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Resumen Ejecutivo 

El Trabajo Final de Graduación "Escuela de Crianza para las familias en la 

Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica: Una propuesta 

teórico-metodológica desde el enfoque de disciplina positiva", consiste en el diseño de 

una Escuela de Crianza dirigida a padres, madres y personas encargadas de adolescentes 

residentes en el cantón de Moravia. 

El proyecto tiene su origen a partir de la identificación de la prevalencia de violencia 

intrafamiliar contra personas adolescentes en el cantón de Moravia, por lo que la 

Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica decide abordar dicha 

problemática apoyando la iniciativa de la Escuela de Crianza, como una alternativa de 

solución educativa que se construye a partir de las necesidades particulares de las familias 

en relación con la crianza, se propone así un espacio de aprendizaje en el cual las personas 

puedan problematizar, deconstruir y reconstruir el proceso de crianza. 

El diseño metodológico de la Escuela de Crianza se compone de 6 unidades temáticas 

distribuidas en 12 sesiones socioeducativas para cuatro grupos de 15 personas como máximo. 

Las unidades de trabajo son: Unidad 1. Las necesidades de mis hijos e hijas adolescentes; 

Unidad 2. Comunicación asertiva con mis hijos e hijas adolescentes; Unidad 3. Manejo de 

límites con nuestros hijos e hijas adolescentes; Unidad 4. Manejo de nuestras emociones en 

el ejercicio de la crianza con nuestros hijos e hijas adolescentes; Unidad 5. Eduquemos a 

nuestros hijos e hijas adolescentes sin el uso de violencia ni castigo físico; Unidad 6. 

Estrategias para compartir la crianza con otras personas adultas involucradas. 

La propuesta de la Escuela de Crianza se posiciona desde el enfoque de disciplina 

positiva, el cual se basa en el respeto mutuo y la colaboración, todo con la intención de 

enseñar a los y las adolescentes las competencias básicas para Ja vida (Lott y Nelsen, 2008). 

En consonancia con el enfoque de disciplina positiva, para el diseño de las sesiones, se utiliza 

la educación liberadora y el constructivismo como metodologías educativas que rescatan la 

voz de las personas participantes, sus experiencias, opiniones y saberes para la construcción 

colectiva del conocimiento apuntando hacia la realización personal y colectiva de las 
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personas. 

La instalación de la Escuela de crianza se realiza en la Organización Defensa de Niñas 

y Niños Internacional, DNI Costa Rica, en el marco de la segunda línea estratégica de acción 

denominada "Prevención de las violencias". Para lo cual se desarrollaron dos estudios de 

factibilidad, el de contexto y el técnico, los cuales brindan los elementos necesarios para 

detenninar la factibilidad y viabilidad del proyecto. 

Finalmente, el valor público y social que genera la implementación de la Escuela de 

Crianza es significativo ya que ofrece un espacio de aprendizaje en el tema de la crianza de 

personas adolescentes, situación que favorece el ejercicio de la maternidad, paternidad y 

cuido libres de violencia. Asimismo, las familias al conocer nuevas formas de relacionarse 

dentro de los grupos familiares generan ambientes positivos que contribuyen al desarrollo 

integral de las y los adolescentes. 
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Introducción 

El Trabajo Final de Graduación "Escuela de Crianza para las familias en la 

Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica: Una propuesta 

teórico-metodológica desde el enfoque de disciplina positiva", consiste en la construcción 

de una Escuela de crianza dirigida a familias que tienen a su cargo personas adolescentes. Su 

base teórico-metodológica nace de las necesidades identificadas en padres y madres 

vinculadas a DNI Costa Rica, del enfoque de disciplina positiva, educación popular y el 

constructivismo. 

Asimismo, surge como resultado de la identificación de violencia intrafamiliar vivida 

por personas adolescentes en el cantón de Moravia, por lo que se decide optar por una 

propuesta educativa que involucre a las familias, con el fin de fomentar el respeto de los 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes (en sus grupos familiares). 

Así pues, la instalación de la Escuela de crianza se realiza en la Organización Defensa 

de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica, en el marco de la segunda línea estratégica 

de acción denominada "Prevención de las violencias". Para ello se desarrollaron dos estudios 

de factibilidad, el de contexto y el técnico, los cuales brindan los elementos necesarios para 

detenninar la factibilidad y viabilidad del proyecto. 

El estudio de contexto permitió la detección de las necesidades del proyecto y la 

posible respuesta a estas necesidades, así como el análisis de los aspectos sociales y 

económicos del espacio en que se instala la Escuela de crianza para detern1inar la demanda, 

oferta, presupuesto y estrategia de entrega del servicio generado. Asimismo, el estudio de 

contexto visualiza el valor público del proyecto. Por otro lado, el estudio técnico brindó los 

aspectos metodológicos y presupuestarios esenciales para la construcción de la factibilidad. 

Finalmente, la propuesta se desarrolla a partir de la herramienta metodológica 

denominada marco lógico, la cual facilitó el proceso de conceptualización, diseño y ejecución 

de la Escuela de Crianza. Pennitió la estructuración lógica y ordenada de todos sus 

componentes, con el fin de alcanzar los objetivos y lograr un beneficio hacia las partes 

involucradas. 



Capítulo 1: Identificación del proyecto 

1.1 Ficha de identificación 

Nombre del proyecto. Escuela de enanza para las familias en la Organización 

Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica: Una propuesta teórico 

metodológico desde el enfoque de disciplina positiva. 

Objetivo del proyecto. Diseñar una propuesta teórico-metodológica de escuelas de 

crianza desde el enfoque de disciplina positiva con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje 

para las personas encargadas de los y las adolescentes que son atendidos (as) en DNI-CR. 

Sectores a los cuales corresponde. Niñez y Adolescencia y organización no 

gubernamental. 

Ubicación geográfica. De la Biblioteca Pública de Moravia, 50 mts. Oeste, 100 mts. 

Norte, 1 O mts. Este. Moravia, San José. 

Nombre de la proponente. Mónika Azofeifa Vargas 

Nombre de la Organización ejecutante. Defensa de Niñas y Niños Internacional , 

DNI Costa Rica. 

Fecha de inicio. Agosto 2018 . 

Fecha de Finalización. Junio 2019 

Estimación del presupuesto. El presupuesto total que se estima para la operación 

del proyecto es de ~18.339.827 este monto se desglosa en el capítulo III: Estudio Técnico. 

1.2 Origen del proyecto y planteamiento del problema 

1.2.1 Descripción del origen del proyecto 

Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de 

1990 y la creación de la ley Nº7739, Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) Costa Rica 

adquiere el compromiso de garantizar los derechos a las niñas, niños y ado lescentes (NNA). 

