
PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES
Adaptado a Infancia y adolescencia

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” B. Franklin



Fundació Fòrum Terapèutic nace de la iniciativa de un grupo de profesionales compro-
metidos con las necesidades actuales de nuestro entorno, prestando especial énfasis en 
la promoción de la salud. 

Nuestro objetivo es promover un cambio social partiendo de un enfoque biopsicosocial, 
para ello buscamos abarcar el mayor número de ámbitos dónde pueda aparecer una 
conducta de dependencia (trabajo, familia, escuela…). Intentando ofrecer una mejora 
de la calidad de vida conjunta, tanto de los individuos como de la sociedad, realizando 
un abordaje integral sobre las adicciones. 

A partir de:

- La prevención activa de las adicciones:

 - Prevención de adicciones en el ámbito laboral.

 - Prevención de adicciones en el ámbito escolar y escuela de padres.

 - Prevención de adicciones en el deporte, tanto de competición cómo en cual- 
 quier institución dónde se realice práctica deportiva.

 - Establecimiento de una intervención idiosincrática de adultos y adolescentes  
 para luchar contra la dependencia de cualquier tipo (tanto comportamental  
 como  a sustancias) 

Seguimos un enfoque biopsicosocial, y nuestros principios son la no discriminación y la 
aceptación del paciente.

Nuestros valores profesionales y personales son: Motivación, colaboración, empatía, 
respeto y coherencia.



1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA :

Nadie nos enseña a cómo debemos actuar para ser padres, en general nos sentimos 
inseguros al ejercer ya que nunca sabemos si nos estamos equivocando o no. Con facili-
dad nos sentimos cuestionados y eso, a veces nos hace reaccionar como no queremos.

No debemos pasar por alto que como padres tenemos la función de participar en:

 - El desarrollo emocional y de la autoestima de nuestros hijos, la calidad de las  
 relaciones de apego que se tenga durante la niñez serán determinantes en su  
 autoconcepto y en la autoestima que tenga el niño o la niña.

 - La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad, permitirá asumir  
 responsabilidades y compromisos permitiendo la realización de proyectos y la  
 correcta integración en el medio social.

 - La transmisión de valores y de la cultura.

	 -	El	apoyo	emocional,	facilitar	la	identificación	de	las	emociones	y	la	
 comunicación.

Partimos de la base que al acompañar a los padres en el duro proceso de educar, con-
tribuimos a su vez a la prevención de futuros problemas de esos niños de hoy, que serán 
los adultos de mañana.

 2. OBJETIVOS:

A nivel general el objetivo es facilitar el desarrollo personal de los niños y niñas y a su vez 
potenciar	la	confianza	y	estrategias	de	afrontamiento	del	día	a	día	de	los	padres.

Los	objetivos	específicos	son:
 o Ofrecer información y conocimientos básicos sobre diferentes temas a los 
padres, proporcionando una mayor capacitación para ejercer su función parental.

 o Facilitar más recursos educativos y formativos para promover en sus hijos: 
actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanas que les permitan afrontar de 
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 o Aumentar la autoestima y la seguridad de los padres (empoderarlos).

 o Promover el intercambio de experiencias entre los padres asistentes.

 o Acompañar a los padres en el difícil proceso de educar ayudándolos a 
 encontrar las mejores estrategias de afrontamiento para enfrentarse a las   
 distintas situaciones que puedan encontrarse.

 o Prevenir sobre las adicciones.

 o Favorecer el entorno del niño para un correcto desarrollo de la personalidad,  
 actitudes y valores sólidos.
 
3.  COLECTIVO:

a. CARACTERÍSTICAS:

Los grupos de padres deben tener características similares, para ello los grupos se rea-
lizaran en función de las edades de sus hijos / hijas. 

Tener estrategias para educar es apto para todo el mundo ya que sirve para prevenir 
posibles problemas de conducta como: trastornos de conducta, trastorno por depen-
dencia a sustancias o comportamentales, entre otros problemas, donde la falta de auto-
estima y el no desarrollo de la autogestión causan tanto malestar.



Es importante separar padres de niños o niñas en la etapa de la adolescencia de padres 
de niños o niñas en la etapa de la infancia. 

