
 
 
 
 
  
 
 
 
Ser padre y madre es una de las experiencias vitales más importantes de nuestra vida, 
sin embargo, nadie nos enseña a serlo. Ningún curso podría abarcar la inmensidad de 
lo que supone ser padre y madre, pero con unos conocimientos básicos sobre las 
etapas del desarrollo, los estilos de comunicación, así como técnicas educativas para 
afrontar los problemillas más frecuentes, la experiencia de ser padre y madre puede 
ser más fácil…y podremos así disfrutarla mucho más.  
 
Esta Escuela de Madres y Padres está preparada conjuntamente por el Centro de 
Psicología Kairós y por el Gabinete Pedagógico Bucaneve. Desde una perspectiva 
interdisciplinar ofertamos nuestra propia Escuela, aunque en ocasiones la llevamos a 
los centros educativos a través de las AMPAS. Un taller mensual de hora y cuarto, con 
un total de 10 talleres, que pueden ofertarse en las propias instalaciones del centro 
para facilitar la asistencia de padres y madres interesados en aprender y seguir 
creciendo.  
 

METODOLOGÍA 
 
Nuestros talleres parten de una evaluación inicial de los y las participantes, de forma 
que los contenidos son flexibles, para adaptarse a sus conocimientos y expectativas.  
 
Los talleres duran una hora y cuarto, donde se alterna lo teórico y lo vivencial. Nuestro 
objetivo no es simplemente la transmisión de unos contenidos, más bien, 
consideramos que lo que no se vive se olvida.  
 
Si bien nuestros contenidos profundizan en aspectos de la psicología del aprendizaje, la 
psicología evolutiva y la psicología social y la antropología cultural, nuestro marco 
general es la visión de la psicología humanista y el uso de metodologías no formales, 
como el aprendizaje significativo o el aprendizaje a través de resolución de problemas. 
 
OBJETIVOS 
 
- Promover el desarrollo personal de nuestr@s hij@s. 
- Promover el intercambio de experiencias entre padres y madres 
- Abordar contenidos fundamentales para el desempeño de una maternidad y 
paternidad saludable 
- Dotar a los padres y madres de herramientas prácticas para el desempeño de su 
labor educativa 
- Prevenir la aparición de trastornos de conducta en niñ@s y adolescentes 
- Prevenir la aparición de problemas de ansiedad y del estado de ánimo ante las  
dificultades de ser padre o madre 
- Favorecer el desarrollo y crecimiento personal de padres y madres 
- Favorecer una vivencia con sentido de la  maternidad y paternidad.  
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CONTENIDOS 
 

1. Yo nunca tendré hij@s, dije una vez 
 
Exploraremos nuestra visión de la maternidad y paternidad, y cómo ha ido 
cambiando a lo largo del tiempo. Abordaremos conceptos básicos de la familia 
como elemento de socialización, así como los mitos y miedos como padres y 
madres. En este módulo es fundamental conocer a los miembros del grupo, y las 
expectativas que los participantes tienen respecto a este proceso de crecimiento 
que es la Escuela de Madres y Padres.  
 
2. Arrepentid@s de no habérselos comido 
 
Abordaremos conceptos básicos de psicología del desarrollo, para entender las 
fases por las que (casi)todas las personas van pasando en su camino de desarrollo, 
centrándonos sobretodo en la infancia y la adolescencia. Exploraremos dónde 
nosotr@s tuvimos a nivel personal nuestras mayores dificultades, y dónde vemos 
que las tienen nuestr@s hij@s. Si bien, cada persona es diferente, tener un buen  
mapa nos puede ayudar mucho para saber por dónde caminamos.  
 
3. Cabrearse al llegar del trabajo 
 
En este módulo descubriremos a través de dinámicas los diferentes estilos 
educativos que recoge la literatura, y exploraremos con cuál de los estilos solemos 
funcionar habitualmente, las potencialidades e inconvenientes de usar esas 
estrategias y las posibilidades nuevas que podemos incorporar a nuestro personal 
estilo educativo.  
4. No son tus abuelos, son mis padres 
 
En este interesante módulo exploramos los ejemplos de pareja y de 
maternidad/paternidad que hemos aprendido en nuestra infancia, y cómo puede 
influir hoy en día en nuestra manera de funcionar como madres y madres hoy. 
También exploramos la función de los abuelos y abuelas en la educación de los 
nietos, en un mundo de cambios sociales donde todo el mundo anda un poco 
perdido buscando el rol que quiere o tiene que jugar… 
 
5. Con mi perro es más fácil 
 
En este taller abordamos los principios de la psicología del aprendizaje, así como 
las técnicas más útiles de modificación de conducta que podemos utilizar con 
nuestr@s hij@s, para favorecer un clima familiar más harmónico y unas formas 
claras de funcionamiento. Si bien, los refuerzos que tan bien funcionan con 
nuestras mascotas pueden funcionar de forma diferente con las personitas, 
siempre dispuestas a sorprender. 
 