Asimismo, se crea y aprueba la Política para la Niñez y la Adolescencia (2009-2021 ), la cual 

tiene como propósito " la dirección estratégica del Estado costarricense en la efectiva 

promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todos los niños, mnas y 

adolescentes" (Patronato Nacional de la Infancia [PANI]-El Fondo de las Naciones Unidas 
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para la Infancia [UNICEF], 2009:19) y la Agenda de la Niñez y la Adolescencia (2015-2021) 

que entre sus objetivos principales establece definir las metas para lograr el cumplimiento de 

los derechos de las NNA (Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia [CNNA]- UNICEF, 

2015). 

Ante dichos compromisos, y como resultado de la identificación de un déficit 

educacional en las familias en materia de crianza, Costa Rica se compromete 

constitucionalmente en apoyar a las familias en los procesos de crianza, con el fin de erradicar 

el castigo corporal, las prácticas negligentes y de abuso a las NNA (Chinchilla, 2014). 

Situaciones que lamentablemente son percibidas como "normales" y aceptadas en una 

sociedad patriarcal y adultocéntrica que refuerza el uso de la violencia y del poder como 

forma de control, en este caso, de corrección y crianza. 

Acompañado de esto, según Chinchilla (2014) tradicionalmente la sociedad 

costarricense se ha caracterizado por mantener enfoques biologicistas en la educación de la 

vida en familia y el control prenatal, lo que no ha permitido que existan espacios para la 

reflexión sobre los patrones de crianza. Es así como las madres y padres inician los procesos 

de crianza con poca conciencia de cómo desean educar a sus hijos e hijas, situación que 

conlleva a una reproducción de sus experiencias de crianza, las cuales en su mayoría han sido 

enfocadas en el castigo corporal (Víquez, 2014). 

Tomando en cuenta que los procesos de crianza son de suma relevancia para el 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia, y que marcan de manera dramática la vida de 

las personas, tanto el Estado como Organizaciones no Gubernamentales han tomado acciones 

para identificar Jos principales vacíos en materia de crianza, así como innovar en el uso de 

nuevos conceptos y aproximaciones teórico- metodológicas que fortalezcan de manera 

positiva las prácticas familiares costarricenses. 

En Costa Rica se cuenta con la presencia de la Organización Defensa de Niñas y 

Niños Internacional , DNI Costa Rica como una de las organizaciones que trabajan en más de 

45 países defendiendo los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Entre las 

acciones realizadas por DNI en materia de crianza se encuentra el programa para Ja 

Promoción de fonnas de disciplina efectiva y positiva denominado "Educación con ternura" 

el cual tiene su origen resultado de Ja Campaña Centroamericana contra el maltrato Infantil 
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desarrollada a lo largo del istmo en la última década de los años noventa (Riquelme, 2000). 

Esta Campaña Regional tuvo como lema central "Ni golpes que duelen, ni palabras 

que hieran, eduquemos con ternura", mediante la sensibilización a la población en general 

sobre la importancia de sustituir el golpe por la ternura y el respeto de la dignidad de los 

niños y niñas. Esta campaña educativa y propositiva buscaba incorporar a la mayor cantidad 

de actores sociales y políticos en cada uno de los países (Riquelme, 2000). 

Es así como nace "Educación con ternura", un programa que pretendía convertirse en 

un instrumento para mantener los logros de la Campaña, pues su objetivo era sensibilizar a 

la sociedad sobre el trato inhumano contra las NNA, a través de actividades de crecimiento 

familiar y personal. De esta manera se pretendía promover en los padres, madres y personas 

encargadas, fórmulas efectivas para realizar el necesario cambio de actitud entre personas 

adultas y menores de edad, buscando nuevas formas de educar sin violencia (Riquelme, 

2000). 

Básicamente, el programa se diseñó en fonna de fascículos para que estos sirvieran 

de instrumentos de capacitación para promotores y como material de formación para padres, 

madres y personas encargadas, en los siguientes temas: formas no violentas de disciplina 

familiar, el desarrollo de una actitud en pro del respeto, la democracia y el crecimiento de la 

familia a través de la comunicación y criterios efectivos de disciplinas. El programa se 

preparó para ser implementado bajo la modalidad de seminarios y talleres, en módulos 

divididos en cuatro secciones: marco conceptual , preguntas de discusión, caso de estudio y 

análisis y un ejercicio para el aprendizaje. 

Con el tiempo, el programa ha sido modificado atendiendo nuevas poblaciones, 

ofreciendo servicios desde la atención psicológica'. Sin embargo, en la actualidad DNI ha 

recibido un aumento de la demanda de población de Moravia, principalmente, con 

inquietudes, dudas y problemas relacionados con la crianza de hijos e hijas adolescentes, por 

lo que existe interés en ofrecer un servicio que brinde a las familias las herramientas 

1 A partir del año 20 17 la sustentante brinda servicios profes ionales a la Organización como fac ilitadora en el 
proyecto 180 grados, en el cual se trabajó con adolescentes en condición de riesgo socia l. Durante ese año fue 
el único proyecto en el que se trabajaba con padres y madres en temas de crianza, a través de sesiones fac ilitadas 
por la psicóloga contratada para el proyecto. 
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necesarias para desarrollar un proceso de crianza positivo en el cual padres y madres y 

personas encargadas protejan, eduquen, acompañen, brinden afecto y abastecimiento a sus 

hijos e hijas, siendo una experiencia gozosa y satisfactoria donde se respeten los derechos 

de las NNA. 

Es así como el presente diseño de TFG, desde la modalidad proyecto, pretende 

elaborar una propuesta teórico-metodológica de Escuelas de Crianza en la Organización 

Defensa de Niñas y Niños-Internacional DNI con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje 

para las personas encargadas de adolescentes que son atendidos en DNI-CR2
, tomando en 

cuenta las particularidades de la población adolescente. 

Esta propuesta se basa en el entendimiento de que, en la etapa de la adolescencia, el 

grupo familiar como un todo también se modifica; la autonomía de las NNA aumenta, así 

como las responsabilidades delegadas; no obstante, también inicia una etapa de mayores 

confrontaciones debido a cambios de conducta, resultado del desarrollo del pensamiento 

formal abstracto (Castro y Rodríguez, 2016). Por lo tanto, se vuelve necesario ofrecer 

formación a las familias con adolescentes en materia de crianza, ya que es una etapa que 

requiere de herramientas de crianza diferentes a las utilizadas con los y las niñas en el proceso 

de crianza y así evitar el desarrollo de modelos de crianza en los que se violenten los derechos 

humanos de las personas adolescentes. 

La sustentante opta por la modalidad proyecto ya que esta iniciativa se convierte en 

una actividad innovadora, que involucra un conjunto de antecedentes, estudios y actividades 

planificadas y relacionadas entre sí que requieren de la toma de decisiones sobre el uso de 

recursos que apunten a alcanzar objetivos definidos en cierto periodo, en una zona geográfica 

delimitada para un grupo de beneficiarios( as), con el fin de contribuir a mejorar una situación 

de relevancia social. 