La capacidades y habilidades de cada etapa varían y también las responsabilidades que 
pueden adquirir los hijos.

Lo ideal es que a poder ser asistan tanto el padre como la madre ya que es esencial que 
se actúe como pack.

b. Nº ESTIMADO DE PERSONAS SOBRE LAS CUALES SE ACTUARA:

Se actuara en grupos de máximo 20-25 personas, para facilitar la participación de todos 
en las dinámicas.

4. METODOLOGIA:

 a. Psicoeducación sobre qué es la educación, cómo aplicarla, qué es y qué no  
 es ser buen padre o madre, roles… y fomentar la autocrítica positiva con la  
	 finalidad	de	mejorar	y	desarrollar	nuevas	habilidades.

	 b.	Realizar	dinámicas	para	exponer	situaciones	y	reflexionar	sobre	ellas.

 c. Compartir y exponer preocupaciones / situaciones con otras personas que 
 están en una situación similar.



5. ACTIVIDADES PREVISTAS:

MODULO 1:  El sistema familiar y el proceso de socialización.

 - Genograma.
 - Prioridades.
 - Características de la etapa vital en la que se encuentra el niño.
 - Caso práctico.

MODULO 2: Estilos educativos: amor / autoridad.

 - Estilos educativos.
 - Vínculos afectivos.
 - Caso práctico.

MODULO 3: Normas y límites.

 - Porqué ponerlos.
 - Cómo y cuándo poner límites.
 - Coherencia y consecuencia. 
 - Caso práctico.

MODULO 4: Comunicación.

 - Tipos de comunicación (asertiva, agresiva, pasiva).
 - Escucha activa.
 - Empatía.
 - Herramientas para mejorar la comunicación con nuestros hijos / hijas.
 - Caso práctico.

MODULO 5:	Resolución	de	conflictos.

	 -	Formas	de	afrontar	los	conflictos.
 - ¿Cuándo y cómo aplicar castigo?
 - Negociación.
 - Caso práctico.



MODULO 6: Aumentar o reducir conductas.

 - Técnicas para aumentar conductas.
 - Técnicas para reducir conductas.

MODULO 7: Factores de riesgo y de protección para el desarrollo de dependencias a 
sustancias o a conductas.

 - Factores de riesgo:
  o Personales
  o Familiares
  o Sociales

 - Factores de protección:
  o Personales
  o Familiares
  o Sociales

 - Caso práctico.



MODULO 8: Autoestima y dependencia emocional.

 - Relaciones disfuncionales.
 - Sobreprotección.
 - Excesiva crítica.
 - Autonomía personal.
 - Caso práctico.

MODULO 9: Primeras adicciones.

 - Nuevas tecnologías.
 - Nomofobia.
 - Sustancias: alcohol, tabaco, cannabis…
 - Percepción de riesgo.
 - Caso práctico.

MODULO 10: Género

 - ¿Qué es?
 - Sexualidad.
 - Control.
 - Violencia.

MODULO 11: Evaluación de las sesiones.

 



6. EQUIPO PROFESIONAL:

 - Psicóloga General Sanitaria, con doble mención de Psicología Clínica de la 
 Infancia y la Adolescencia y en Psicología Clínica de Adultos. 

 - DUE especialista en prevención e intervención de las adicciones tanto   
 en adultos cómo en adolescentes.

7. RECURSOS MATERIALES:

 - Material tecnológico.
 - Material formativo.
 - Material divulgativo.

8. LUGARES DE ACTUACION: 

El programa de escuela de padres se realizara in situ del colegio u institución, facilitando 
la asistencia de los participantes.

Por cada programa de padres se realizarán sesiones de 1h y media cada dos semanas.

 



9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PREVISTOS:

Para evaluar correctamente el programa quien mejor puede comentar si le ha servido y 
si ha notado mejoras son los propios participantes, el objetivo del programa es ir cons-
tantemente	adaptándose	a	las	necesidades	y	propuestas	de	los	padres	(si	prefieren	más	
teoría, más dinámica, cómo se sienten más cómodos o cómo pueden aprender más).
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