Formación para
las familias

* Mindfulness y familias, padres y madres atentos
* Programa de prevención de adicción a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC´s)
* El abordaje de los conflictos en la familia
* Las emociones en la familia
* La comunicación en la familia, el cambio según la edad
de nuestros hijos e hijas

FUNDACIÓN LAGUNGO

FORMACIÓN PARA FAMILIAS

Mindfulness y familia, padres y madres
atentos

La atención plena es la conciencia que surge de prestar atención,
de forma intencional, a la experiencia tal y como es en el momento
presente, sin juzgarla y sin reaccionar a ella. Es un proceso que lleva a los padres y madres a una actitud de presencia en el aquí y
ahora cada vez que están con sus hijos. El mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos e hijas es el de nuestra propia presencia. Para estar en pleno contacto con nuestras vidas, hay que
aprender a desconectar el piloto automático y aterrizar en el momento presente, vivir intencionalmente en el ahora, practicar lo que
llamamos la “paternidad atenta”.

Objetivos específicos:
Tomar conciencia de las respuestas instintivas presentes en
la relación con los hijos e hijas
• Acercarse a la experiencia de los hijos e hijas desde la escucha empática
• Incorporar respuestas conscientes a las situaciones de conflicto que se dan en la familia
• Acercarse a la meditación como herramienta de auto control.
•
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En la sociedad de la información las nuevas tecnologías han irrumpido modificando
los hábitos y costumbres de las familias y,
especialmente, de los más jóvenes. Internet , el teléfono móvil y las redes sociales
son espacios virtuales que marcan las relaciones interpersonales. Todo ello ofrece
indudables ventajas pero también lleva
consigo potenciales riesgos. Nuestro objetivo será profundizar en todas estas cuesObjetivos específicos:
tiones que nos tocan de cerca como pa• Tomar conciencia de la imdres y madres.

portancia de las nuevas tecnologías para los niños, ni- Objetivo General:
ñas, adolescentes y jóve- • Acercamiento a las nuevas tecnologías para descubrir sus potencialines.
dades y detectar posibles riesgos.
• Conocer claves fundamentales para un uso adecuado
CONTENIDOS:
de las nuevas tecnologías.
• Conocer indicadores para
Nuevas tecnologías y jóvenes
detectar un mal uso de las Web 2.0: la interacción permanente
nuevas tecnologías en los
Redes sociales y chats
Juegos en Internet
hijos/as.
Criterios de seguridad
•Acercarse
a los riesgos
Cyberbulling
adictivos de las nuevas tecnologías.
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Programa de PREVENCIÓN DE
ADICCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMU
NICACIÓN (TIC´S) para padres y
madres
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El abordaje de los conflictos en la
familia
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El conflicto es un hecho inherente a la vida humana. El
conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos encontramos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de vecindad, en nuestra familia.

El objetivo de este taller
es reflexionar y profundizar en nuestros conflictos
familiares, identificándolos, descubriendo patrones instintivos que perpetúan dichos conflictos e
indagando nuevas formas
de resolverlos.

Algunas de las cuestiones
que abordaremos serán:
- Conflictos en la pareja
- Conflictos con los hijos
e hijas
- Conflictos con nuestros
mayores
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Las emociones en la familia

CONTENIDOS

OBJETIVOS
•
•
•
•

Conocer las emociones
Reconocer nuestra emociones
Aprender a gestionar nuestras propias emociones
Aprender herramientas para la gestión de las emociones con nuestros hijos e
hijas

•

Las emociones
“Conocer para reconocer”.

•

Las emociones en
la familia

•

Herramientas para
la gestión emocional en momentos
de crisis

•

Herramientas para
el abordaje de las
emociones con
nuestros hijos e
hijas según su etapa evolutiva
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Si hay un entorno donde es imprescindible trabajar las emociones, éste es el de la familia. Los fuertes lazos emocionales entre
padres, madres, hijos e hijas hace necesario que todos ellos y
ellas aprendan a reconocer y manejar sus emociones con el objetivo de vivir en mayor bienestar.
Los padres y madres deben ser un referente en la gestión de sus
emociones y es por esto que este curso pretende, no solo ver y
empatizar con las emociones de los demás, sino reconocer las
nuestras propias para aprender a manejarlas adecuadamente
con nuestros hijos e hijas.
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La comunicación en la familia, el cambio
según la edad de nuestros hijos e hijas
Una buena comunicación con los hijos e hijas es un factor protector en su desarrollo ya que, entre otras cosas, previene conductas de riesgo.
La escucha, acogida y comprensión permite un acompañamiento
cercano que favorece la toma de decisiones responsables y saludables.
Por otra parte, el ejemplo de una buena comunicación, entrega
modelos que favorecen el desarrollo de mejores habilidades comunicacionales y, por tanto, de mejores relaciones interpersonales y habilidades para resolver conflictos de manera pacífica.

OBJETIVO
Reflexionar y evaluar las
maneras en que nos estamos comunicando con
los hijos e hijas, a fin de
plantear desafíos para
mejorar

CONTENIDOS
•
•
•
•

La comunicación y sus elementos clave
La comunicación y las necesidades en cada
etapa evolutiva
Las necesidades de los padres y de las madres
Habilidades que favorecen la buena comunicación