Como es conocido, los proyectos se enmarcan en un ciclo de vida, el cual se compone 

de una serie de fases relacionadas entre sí que finalizan con la entrega de un producto que 

2 En primera instancia la presente propuesta busca atender a los padres y madres de adolescentes vinculados y 
vinculadas con la Organización, sin embargo, se puede proyectar su ejecución en otros espacios con el fin de 
capturar poblac ión de otros cantones. 

s 



determina la viabilidad y pertinencia del proyecto, así como da cuenta de su estado de avance. 

A continuación, se presenta un diagrama con el ciclo de vida del proyecto: 

Fin del pruyet:to: 
Cumplimiento de 

objetivos 

! 
Operación o 

funcionamiento 

\ 

1 

Ejecución del 
proyecto 

Problema/Necesidad 

Pre inversión: 
Estudio de viabilidad 

y factibilidad 

Ciclo de vida 

del proyecto 

< 

Promoción
negociación

financiamiento 

\ 
Diseño de la 

propuesta 

I 

Figura l. Diagrama del ciclo de vida del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con i11formación a partir de !CAP (2006) 

En el marco del TFG, este se ubica en las fases de pre-inversión y diseño final en 

donde se elabora el documento del perfil del proyecto, en este se logra delimitar la situación 

social problemática identificada, se establece la factibilidad del anteproyecto mediante los 

estudios de contexto y técnico que proporcionan las bases necesarias para las fases de 

promoción- negociación -financiamiento y diseño para su ejecución. 
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Por lo tanto, la operación, finalización y evaluación del proyecto la realizará DNI CR 

cuando considere pertinente. Asimimo, una vez ejecutado el proyecto, la Organización puede 

valorar la posibilidad de establecer la Escuela de Crianza como un servicio pennanente y 

abierto a más comunidades. 

1.2.2 Planteamiento y explicación de la situación social problemática 

La prevalencia de la violencia contra personas menores de 18 años dentro de sus 

familias es un porcentaje importante de familias del país, estadísticas del año 2013 del PANI, 

muestran un total de 23.340 casos atendidos, siendo los principales motivos de atención 

conflictos familiares, negligencia y maltrato fisico. También se registran personas menores 

de 12 años denunciadas por encontrarse solas en casa, por abuso sexual intrafamiliar, 

explotación sexual comercial, maltrato, negligencia, callejización, testigo de violencia, abuso 

emocional y abuso sexual extrafamiliar (Acón, et al 2014). 

Aunado a lo anterior las estadísticas que revelan infracciones a la Ley de Violencia 

Doméstica, registran, para el año 2011, 5 .180 menores de edad como víctimas, por su parte, 

datos correspondientes al año 2009, muestran que la segunda causa de homicidio en las NNA 

en Costa Rica se alternó entre la violencia fisica con un 15% y la intrafamiliar con un 12% 

(Acón, Avendaño, Berrocal; Peña y Rosaba!, 2014). 

Consecuentemente, en el cantón de Moravia, localidad en la que se ubican las oficinas 

de DNI Costa Rica, presenta para el año 2014, 353 casos de NNA que son víctimas de 

violencia intrafamiliar (Gómez y Moreno, 2016). 

Con respecto a la distribución espacial de la violencia de los barrios de Jardines, Las 

Rosas y Los Sitios de Moravia, realizado por Gómez y Moreno (2016) en el período 2010-

2014, se obtiene que en los barrios Jardines y Las Rosas, de cada 100 casas, 2.4% presentan 

casos de violencia intrafamiliar, en Los Sitios de cada 100 casas, 5.1 % presentan casos de 

violencia intrafamiliar para el período 2010-2014. 

Por sexo hay una amplia brecha ya que del 100% de los casos identificados, el 80% 

son mujeres víctimas de violencia y el 20% son hombres. Por edad, se refleja una cantidad 

importante de personas jóvenes y NNA víctimas de violencia. 

De acuerdo con Gómez y Moreno (2016), la violencia intrafamiliar es dirigida en 
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mayor medida hacia mujeres y adolescentes, esto trae consigo efectos directos en el proceso 

de crianza, ya que, si bien es cierto, hombres y mujeres son responsables de la crianza, 

socialmente se les han impuesto las tareas de crianza y cuido a las mujeres, limitando el 

accionar de los hombres en el proceso de crianza y remitiéndolos principalmente a la 

generación del sustento económico familiar (Fuller, 2000; Mejívar, 2002 y Vega, 2004). 

Resultado de la violencia intrafamiliar, muchas mujeres se enfrentan a una sensación 

de incapacidad para proteger y responder a las necesidades de sus hijos o hijas, viven daños 

en la relación materno-filial y en la subjetividad en su rol de madres; además, pueden sufrir 

alteraciones emocionales y disociaciones, situaciones no favorables para el desarrollo de la 

crianza positiva (Plaza y Cantera, 2015). 

Aunado a lo anterior, por lo general, las mujeres-madres tienen que luchar para salir 

de la situación de violencia, y a la vez, velar por la protección y crianza de las niñas, niños y 

adolescentes, por lo que, se podrían considerar doblemente invisibilizadas y juzgadas. En 

contraparte, la mayoría de los hombres-padres limitan su responsabilidad en la crianza al 

aporte económico, a pesar de los cambios que se han venido generando en referencia al rol 

paterno, en donde se reclama un mayor involucramiento afectivo en el cuido de sus hijos e 

hijas. Sin embargo, la tendencia sigue siendo la ausencia de los padres en los procesos de 

crianza (Fuller, 2000; Mejívar, 2002 y Vega, 2004). 

Es importante mencionar que en el presente proyecto no se define la crianza como 

una tarea exclusiva de las mujeres, por el contrario, se visibiliza cómo históricamente se ha 

desaITollado una división del trabajo que diferencia las actividades realizadas por hombres y 

mujeres en función del sexo; asignando a las mujeres al ámbito doméstico, con tareas 

reproductivas y de cuido (desprovistas de valor del mercado) y los hombres al ámbito 

público. 

Por lo tanto, lograr un ejercicio óptimo de la maternidad y la paternidad requiere de 

la identificación de las necesidades en tomo a la crianza presentes en las familias, que 

impiden el desaITollo de sistemas de cuido basados en el interés superior de los y las niñas y 

adolescentes. En la mayoría de las ocasiones, se afinna que no es la falta de capacidades y/o 

habilidades de las madres y padres las que impiden el cuido óptimo de las NNA, sino que el 

principal impedimento para la protección y fomento del desarrollo psicoevolutivo de los 
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niños y niñas se debe a la presencia de la violencia intrafamiliar (Plaza y Cantera, 2015). 

