las pautas de crianza en 

el marco de historia de vida, influencia sociocultural y retos del periodo de crianza en la actualidad 

facilitando el reconocimiento de las pautas de crianza, su importancia en la formación de los hijos y la 

introyección de la norma en los mismos. 

ETAPA 1 ETAPA 2 

Fase de contextualización 
Fase teórica y de 
reconocimiento 

Fase de apropiación Fase experiencial 

Objetivos: 

 Auspiciar el reconocimiento de las pautas de crianza y su efectividad mediante la creación 

creativa de estrategias de acuerdo a la subjetividad de sus hijos. 

 Concientizar a los padres sobre su responsabilidad en el comportamiento de sus hijos y su 

desenvolvimiento en el entorno mediante la comprensión del mismo según su edad. 

 Fomentar autonomía parental a través del reconocimiento de habilidades existentes en los 

padres y cuidadores. 

Resultados esperados: 

 Cumplimiento de los objetivos planteados para la sesión. 

 Participación activa de los padres y cuidadores. 

SESIÓN 2 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

ETAPA 1 

Desarrollo de la temática 

A medida que van llegando los participantes, se dará la bienvenida y para dar inicio a la sesión se 

compartirá un pensamiento saludable de acuerdo a la temática de la sesión (ver tabla p. 15). Revisión 

de la asignación semanal. 

Fase de contextualización: 

 El desarrollo de esta fase conlleva el reconocimiento de la subjetividad como característica que 

atribuye singularidad en los seres humanos. Se entregará una hoja en blanco donde cada 

participante deberá dibujar dos figuras humanas (una masculina y otra femenina) que 

represente a dos personas que sean importantes en su vida y alrededor escribir cualidades de 

cada uno de ellos. Al finalizar la actividad, el profesional a cargo manifestará la importancia de 

conocer a cada ser humano con el fin de mejorar sus relaciones interpersonales.  

Recursos: 

- Hojas, lápiz o lapicero. 

Fase teórica y de reconocimiento: 

 Durante la fase teórica y de reconocimiento, se presentará a los padres las etapas de desarrollo 

de los seres humanos y se trabajará qué y cuáles son las pautas de crianza, cómo desarrollarlas 

y por qué es importante tener una comunicación asertiva para su implementación durante el 

período de crianza. Luego de la explicación los padres relacionarán algunos ejemplos de pautas 

de crianza con situaciones de la vida real en los cuales pueden ser usados. Harán uso de lana 

para relacionarlos ya que tanto las pautas como las situaciones estarán puesta unas frente a 

otras en el suelo. 

Recursos:  

- Láminas con pautas de crianza y situaciones propias a la crianza. 

- Lana y tijeras. 

 

ASD 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

ETAPA 2 

Desarrollo de la temática 

Fase de apropiación: 

Inicialmente se hablará sobre los derechos fundamentales de los niños y su relación con las pautas de 

crianza a través de un conversatorio. Luego se pedirá a los participantes que conformen dos equipos 

iguales que trabajarán por completar un juego de memoria en el que se encuentran pautas de crianza, 

derechos fundamentales y algunos valores necesarios para garantizar la comunicación asertiva. Al 

terminar la actividad, se pedirá a 3 participantes que compartan, de acuerdo a su experiencia de vida, 

por qué es importante implementar con los hijos lo aprendido en la sesión. 

Recursos: 

- Tablero o cartulina con juego de memoria (ver anexo 6). 

Fase experiencial: 

Considerando que uno de los retos más grandes de la actualidad es aplicar pautas de crianza efectivas, 

se pedirá a los padres que, en los dos grupos ya conformados, construyan un árbol de problemas o 

situación difíciles que enfrentan los padres. Después se pedirá que escriban posibles soluciones 

poniendo en práctica los estilos y pautas de crianza bajo el marco de respeto por los derechos de los 

niños y la comunicación asertiva. Al finalizar cada grupo presentará su resultado final y se reflexionará 

al respecto. 

Recursos:  

- Papel craft. 

- Lápiz, lapicero, marcadores y colores. 

- Ficha de asistencia. 

Asignación semanal 

- Realizar la ficha número 2 de la bitácora. 