6. Mira lo que ha hecho tu hijo 
 
En este taller se explora la importancia de3l lenguaje en nuestra función como 
padres y madres. A través de dinámicas profundizaremos en los estilos de 



comunicación, asociándolos a los estilos educativos que ya conocemos, así como 
algunas herramientas que podemos utilizar desde el análisis transaccional que 
mejorarán nuestra comunicación, tanto como padres/madres como en nuestra 
relación de pareja.  
 
7. No estoy llorando, es la cebolla 
 
Este taller aborda las emociones de manera vivencial. Desarrollaremos 
conocimientos fundamentales desde la perspectiva de la inteligencia emocional, y 
mejoraremos nuestras competencias a la hora de abordar las emociones con 
nuestr@s hij@s. Si somos analfabetos emocionales, posíblemente nuestros jij@s lo 
sean, qué mejor manera de estar atento a sus emociones, que aprender primerote 
las tuyas. 
 
8. Las niñas tienen vulva, y los niños pilila 
 
En este taller se aborda la sexualidad desde una amplia mirada. Comenzamos 
observando qué visión tenemos de la sexualidad como personas, y desde ahí, ver 
cómo enfrentarnos a la educación sexual como padres y madres en un mundo que 
va muy deprisa.  
 
9. Papá, ¿te vas a morir? 
 
Junto con la sexualidad, otro tema es tabú en las mesas de cocina de muchas 
familias. Sin embargo, es un tema tan natural como comer y descomer, por el que 
todo el mundo pasará antes o después. Hablar de la muerte no te mata, por eso en 
este taller abordaremos la enfermedad y la muerte como algo humano que nos 
interpela la manera en la que estamos viviendo. Exploraremos nuestra visión de la 
muerte, veremos la visión de la muerte en la infancia y la adolescencia y nos 
replantearemos desde ahí, nuestra forma de vivir.  
 
10. Volvería a tener hij@s,  a pesar de todo 
 
Integración y cierre del curso, en el que vemos nuestros progresos, y 
profundizamos la forma en que esos locos bajitos han cambiado nuestra vida. En 
este taller, recordamos los maravillosos momentos que la paternidad y maternidad 
nos ha regalado, y nos disponemos a seguir caminando cargados de sentido, a 
través del cual, las dificultades, se viven como oportunidades para seguir 
creciendo.  
 
 

DÓNDE Y CUÁNDO 
 

Un lunes al mes en el Gabinete Bucaneve (Santiago de la Ribera) a las 20.00 
Primer trimestre: 17 octubre, 21 noviembre, 12 diciembre 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Debido a la crisis, entre otras cosas, está aumentando el número de personas con 
enfermedad mental, algunos estudios afirman que ha aumentado en un 20% las 
personas con ansiedad, depresión o insomnio asociada a la crisis económica; se ha 
calculado un aumento notable de consumo de tóxicos, sobretodo alcohol. Pero sin 
duda, lo que más preocupa es la relación que hay entre una población que padece 
enfermedades mentales y el riesgo de suicidio. Algunos psiquiatras estiman el aumento 
de los suicidios en España en un 50% desde el comienzo de la crisis. Sin duda es una 
problemática social. Por otro lado están las víctimas invisibles: los niños y niñas, así 
como los y las jóvenes que padecen muy de cerca la situación familiar. Se calcula que 
cuando un padre tiene depresión, aumenta en un 40% la probabilidad de que aparezca 
depresión infantil, más  aún si la persona que tiene la depresión es la madre.  
 
Recientemente, El Consejo de Europa expresaba su preocupación ante la salud mental 
consideraba de niños y adolescentes, instando a las autoridades a prestar una mayor 
atención al respecto. El informe destacaba las dificultades para acceder a los recursos 
de salud mental, debido a los recortes y la falta de coordinación entre los servicios 
sociales y los de salud. También señalaba el exceso de medicación que se les da a los 
niños con problemas psicosociales, siendo incluso el único método utilizado para hacer 
frente a las dificultades de estos niños. 
 
Ante a esta preocupante situación, un grupo de jóvenes, provenientes de diferentes 
ramas sanitarias y educativas, se unen para crear la Asociación Kairós para la 
Humanización Social. Observamos con inquietud que el Sistema de Salud Pública no 
puede responder adecuadamente a estas demandas, y que las personas que más 
necesitan un apoyo psicológico o educativo son las que menos se lo pueden permitir, 
por lo que los servicios privados tampoco responden a sus necesidades.  
 
Desde la Asociación Kairós para la Humanización Social queremos promover la salud 
mental y emocional de las Personas, facilitando el acceso a la formación y a la 
psicoterapia. Es tan fácil como darse de alta en nuestro libro de socios, y pagar la 
cuota simbólica (20 euros al año, 10 euros para  personas desempleadas).  
 
A través de la asociación, los miembros acceden a precios especiales en los talleres, 
como la Escuela de Madres y Padres, los grupos de Amas de Casa o los Talleres de 
Inteligencia Emocional. Igualmente, los socios de la asociación pueden acceder a 
nuestro servicio de psicoterapia individual  con una reducción de tasas de hasta el 
40%.  
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