Ante la violencia intrafamiliar las niñas, niños y adolescentes se pueden encontrar 

expuestos (as) en sus familias a: maltratos, lesiones físicas, agresiones sexuales, maltrato 

psicológico, intimidación, descuido, entre otras manifestaciones de violencia que afectan el 

proceso de la crianza hacia un desarrollo integral de las NNA. 

Conocido este panorama, DNI-CR decide realizar acc10nes con proyección 

comunitaria, con el fin de contribuir a la prevención y disminución de los casos de violencia 

intrafamiliar, situación que también impide el desarrollo integral de las NNA en su proceso 

de crianza. 

Para efectos de este proyecto, se cuenta con una investigación de Gómez y Moreno 

(2016) sobre las situaciones de violencia intrafamiliar acontecidas en el cantón de Moravia, 

la cual se enmarca como un precedente importante y como un posible elemento detenninante 

que impide el ejercicio de una crianza positiva en las familias. Igualmente, mediante este 

proyecto interesa profundizar en la identificación de las necesidades particulares en tomo al 

ejercicio de la crianza, para así lograr, por un lado, potenciar las capacidades que poseen las 

familias del cantón de Moravia, y por otro, construir estrategias para superar las situaciones 

que impiden un proceso de crianza en pro del interés superior de la persona menor de edad. 

Por consiguiente, la sustentante de este proyecto final de graduación, a partir de la 

metodología de marco lógico y mediante la técnica del árbol de problemas y árbol de 

objetivos establece como situación social problemática: ¿Cuáles son las necesidades en 

materia de crianza que poseen las familias residentes en el cantón de Moravia, que requieren 

ser abordadas desde el enfoque de disciplina positiva, con el fin de contar con herramientas 

que potencien la crianza libre de violencias de las personas adolescentes? 
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1.2.3 Árbol de problemas 

Daños en la relación 
materno y paterno filial 

Violación de los 
derechos de las NNA 

Sistema Patriarcal 

Reproducción de 
patrones de crianza 

aprehendidos 

Figura 2. Árbol de problemas 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.2.4 Árbol de objetivos 

Fortalecimiento de los 
vínculos materno y 

paterno filial 

Cumplimiento de los 
derechos de las NNA 

Figura 3. Árbol de objetivos. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Brindar herramientas para el 
empoderamiento de padres y 

madres en el ejercicio de la 
crianza 
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1.2.5 Opciones de solución al problema 

Alternativa 1: Fortalecimiento interinstitucional 

Ante dicha situación se plantea el fo1ialecimiento del trabajo interinstitucional PANI

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Moravia, en el cual se logren identificar las 

necesidades en torno a la crianza que poseen las madres, padres y personas encargadas, 

mediante un trabajo conjunto a partir de lo identificado, para que las familias puedan hacer 

uso efectivo de métodos de crianza positivos. 

Alternativa 2: Programa de charlas interactivas en YouTube 

Realizar un programa en el canal de Y ouTube por parte de DNI en donde se 

transmitan charlas interactivas sobre la disciplina positiva y temas relacionados con la crianza 

como proceso multidimensional en pro del interés superior de la persona menor de edad. 

Alternativa 3: Propuesta teórico-metodológica de Escuela de Crianza, desde el enfoque 

de disciplina positiva 

Diseñar una propuesta teórico-metodológica de Escuela de crianza desde el enfoque 

de disciplina positiva con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje para las personas 

encargadas de adolescentes que son atendidos en DNI-CR. Esto para solventar las 

necesidades en materia de crianza y potenciar las capacidades familiares para construir 

estrategias que promuevan un ejercicio de la crianza en el que se respeten los derechos de las 

NNA. 

Opción seleccionada 

Alternativa l. El fortalecimiento del trabajo interinstitucional a través de la 

referencia es una necesidad y una opción vigente en el trabajo operativo desde cualquier 

institución u organización. Sin embargo, éste es un proceso complejo y de largo plazo, ya 

que la persona usuaria tendría que asistir a diferentes instituciones o servicios para ser 

atendida integralmente, lo cual ocasiona que se pierda la continuidad y la línea de trabajo. 

Alternativa 2. Por otra parte, realizar un programa en el canal de YouTube de la 
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Organización en donde se transmitan charlas interactivas sobre la disciplina positiva y temas 

relacionados a la crianza como proceso multidimensional en pro del interés superior de la 

persona menor de edad, pennitiría infonnar y brindar herramientas para el proceso de 

crianza; sin embargo, el alcance se limitaría a las familias que tienen acceso a internet entre 

otras limitaciones. 

Alternativa 3: Seleccionada. Con la identificación del problema y sus causas se 

apuesta por una solución educativa a partir de las necesidades particulares en relación con la 

crianza que poseen las familias, se propone un espacio de aprendizaje en el cual las personas 

puedan problematizar, deconstruir y reconstruir el proceso de crianza. 

La necesidad de un proceso educativo en el tema de crianza es una realidad nacional, 

ya que, según el estudio sobre patrones de crianza realizado a nivel país, durante el tercer 

trimestre del año 2009, arroja que existe una situación de ambivalencia con respecto al 

castigo fisico, ya que por una parte, las personas encargadas del cuido reconocen que el 

castigo fisico es inadecuado, no obstante afirman que muchas veces es inevitable y que 

incluso es necesario (UNICEF, PANIAMOR, AED y Procter & Gamble, 2010). 

Asimismo, según UNICEF et al. (201 O), la baja prevalencia de patrones de crianza 

no violentos hace pensar que las personas encargadas de la educación y el cuido carecen de 

estrategias para desempeñar su rol, producto de un vacío, en cuanto a conocimientos en la 

temática, así como, una limitación de tipo afectiva para comprender el uso o rechazo de 

patrones violentos de crianza. 

Además, resultado del estudio se obtiene que las personas en general sostienen, la 

idea de que la fonna en que se educa actualmente es muy "floja" y que las NNA que no se 

someten a castigo fisico , en un futuro , van a convertirse en personas indisciplinadas, sm 

límites, impulsivas e irresponsables. 

Ante estos resultados de opinión, UNICEF et al. (201 O) reafinnan la prevalencia de 

la ausencia de conocimientos adecuados para trabajar los límites sin recurrir al castigo fisico, 

así como, la necesidad de brindar nuevas estrategias que respondan a la preocupación de las 

personas adultas de una posible "pérdida de autoridad". 

Otro dato apo1iado por UNICEF et al. (201 O) corresponde a un alto porcentaje de 
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personas entrevistadas quienes sufrieron castigos físicos en la infancia y/o adolescencias, y 

que recurren a modelos de crianza aprendidos desde sus experiencias previas, así como la 

temprana vivencia de la maternidad o paternidad, matrimonios o uniones impropias que les 

impidió vivir las adolescencias; situaciones que afectan la relación con sus hijos e hijas 

adolescentes. 