ASD 
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Capacidad de apego  
Un vínculo afectivo sano 

 

Descripción: 

Tener la capacidad de generar un vínculo afectivo sano implica un reto para los padres y cuidadores que 

no han tenido la oportunidad de experimentarlo en sus relaciones interpersonales durante su vida y 

aunque adquirir el conocimiento no asegura que sea suficiente para el buen desempeño parental, durante 

el desarrollo de etapas y fases de esta sesión se brindará un espacio para la apropiación del aprendizaje y 

su pueda en práctica, ya que la experiencia refuerza los conceptos y favorece una reestructuración 

cognitiva de la misma. 

ETAPA 1 ETAPA 2 

Fase de contextualización 
Fase teórica y de 
reconocimiento 

Fase de apropiación Fase experiencial 

Objetivos: 

 Facilitar que los padres y cuidadores sean conscientes de que las características de sus relaciones 

interpersonales con sus hijos, en gran parte serán adoptadas por ellos y reflejadas en el trascurso 

de su vida. 

 Inculcar en los padres la necesidad de trabajar constantemente en el fortalecimiento de la 

relación padre-hijo teniendo en cuenta factores biológicos y emocionales. 

 Propiciar que los padres reconozcan a través de la experiencia propia, la importancia de su 

presencia y estimulación en el crecimiento y desarrollo de los hijos. 

Resultados esperados: 

 Cumplimiento de los objetivos planteados para la sesión. 

 Participación activa de los padres y cuidadores. 

SESIÓN 3 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

Desarrollo de la temática 

A medida que van llegando los participantes, se dará la bienvenida y para dar inicio a la sesión se 

compartirá un pensamiento saludable de acuerdo a la temática de la sesión (ver tabla p. 15). Revisión 

de la asignación semanal. 

Fase de contextualización: 

 Al iniciar la sesión los participantes se ubicarán en parejas y a uno de ellos se le vendarán los 

ojos con el fin de que recorra un circuito de 5 estaciones estimulantes de los sentidos y realizar 

las actividades allí propuestas. Durante el recorrido, el participante que no tiene los ojos 

vendados dirigirá y brindará un acompañamiento a su compañero, esto con el fin de evidenciar 

la necesidad de un padre en la vida de su hijo a medida que va creciendo y descubriendo su 

entorno. Al finalizar, cada participante podrá expresar como se sintió y la relación que tiene la 

actividad con el periodo de crianza de sus hijos. 

Recursos: 

- Ficha descriptiva de 5 estaciones (ver anexo 7). 

- Cubre ojos o vendas. 

Fase teórica y de reconocimiento: 

 El profesional a cargo expondrá a los participantes qué es el vínculo afectivo y cómo puede 

generarse incluso desde antes del nacimiento de sus hijos. Para una mejor comprensión, el 

profesional a cargo habrá puesto bajo las sillas de los participantes unas fichas con conceptos 

clave y preguntas con las que se podrá construir un mapa conceptual que posteriormente les 

ayudará a crear una lista de acciones fortalecedoras del vínculo afectivo entre padres e hijos. 

Recursos:  

- Mural de base con papel periódico, fichas conceptuales y cinta o pegante. 

- Papel bond, pegatinas, lápiz, lapicero o marcadores. 

ASD 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

Desarrollo de la temática 

Fase de apropiación: 

 Luego de recordar lo visto en la sesión anterior se pedirá a los participantes que conformen 2 

grupos, los cuales deberán recolectar tiras de papel con estrategias escritas direccionadas al 

desarrollo de un apego seguro entre padres e hijos. Para conseguir las tiras de papel, cada 

miembro del equipo deberá ir hasta una estación donde se le formulará una pregunta sobre el 

tema visto en la sesión anterior. El objetivo es armar una cadena con las tiras de papel completas 

y realizar una puesta creativa (dibujo, copla, dramatización, etc.) al respecto. Al final se hará 

retroalimentación de lo visto. 

Recursos: 

- Lista de preguntas y tiras de papel. 

Fase experiencial: 

 Para dar cierre a la temática de capacidad de apego, se realizará un juego de preguntas con 

varias opciones de respuesta de las cuales los participantes deberán escoger la correcta de 

acuerdo a la situación expuesta en la pregunta. Para el desarrollo de esta actividad se 

conformarán 4 grupos iguales y cada uno de ellos irá recibiendo, por cada acierto, una parte 

corporal para armar un bebé en papel. El objetivo es que los padres puedan tomar decisiones 

que favorezcan el cuidado y óptimo desarrollo de sus hijos. Será un trabajo colaborativo del cual 

se hará retroalimentación al final de la sesión. 