Asimismo, las personas entrevistadas consideran que la forma de educar es un asunto 

privado y le compete únicamente a los padres y las madres. Aunado a esto, se resalta el hecho 

de que el rol predominante de cuido y educación es asumido por las mujeres aún cuando se 

reconozca la participación de la pareja, siendo las mujeres las que hacen uso de la violencia 

con mayor frecuencia en la crianza. 

También, el estudio realizado por UNICEF et al. (201 O), detennina que las variables 

como nivel educativo, ubicación geográfica, religión, etnia y nacionalidad, tienen un impacto 

menor y no son detenninantes en el uso de patrones de crianza violentos, ya que la 

problemática identificada es la existencia de una limitación generalizada con respecto al 

conocimiento de alternativas de crianza libre de violencias. Empero si coloca la situación 

socioeconómica y la percepción del grupo familiar sobre el uso o no de patrones de crianza 

violentos como variables determinantes en la presencia de violencias en el ejercicio de la 

enanza. 

Ahora bien, al ser el P ANI ente rector en materia de niñez y adolescencia, se señala 

su obligación de responder directamente al mandato constitucional3, por lo que propone en 

la gestión 2014-2018 el Programa "Educación a la Familia", mediante la fonnalización de 

las academias de crianza como servicio directo que apoya la fonnación en los procesos de 

crianza de las familias en Costa Rica (Chinchilla, 2014). 

Las Academias de Crianza del P ANI son un servicio sistematizado y desarrollado 

para la promoción de los derechos y el desarrollo integral de la niñez y las adolescencias en 

la familia; su finalidad es responder a las necesidades sentidas y el mandato legal establecido 

en la Constitución Política en donde se establece como obligatorio el apoyar a las familias en 

3 Este mandato constitucional se basa en Ja Política Pública de Niñez y Adolescencia , en Ja Ley 8654 sobre el 
castigo corporal y Ja ley de Red de Cuido que exige a todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección 
-SNP- participar en procesos de educación a la familia. 
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los procesos de crianza, centrando su atención en la educación hacia la familia (Chinchilla, 

2014). Al respecto, es importante mencionar que el P ANI ha tenido variedad de iniciativas 

en educación a la familia, ya sea por medio de atenciones individuales, talleres 

socioeducativos, escuelas para padres, madres y encargados y otras modalidades. 

Por tanto, la Academia de Crianza se convierte en una formalización que integra las 

iniciativas aisladas que la institución brindaba, y es a partir del segundo semestre del año 

2014, que la presidenta ejecutiva de esta institucíón coloca a la Academia de Crianza como 

un componente fonnal en la gestión. 

Además del P ANI, existen otras instituciones estatales que impulsan iniciativas de 

escuelas para padres, madres y personas encargadas de la crianza, tales como: la Caja 

Costarricense del Seguros Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), 

Municipalidad de San José, entre otras. También organizaciones no gubernamentales han 

tomado acciones en el tema de formación para las familias, tal como La Ley Contra el Castigo 

Físico y Trato Humillante (2008) impulsada por la Fundación P ANIAMOR. 

Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, desde DNI Costa Rica se han 

realizado procesos de fonnación para padres y madres. En el año 2000 nace el programa para 

la promoción de formas de disciplina efectiva y positiva denominado "Educación con 

ternura" , resultado de la campaña centroamericana contra el maltrato infantil desarrollada a 

lo largo del istmo centroamericano contra el maltrato infantil (Riquelme, 2000). 

De acuerdo con Riquelme (2000) "Educación con Ternura" tenía por objetivo ser un 

instrumento de capacitación para promotores sociales y funcionó como material de 

fonnación para padres, madres y personas encargadas en fonnas no violentas de disciplina 

familiar; de igual manera, promovía el desan-ollo de una actitud, en pro del respeto, la 

democracia y el crecimiento de la familia a través de la comunicación y criterios efectivos de 

disciplinas. 

Además del programa "Educación con Ternura", DNI ha trabajado el tema de crianza 

libre de violencias como parte de otros proyectos, sin embargo, este no ha sido el tema central 

abordado, lo que impide solventar la necesidad educativa referente a la crianza. 

En síntesis, como resultado de la situación problemática identificada en el cantón de 
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Moravia la coordinación general de DNI-CR le solicita a la sustentante la elaboración del 

diseño de una propuesta teórico-metodológica de Escuela de crianza. 

Por su parte, al ser éste un proyecto final de graduación de la carrera de Trabajo 

Social, es importante colocar que, desde la intervención profesional, la familia es una de las 

áreas prioritarias de atención, debido a las múltiples configuraciones sociales y económicas 

actuales, dentro de un sistema que les presiona y demanda para que cumplan las funciones 

de crianza socialmente establecidas (Donoso, 1998). 

Según Donoso (1998), las funciones de la familia son las de la reproducción, 

socialización, y soporte económico; además de constituirse en espacios de amor, afecto e 

intimidad, en donde las personas logran pertenecer y reconocerse como seres humanos 

integrales. No obstante, las familias también son espacios donde se presentan situaciones de 

conflicto, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, que violan la realización de los derechos 

humanos y, por ende, limitan el desarrollo integral de las NNA. Por lo tanto, este proyecto 

también pretende fo1ialecer el ejercicio profesional desde el espacio familiar para fomentar 

una crianza positiva que contribuya a la promoción y defensa de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

1.3 Comprensión teórico conceptual: un acercamiento a la construcción de la propuesta 

teórico-metodológica de Escuela de crianza desde un enfoque de disciplina positiva 

Las y los adolescentes requieren de un proceso de crianza positivo y de una familia 

que los y las proteja, eduque, oriente y les brinde afecto y amor, para así desarrollarse de 

manera integral; sin embargo, en ocasiones, la fonna en que las personas a cargo de la crianza 

proceden puede conllevar a actos de irrespeto hacia los derechos de las personas 

adolescentes, convirtiéndose entonces en situaciones de violencia intrafamiliar. 

El proyecto propone la instalación de una Escuela de Crianza en donde se trabaje con 

los padres, madres y personas encargadas de adolescentes mediante la metodología de la 

educación popular, el constructivismo y el enfoque de disciplina positiva, con el fin de que 

las familias en el ejercicio de crianza respeten los derechos de las NNA. 

Por lo anterior, la presente propuesta requiere de elementos teóricos para su 

construcción, los cuales con-esponden a categorías de análisis necesarias para el abordaje del 
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problema identificado. Por lo cual, el marco teórico conceptual se dividirá en cuatro ejes 

temáticos a saber: en el primero, se analizará la crianza como proceso en construcción y su 

relación con el desarrollo humano con el fin de definir los esquemas conceptuales sobre 

crianza que fundamentan el presente proyecto. 

El segundo eje temático corresponde al abordaje teórico de la familia y la violencia 

intrafamiliar como categorías necesarias para la comprensión del origen del proyecto y de la 

metodología propuesta para este. El tercer eje abarcará la disciplina positiva como 

herramienta central para la elaboración del proyecto y, por último, se presentará la educación 

popular liberadora como metodología educativa para ser utilizada en la propuesta. 

La crianza como proceso en construcción: Desarrollo humano y derechos humanos 

La crianza como proceso en construcción requiere colocar a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos( as) de derechos y autónomos( as) 

de manera progresiva. 

Desarrollo de las personas adolescentes 

El desarrollo humano es un proceso sociocultural que se enfrenta desde el nacimiento 

hasta la muerte, determinado por factores internos tales como los biológicos, psicológicos, 

sociales, morales y espirituales, así como por factores externos tales como la familia, cultura 

y sociedad (León, 2015). 

Cada uno de estos factores detenninantes en el desarrollo de las personas se 

encuentran en constante interacción y cambio con el ambiente, por lo que se puede definir el 

desarrollo humano como un proceso integrado por diversas dimensiones que se afectan entre 

sí, cada individuo será diferente, ya que aunque el desarrollo es subsecuente y ordenado, va 

a depender de la individualidad de cada quien, de la personalidad, e irá avanzando desde los 

niveles simples hacia los más complejos (Chinchilla, 2016). 

Ahora bien, durante el desarrollo de las etapas de la infancia y las adolescencias, es 

importante recalcar que desde que el niño o la niña están en el vientre de su madre requiere 

de cuidados necesarios para su desarrollo óptimo. Por ejemplo, autores como Marcelli 

(2007), Splitz (1945) citados en Chinchilla (2014) expresan que los diferentes circuitos e 

interconexiones del ser humano antes de nacer, influyen en su salud y bienestar, por lo que, 
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las experiencias a edad temprana van a estimular las neuronas y el sistema nervioso se va a 

ir fortaleciendo y estructurando para la edad adulta, convirtiendo la calidad de los estímulos 

en un factor de gran importancia. Es así como, el ambiente en el cual se desarrolla el niño, la 

niña y los y las adolescentes va a determinar el aprendizaje, la conducta y su salud integral 

(Chinchilla, 2014). 

Siguiendo a Chinchilla (2016), desde el desarrollismo se han generado indicadores 

para medir el nivel óptimo de desarrollo según edad (prenatal, bebé, preescolar, escolar y 

adolescente)4 lo que pennite monitorear las necesidades personales según grupo etario. En 

este caso concreto, interesa conocer las particularidades de la etapa adolescente ya que la 

misma requiere de estrategias particulares en el proceso de crianza, las cuales forman parte 

de la base que sustenta el diseño teórico metodológico del proyecto. 

Según autores como Papalia, Feldman, y Martorell (2012) y Lozano (2014), la 

adolescencia es una construcción social, en las sociedades preindustriales no se reconocía 

dicha etapa ya que se consideraba que los y las niñas eran adultos(as) cuando maduraban 

fisicamente o empezaban el aprendizaje de un trabajo. Es hasta el siglo XX que en Occidente 

se define como etapa diferenciada. Por lo que el concepto de adolescencia no presenta 

características uniformes ya que toma diferentes fonnas, no sólo según lo que se considere 

por infancia, sino también por lo definido como persona joven adulta propio de cada cultura, 

es decir, su configuración es en función de realidades sociales como pueden ser las 

estructuras del parentesco, estructuras de producción básicas, el régimen de propiedad, los 

sistemas educativos, políticos o militares, creencias religiosas, entre otras (Lozano, 2014). 

Consecuentemente, la adolescencia es definida como "la etapa del desarrollo entre la 

niñez y la adultez que implica importantes cambios fisicos, cognoscitivos y psicosociales" 

(Papalia et al. , 2012: 378), ahora bien, la prolongación de dicho estadío es detenninada por 

las diferentes culturas ya que son las propias figuras antropológicas de las respectivas 

sociedades las que deciden el inicio y el fin de la adolescencia. 

Según Lozano (2014), en las sociedades las diferentes adolescencias no pennanecen 

ajenas las unas de las otras; es gracias a la comparación entre tipologías de adolescencias 

4 Jnteresa estos grupos etarios por el tema a tratar, pero existen también indicadores para adultez y adultez 
mayor. 
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presentes que es posible construir y delimitar de fonna efectiva la idea de adolescencia. Se 

define así, desde esta investigación, la adolescencia como la etapa del desarrollo humano 

ubicada entre los 11 y los 19 años de edad, en la que se presenta no solo crecimiento fisico, 

sino también el desarrollo cognoscitivo y social, la autonomía, la autoestima y la intimidad 

(Papalia et al. 2012). 

A continuación, se presenta la Tabla 1 con los aspectos del desarrollo según las etapas 

de las adolescencias: 

Tabla l. Características bio-psicosociales según etapa temprana, media y tardía. 

Caractef"Ísticas bio--psioo.soci.ales s-eo(1:n etapa temprana, media y tardía 

Aspectos de 
desarrollo 

Cambios físico$ 

e mbios <::ogr1itívos 

Cambios 
emocionales 

Cambios sociales 

Cambios en el 
comportamiento 

Temp.rnna 10-13 años 

Madoraei6n fisical 
s<eX:ual $fgnifl'l::atnfo 
ln..,nw i'n'te""' en Ja 
i~np!JIJi'!'Cl'P9 
Pensamiento concreto 

lncreme·nta la indepen
cle:ncia eo la toma do 
declaione,. 

Incrementa la influencia 
de par'es; 
Sentimiento de atrno
c ión a otros sere-s 

Comiienza a experimen
tar con nuevas fonnas 
de comportarse 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mafia (2008) 

Adole:r.cencia 

C'<onilinüao lo$ cambio$ Cambios fisicowsexua-
fis~;)(Ua!\e$ les se complet~n 
~ in~>s en la. Mayol' aoe<ptación de $U 

_i~n del \;U~ .... ·~-· ..... _..~poriencia fü~iea 
Crece la capacidad de Capacidad para pensar 
penG-Or abstraotome-nte abstractamente ef\ 

D~lo et sentido de 
identidad 
Comienza a <$Xplorat'la 
fiabilidad 1)<11'\a a~.rli' 
~~ 
Enorme irdlueneia de 
pares en el ambiente 
del colegio 
lnct"ementa el interés 

sexual 

Asume un compor
tamiento de toma de 
riesgos 

lugares 
Sentido de identidad 
estableci<:lo 

lnf uencia de la familia 
está ,en equilibrio con la 
influenc.ia de lo& pares 
Comienzan a desarro

llar·se relaciones íntimas 
serias 
Transición al trabaj.o, 
universidad y vida. 
independiente 
Capacidad para valorar 
riesgos reales 

Como se puede observar, ésta es una etapa llena de cambios la cual requiere de un 

acompañamiento de los padres, madres y personas encargadas de la crianza, caracterizado 

por la cordialidad, finneza, dignidad, respeto, y en el que se les involucre en la resolución de 

problemas para lograr así, el desarrollo de habilidades para la vida requeridas una vez que ya 

no posean de un control parental (Nelsen, 2009). 