Recursos:  

- Juego digital de preguntas y bebe impreso. 

- Ficha de asistencia. 

Asignación semanal 

- Realizar la ficha número 3 de la bitácora. 

- Traes revistas y periódico para la siguiente sesión. 
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Empatía  
En el reconocimiento de la otredad 

 

Descripción 

Adquirir un comportamiento empático es un proceso situado especialmente en los primeros años de vida 

donde a través del ejemplo se transmite la habilidad de comprender, respetar y brindar apoyo emocional 

a otros seres humanos. Considerando que la empatía da forma y fondo a la humanidad, en el desarrollo 

de las etapas y fases de la sesión se facilitará la sensibilización e iniciativa por acciones a favor de los 

demás a través del reconocimiento teórico y práctico. 

ETAPA 1 ETAPA 2 

Fase de contextualización 
Fase teórica y de 
reconocimiento 

Fase de apropiación Fase experiencial 

 

Objetivos: 

 Sensibilización ante el reconocimiento emocional de todos los seres vivos. 

 Facilitar el comportamiento altruista de los padres y trasmisión del mismo hacia sus hijos 

mediante el ejemplo y buen trato. 

 Fomentar la adquisición y práctica de habilidades sociales en las relaciones interpersonales de 

los participantes. 

Resultados esperados: 

 Cumplimiento de los objetivos planteados para la sesión. 

 Participación activa de los padres y cuidadores. 

 

 

SESIÓN 4 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

Desarrollo de la temática 

A medida que van llegando los participantes, se dará la bienvenida y para dar inicio a la sesión se 

compartirá un pensamiento saludable de acuerdo a la temática de la sesión (ver tabla p. 15). Revisión 

de la asignación semanal. 

Fase de contextualización: 

 Considerando que sentir empatía requiere de incrementar la sensibilidad a los estímulos, se 

presentará el cortometraje reflexivo “El poder de la empatía”. Luego se realizará un debate con 

los participantes donde un grupo defenderá su posición respecto a personas del común y el otro 

lo hará respecto a personas cercanas o familiares. El profesional al caro y dos participantes 

escogidos previamente serán los encargados de evaluar las posturas y al final realizar una 

reflexión al respecto. 

Recursos: 

 Cortometraje y equipo audiovisual. 

 Listado de situaciones a debatir. 

Fase teórica y de reconocimiento: 

 Profundizar en el concepto de empatía con el fin de que los participantes puedan apropiarse del 

mismo y su aplicabilidad en la cotidianidad. Antes de dar comienzo a la explicación por parte del 

profesional a cargo, se dará una ficha con dos columnas para relacionar conceptos con la 

situación en la que podrían ser útiles. Se dará un espacio corto para su lectura y luego a medida 

que el profesional a cargo realiza su intervención, los padres deberán realizarla la ficha de 

acuerdo a los conceptos que se irán trabajando. Finalmente se compartirán las respuestas y se 

reflexionará sobre la misma. 

Recursos:  

- Ficha de conceptos y situaciones para relacionar. 

- Lápiz, lapicero o marcadores. 

ASD 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

Desarrollo de la temática 

Fase de apropiación: 

 Durante la fase de apropiación se pedirá a los participantes conformar cuatro grupos y que 

hagan uso de las revistas y el periódico con el fin de construir una presentación explicativa de 

lo que ellos han comprendido hasta el momento sobre el concepto de empatía y su práctica 

cotidiana. Para la ejecución de les facilitará un pliego de papel bond, tijeras, marcadores y 

pegante. Luego de esto, un representante de cada grupo pasará y hará una breve explicación 

del trabajo realizado. 

Recursos: 

- Revistas y periódico, tijeras, marcadores y pegante. 