Además de la conceptualización del desarrollo humano como proceso subsecuente, 

ordenado, e inherente al crecimiento individual de las personas, y la definición de las 
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adolescencias como etapa de especial interés para el proyecto, a continuación, se presenta la 

crianza como aliado necesario para el desarrollo óptimo de las personas adolescentes. 

Crianza 

La crianza es un elemento fundamental en el desarrollo de los y las adolescentes, 

especialmente la forma en que los padres, madres y/o personas encargadas les protegen, 

educan, acompañan, dan afecto y abastecen. Su objetivo es guiar a los y las hijas hacia metas 

de socialización y prácticas mediadas por factores socio ambientales (Berger, 2007 citado en 

Chinchilla 2014). 

Moreno (2006) coloca que las NNA, en la sociedad occidental, no eran criados 

únicamente por los padres ni las madres, sino más bien por una familia extensa, la comunidad 

y las tradiciones; por lo que, a pesar de que la familia es la institución social a la cual se le 

ha asignado la función de transmitir los valores, creencias y metas específicas, unidades 

sociales más amplias también promueven o inhiben la socialización y la crianza de las NNA 

(Ballestero, 2011; Kagitcibasi, 2007 y Rosaba!, 2004). 

Es entonces que se concibe a la crianza como práctica multidimensional compuesta 

por una gran diversidad de comportamientos, entre los que se encuentran: la alimentación, 

abrigo, cuido, educación, entre otras, y por las actitudes parentales en relación con la crianza. 

Ballestero (2011) hace alusión al parenting, o parentaje para hacer notar la 

multidimensionalidad de la crianza y del estudio integral de los sistemas de cuido en personas 

cuidadoras de NNA. 

El parentaje se define como el conjunto de metas culturales en tomo a la crianza. 

Ballestero (2011) expone que el estilo de parentaje asumido por el grupo familiar puede ser 

interpretado de maneras diferentes según las metas sociales y culturales establecidas. A partir 

de esto, la investigadora Kagitcibasi (2005) plantea categorizaciones específicas de estilos 

de parentaje: 

» Estilo pennisivo: presente en modelos familias de independencia, con orientación a 

la autoeficacia, self autónomo separado. 

» Estilo negligente: presente en modelos familiares jerárquicos y negligentes, orientado 
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hacia la indiferencia y la negligencia, self heterónomo-separado. 

>- Estilos autorizados: presente en modelos familiares de interdependencia psicológica, 

orientado hacia el orden, el control y la autonomía, self autónomo relacional. 

>- Estilos autoritarios: presente en modelos familiares de interdependencia, orientado a 

la obediencia, self heterónomo relacional. 

Siguiendo a Ballestero (2011), el parentaje se refiere a la fonna en que interactúan y 

socializan padres, madres, hijos e hijas. Para esto, Ballesteros citando a Darling (1999), 

coloca la existencia de tres dimensiones del parentaje en grupos familiares saludables: 

1. Dimensión afectiva: Relacionado con el apoyo, el compromiso y la calidez y asociado 

al grado en que los y las progenitoras atienden intencionalmente, las necesidades de 

sus hijos e hijas. 

2. Dimensión de control del comportamiento: Integración intencionada por parte de los 

padres y madres hacia las NNA a las funciones familiares a través del control, la 

disciplina y la protección. 

3. Control psicológico: Regulación del desarrollo emocional mediante estrategias como 

la culpa y restricción del afecto. 

Ahora bien, el proceso de la crianza es determinado también por la forma en que cada 

una de las personas encargadas de la crianza asume su papel, es decir el coparentaje, el cual 

considera estilos de parentaje particulares de la madre, el padre o persona encargada; por lo 

que puede reflejar o no un trabajo en equipo. En el coparentaje entran en juego 'las actitudes, 

valores y creencias de ambos cónyuges5 con respecto al parentaje" (Ballestero, 2011: 13). 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que existe una tipología para comprender el 

coparentaje. A continuación, se coloca la realizada por Gable, Crnic y Belsky (1994): 

• Coparentaje convergente: Cuando hay concordancia entre padre y madre en relación 

al parentaje de sus hijos e hijas. La comunicación y el apoyo entre ambos es esencial. 

• Coparentaje divergente: Cuando uno de los progenitores descalifica el parentaje del 

otro o se niega a brindar ayuda en el parentaje. 

• Coparentaje mixto: Puede ser una mezcla de elementos convergentes y divergentes. 

5 Si bien es cierto, los/as autores/as consultados/as parten del hecho de que la crianza está en manos de una 
pareja , se sabe que en la realidad hay diversidad de tipologías familiares, por tanto los mecanismos de relación 
van a variar. 

21 



En resumen, la importancia de conocer los componentes de la crianza recae en lograr 

realizar estudios que pennitan una comprensión mayor de los grupos familiares y así brindar 

soluciones acordes a las realidades de cada grupo familiar, ya que se conoce que el parentaje 

es interpretado según el contexto cultural, histórico u social en que se desenvuelve. 

Es importante anotar que desde el actual proyecto se reconoce la diversidad de 

familias, por lo que los y las progenitoras pueden ser dos madres, dos padres, una madre, un 

padre; y que además muchas veces son las tías, los tíos, abuelos, abuelas quienes asuman la 

enanza. 

Finalmente, desde el ejercicio de la crianza se debe velar por el respeto de la dignidad 

de las NNA como sujetos/as derechos. Potencializar la autonomía según edad de manera 

progresiva, todo esto para contribuir al desarrollo integral en la niñez y las adolescencias. 

Derechos Humanos 

En el marco de la crianza para un desarrollo óptimo de los y las adolescentes, es 

imprescindible colocar los derechos humanos como eje transversal necesario para alcanzar 

una comprensión sólida del objeto de estudio. 

Los Derechos humanos son: 

Atributos inherentes a la dignidad humana con protección jurídica. El ser humano 

obtiene reconocimiento social de ser considerado como una persona cuando es 

revestido de un conjunto de libertades conquistadas por los seres humanos en la lucha 

por la existencia más justa y una vida más digna, que son garantizadas por la acción 

protectora del Estado. Cuando pueden gozarse en su conjunto, los derechos humanos 

penniten emplear y desarrollar capacidades humanas como la inteligencia, el talento 

y la conciencia; y satisfacer las necesidades espirituales y materiales de las personas 

(Chinchilla, 2014: 62). 

Es así como en el ejercicio de la crianza se debe visualizar a los y las adolescentes 

como sujetos(as) de derechos activos(as) en su desarrollo, sin ser discriminados(as) por 

cualquier condición que presenten, ser escuchados( as), vivir en ambientes libres de violencia 

en todas sus fonnas. Se debe además garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, 

el derecho a la vida, a la protección, al desarrollo de todas sus potencialidades y a participar 
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en todas las cuestiones que les afecten. 