Fase experiencial: 

 Para esta fase experiencial, se reunirá a todos los participantes en un círculo y se les pedirá 

hablar sobre problemáticas que hayan visto en su barrio o comunidad. Luego el profesional a 

cargo les recordará que todo el tiempo, en diferentes partes del mundo, muchas personas 

necesitan de la ayuda de alguien más. De modo que, para terminar la sesión de empatía, ellos 

deberán construir un guion para elaborar un video donde hablen sobre la empatía y los 

pequeños actos que favorecen la vida de otras personas en la comunidad. Una vez realizado el 

guion se realizará la grabación del video que será editado y compartido a con los participantes 

y las personas que ellos deseen. Para la elaboración del video podrán hacer carteles o usar 

materiales que ellos consideren convenientes. 

Recursos:  

- Cámara o celular. 

- Octavos de cartulina, marcadores y pintura. 

- Ficha de asistencia. 

Asignación semanal 

- Realizar la ficha número 4 de la bitácora. 

- Realizar un acto de servicio. 
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Resiliencia parental  
Más allá de los limitantes 

 

Descripción 

Desarrollar la capacidad de sobreponerse ante las dificultades y mantener un buen desempeño en todas 

las áreas funcionales, permite a los padres suplir las necesidades de sus hijos en todo momento. Empero, 

esta tarea se torna compleja cuando no se cuenta con estrategias que faciliten el equilibrio entre la 

dificultad, la emocionalidad y el comportamiento. Es por esto que durante las etapas y fases de esta sesión 

se propenderá el fortalecimiento de dichas estrategias bajo el reconocimiento conceptual y práctico de la 

resiliencia.   

ETAPA 1 ETAPA 2 

Fase de contextualización 
Fase teórica y de 
reconocimiento 

Fase de apropiación Fase experiencial 

 

Objetivos: 

 Brindar estrategias que promuevan la resiliencia parental. 

 Fomentar la confianza de los padres en sus competencias parentales en la formación de sus 

hijos. 

 Enseñar a las padres habilidades autorregulación emocional e identificación de posibles redes 

de apoyo. 

 

Resultados esperados: 

 Cumplimiento de los objetivos planteados para la sesión. 

 Participación activa de los padres y cuidadores. 

SESIÓN 5 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

Desarrollo de la temática 

A medida que van llegando los participantes, se dará la bienvenida y para dar inicio a la sesión se 

compartirá un pensamiento saludable de acuerdo a la temática de la sesión (ver tabla p. 15). Revisión 

de la asignación semanal. 

Fase de contextualización: 

 Inicialmente se entregará una hoja en blanco a los participantes con el fin de escribir un 

acontecimiento pasado que haya sido difícil de superar y qué hicieron para superarlo. Luego se 

recogerán los escritos y serán entregados de forma aleatoria se llevará a cabo una socialización 

donde cada participante podrá leer lo que dice la hoja y adicional a esto compartirá si el 

contempla otra posible solución aparte de la planteada por su autor. Al finalizar, el profesional 

a cargo dará una reflexión corta que sirva de introducción a la sesión sobre resiliencia parental. 

Recursos: 

- Hojas blancas, lápiz o lapicero. 

Fase teórica y de reconocimiento: 

 

 La construcción del conocimiento debe ser un proceso autónomo donde el estudiante tenga la 

oportunidad de investigar. De este modo, se pedirá a los participantes de digan una palabra que 

venga a su mente cuando escuchan la palabra resiliencia y se escribirá en un papel bond. Luego 

de esto, se organizarán en 4 grupos y cada uno deberán investigas y responder a una pregunta 

que les será entregada. Una vez resuelta la pregunta, pasará un representante de cada grupo y 

compartirá su conocimiento con los demás grupos. El profesional a cargo está complementando 

cada respuesta y suministrando ejemplos que permitan una mejor comprensión. 

Recursos:  

- Papel bond y marcadores. 

- Hojas blancas, lápiz o lapicero. 

ASD 
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Fecha:  |       -         -             | Duración: 1 hora Receso: 5 minutos 

El tiempo de la sesión será administrado como el profesional a cargo considere conveniente. 

Profesional a cargo:  

Desarrollo de la temática 

Fase de apropiación: 

 Para la fase de apropiación los participantes deberán formar 2 círculos, uno dentro del otro, 

quedando frente a frente los participantes. El profesional a cargo presentará una imagen y 

durante 1 minutos los participantes deberán discutir sobre los conceptos de resiliencia parental 

que se ven reflejados en la imagen. Luego de que pase el minuto, los participantes del círculo 

de afuera girará como las manecillas de reloj de modo que cambiarán de compañero y hablarán 

sobre la siguiente imagen. 

Recursos: 

- Láminas con dibujos que representen conceptos de resiliencia parental. 

Fase experiencial: 

Para el desarrollo de esta fase los participantes recorrerán en parejas, con un pie atado, un circuito de 

cinco estaciones con diferentes retos de estimulación cognitiva y corporal relacionadas con las cinco 

competencias parentales trabajadas durante el programa. A continuación, se describen las cinco 

estaciones. 

1. Estilos de crianza: en la primera estación cada pareja recibirá 5 niños dibujados en una ficha 

junto con una descripción de sí mismo. Los padres deberán ubicar estos niños en el estilo de 

crianza que pudo usar sus padres o cuidadores y se ve reflejado en las características del niño. 

 

2. Pautas de crianza: en la segunda estación cada pareja sacará tres papeles de una bolsa con 3 

situaciones problema frecuentes en el periodo de crianza de los hijos. Juntos deberán diseñar 3 

posibles estrategias creativas para solucionar la situación. 

 

3. Capacidad de apego: en la tercera estación las parejas construirán una historia donde se vea 

reflejado un vínculo afectivo sano entre padres e hijos. Cada pareja solo tendrá dos minutos 

para escribir su aporte y la siguiente pareja continuará la historia hasta darle un final. Al culminar 

la actividad se leerá la historia para todos y se dará una copia a cada uno para sea incorporado 

a su bitácora y más adelante puedan leerla a sus hijos.  
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4. Empatía: en la cuarta estación cada pareja dibujará en un pliego de papel bond una escena 

donde se vea un comportamiento empático de modo que construyan una cadena de empatía 

mediante los dibujos. Al finalizar la actividad, el profesional a cargo les recordará que en la vida 

todos los seres humanos aprenden a dar de lo que reciben y por tal motivo es importante que 

todos tengan comportamiento altruista para mejorar la sociedad en la que se vive. 

 

5. Resiliencia parental: sobre una mesa se ubicarán 20 tarjetas con una situación problema que 

pueden vivir los adultos, cada participante elegirá una y de acuerdo a lo que le salga deberá 

tomarse un tiempo para pensar a qué persona llamarían para pedir ayuda y cuáles serían las 

opciones de respuesta que esta persona les daría. Adicional a esto deberán escribir la razón por 

la cual le consultaría a esa persona sobre la situación. Luego pegarán su respuesta en un pliego 

de papel bond y al finalizar la actividad se hará una retroalimentación de las habilidades que 

debe tener una persona resiliente.   

Recursos:  

- Rotuladores con el número y nombre de cada estación. 

- 10 paquetes de 5 fichas con el dibujo de un niño(a) y su descripción. 

- Tablero o papel bond dividido en los estilos de crianza. 

- Una bolsa y 10 paquetes con 3 situaciones problemas cada uno. 

- Hojas blancas, lápices o lapiceros. 

- Pliego de papel bond, lápices, colores y marcadores. 

- Ficha de asistencia. 

Cierre del Programa 

- Realizar la ficha número 5 de la bitácora. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Tabla con preguntas para dinámica de presentación. 

¿Cuál es tu comida favorita? ¿A qué te dedicas? 

¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu mayor cualidad? 

¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Tienes alguna mascota? 

¿Qué querías ser cuando niño? ¿Quién es tu persona favorita? 

¿Tienes un amor platónico, quién es? ¿Cuántos años tienes? 

¿Cuál es tu película favorita? ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? 

¿Vino o cerveza? ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer? 

¿Avión o crucero? ¿Qué harías con un millón de dólares? 

¿Cuál sería tu mejor regalo de cumpleaños? Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? 

¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? 
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Anexo B. Ejemplo de tablero con pegatinas para presentar el programa y conocer las expectativas. 

 



P á g i n a  | 40 

 

 

Anexo C. Bitácora. 

A continuación, se describe el contenido de las cinco fichas que conforman la bitácora, están 

enumeradas de 1 a 5 y luego de ellas podrás encontrar los formatos para imprimir y entregar a los 

participantes (también numerados en la esquina superior derecha). 

1. Cuéntale a tu hijo tu experiencia de crianza con tus progenitores y dile cuál será el estilo de 

crianza que tu usarás para garantizar su bienestar y óptima formación durante su crianza. 

 

2. Escribe en la siguiente cuadrícula cuáles serán las pautas de crianza que tendrás en cuenta para 

el periodo de formación de tu hijo(a). 

 

3. Realiza un dibujo con los miembros de tu núcleo familiar, asegúrate de dejar los hijos en el 

centro y alrededor del dibujo escribe, con relación a la capacidad de apego o vinculación 

afectiva, qué le brindarás a tus hijos. 

 

4. Realiza un collage con recortes de imágenes donde se vea reflejada la empatía y en la parte 

inferior escribe una frase que pueda motivar a tu hijo(a) a tener un comportamiento altruista. 

 

5. Escribe una carta a tu hijo(a) donde puedas expresarle tu amor e incondicionalidad, una carta 

donde puedas hacerle ver que deseas su felicidad y que darás lo mejor de ti para que pueda 

crecer sano(a). 
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Anexo D. Formato de asistencia. 

Programa de Formación para el Desarrollo de Competencias Parentales 

Nombre sesión:  Fecha: 

Nombre completo Cédula Teléfono Firma 
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Anexo E. Ficha "línea de vida”. 
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Anexo F. Ejemplo de juego de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de 
crianza 1 

Derecho Valor Derecho 

Pauta de 
crianza 2 

Valor 
Pauta de 
crianza 1 

Derecho 

Pauta de 
crianza 3 

Valor Derecho 
Pauta de 
crianza 4 

Derecho a la 
educación 

Establecer 
normas 

Respeto 

Comunicación 
asertiva 



P á g i n a  | 49 

 

 

 

Anexo G. Ficha de 5 estaciones estimulantes. 

Estación 1: el participante con los ojos vendados hará un perrito con plastilina bajo la guía de su 

compañero. 

Reflexión: los padres deben desarrollar su creatividad y dejar al lado sus limitaciones mentales para 

poder enseñar a sus hijos la recursividad y la motricidad fina para estimular su buen desarrollo. 

Estación 2: en esta estación los participantes solo deberán esperar sentados, en silencio absoluto, 

durante 1 minutos. No podrán preguntar nada, solo esperar a que un sonido de cronómetro anuncie 

el final de la espera. 

Reflexión: el tiempo de calidad será una prioridad por parte de los padres de familia quienes dedicarán 

de su tiempo a conocer y compartir momentos edificantes con sus hijos. Dedicar tiempo de calidad 

favorece la confianza y la vinculación afectiva con sus hijos. 

Estación 3: el participante que no tiene los ojos vendados deberá dar a probar 4 alimentos a su 

compañero y este deberá adivinar qué alimento es.  Los alimentos serán: cheetos, leche en polvo, 

salsa de tomate y zumo de limón. 

Reflexión: los padres deben identificar cuáles son los alimentos más adecuado de acuerdo al 

crecimiento de sus hijos. Es indispensable que ellos puedan comprender que durante el periodo de 

desarrollo, la alimentación cumple un papel fundamental en el buen desempeño de todas las 

funciones. 

Estación 4: los dos participantes escucharán una discusión entre dos personas, y el participante con 

los ojos vendados deberá decir qué tipo de relación tienen las personas que discutían.  

Reflexión: tener una comunicación asertiva es fundamental para mantener una convivencia sana y 

respetar a los demás. Durante el periodo de crianza, los niños observan y aprenden el comportamiento 

de sus padres y adultos cercanos. Brinda y exige un entorno de comunicación asertiva para tus hijos. 

Adicionalmente, entrenar habilidades comunicativas, también los hará sentir competentes para 

responder a los diferentes interrogantes que formulan los niños a medida que van descubriendo el 

mundo. 

Estación 5: el participante con los ojos vendados reconocerá a través del tacto los siguientes objetos: 

peluche, lapicero, plastilina, cargador, libro, balón. 

Reflexión: el contacto físico permite la estimulación emocional y sentimiento de seguridad en los 

niños. Es indispensable que los padres puedan brindar sostén corporal y apoyo a sus hijos. 
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