Finalmente, se considera importante señalar que los derechos humanos son fruto de 

las luchas sociales que se posicionan históricamente en cada sociedad. Los movimientos 

sociales han logrado la judicialización de derechos humanos que actualmente son 

reconocidos (Gallardo, 2006). Sin embargo, aunque se hayan logrado conquistar algunos 

derechos humanos, reconocidos en el plano legal, esto no es sinónimo de que se respeten en 

la práctica. Por tanto, que al ser los derechos humanos uno de los pilares centrales en la 

profesión de Trabajo Social, los y las profesionales desde su intervención poseen el deber de 

luchar porque sean garantizados y porque se impulse una cultura que los reconozca. 

Familia- Violencia Intrafamiliar 

La actualidad social se rige dentro de un sistema patriarcal siendo el mismo una 

organización jerárquica masculina perpetrada a través del matrimonio y la familia, mediante 

la división sexual del trabajo y de la sociedad, materializada en relaciones de poder que 

atraviesan todo el tejido social y se operacionalizan en cada campo de acción, de acuerdo con 

las reglas del juego establecidas desde las jerarquías (Villareal, 2001 ). 

Siguiendo a Villareal (2001 ), los poderes de dominio son sociales, grupales y 

personales; estos permiten explotar y opnmir a personas, grupos y todo tipo de 

colectividades. Lagarde (1997) citada por Villareal plantea que "ideológicamente, quien está 

bajo dominio es presa de la esperanza de satisfacer sus necesidades vitales y de obtener bienes 

vitales de los que carece" (Villareal, 2001: 06). 

Al ser el patriarcado perpetrado desde las familias, éstas se ven detenninadas por 

relaciones de poder, en las cuales se presenta una dependencia vital entre las personas 

miembras del grupo familiar, sumado a esto, la complejidad de las relaciones humanas y del 

proceso de crianza se pueden llegar a presentar situaciones de violencia hacia cualquiera de 

las personas miembras, a la cual se le reconoce como violencia intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar es entendida como cualquier acto u omisión, llevada a cabo 

por algún miembro de la fam ilia, que, ante cualquier resultado, prive a otros(as) miembros 

(as) de la familia del disfrute de sus derechos y libertades o que interfiera en el desarrollo 

máximo y la libe1iad de elegir de la persona. La violencia intrafamiliar se caracteriza por 
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conductas tales como: maltratos y lesiones físicas, agresiones sexuales, maltrato psicológico, 

descuido, entre otras (Quirós, 1999). 

Ahora bien, los y las adolescentes para su desarrollo óptimo requieren de un proceso 

de crianza, el cual generalmente se da dentro de una familia, la cual para efectos de este 

proyecto se concibe como: un grupo de personas unidas por una relación de parentesco o 

por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado inclusive, por el vínculo 

jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela, según lo establece la 

Ley contra la Violencia Doméstica (1996). 

Los y las adolescentes dentro de sus familias se pueden enfrentar a un proceso de 

crianza caracterizado por la presencia de violencia como herramienta del grupo familiar para 

resolver los conflictos ante la presencia de relaciones jerárquicas basadas en el poder y 

expresadas en la dominación (Alvarado y Sancho, 2016). 

Según Corsi (1994) citado en Alvarado y Sancho (2016) en relaciones no equitativas 

una persona siempre se encuentra en una posición de dependencia con respecto a otro (a) por 

sus características (personales, económicas y sociales), por tanto, las víctimas siempre serán 

aquellos(as) miembros(as) de la familia que poseen menos poder, estos serán generalmente 

los niños, niñas y adolescentes. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar la teoría del círculo de la violencia, la 

cual se relaciona con la violencia acontecida entre las parejas. Según González (2004) citado 

en Alvarado y Sancho (2016), este comienza con una fase de acumulación de la tensión en 

la cual la víctima percibe cómo la persona agresora se vuelve cada vez más susceptible, 

responde con mayor agresividad y logra encontrar motivos de conflicto, mientras que las 

personas agredidas niegan o justifican la situación para evitar el sufrimiento. 

La segunda fase es el incidente agudo o explosión, donde la persona agresora pierde 

el control y descarga la tensión acumulada en una agresión hacia algún miembro(a) de la 

familia, ya que según él o ella los problemas son responsabilidad de las demás personas y no 

la suya propia. En esta fase las personas agredidas experimentan ansiedad, depresión y 

síntomas psicosomáticos que les impiden realizar la denuncia (González, 2004, citado en 

Alvarado y Sancho, 2016). 
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Finalmente, el círculo termina con la fase de arrepentimiento, amabilidad y 

comportamiento cariñoso, la persona agresora se comporta amable, suele hacer regalos 

tratando de demostrar su arrepentimiento. Esta fase se va reduciendo con el tiempo y puede 

llegar a desaparecer, y el círculo inicia de nuevo (González, 2004, citado en Alvarado y 

Sancho, 2016). 

Es así como, se puede concluir que en el proceso de crianza pueden presentarse 

situaciones que desemboquen en violencia intrafamiliar, que limitan el ejercicio de una 

crianza positiva en pro de los derechos de las NNA. 

Disciplina6 positiva 

La disciplina no es una lucha de poderes entre personas encargadas de la crianza y 

niños, niñas y adolescentes, no es una lucha por determinar quién manda, por el 

contrario, la disciplina es un proceso de aprendizaje por medio las personas 

menores de edad desarrollan destrezas necesarias para su desarrollo integral. 

(Riquelme, 2000) 

A continuación, se presenta de manera general el enfoque de Disciplina Positiva, para 

profundizar sobre el enfoque se anexa7 un resumen del libro Disciplina Positiva para 

adolescentes de Lott y Nelsen (2003) con los principales componentes teórico-metodológicos 

identificados. Esto con la intención de facilitar material de apoyo para el equipo a cargo de 

la Escuela de Crianza y para las personas participantes. Asimismo, cada sesión contiene, en 

su diseño, el apoyo conceptual requerido y bibliografía recomendada para consultar. 

Ante la complejidad de los contextos sociales, políticos, culturales y económicos en 

los cuales las familias se pueden encontrar, el proceso de la crianza debe estar orientado hacia 

el bienestar de los niños, niñas, adolescentes; por lo tanto, este proyecto se plantea desde un 

enfoque de disciplina positiva en donde se impulsa un ejercicio del parentaje y del 

coparentaje en pro del "desarrollo integral y los principios fundamentales de los derechos 

6 En el proyecto se define la palabra disciplina como la construcción conjunta de las reglas que beneficien a 
todo el grupo familiar. Desde esta concepción se hace ruptura con la idea de subordinación que se le ha asignado, 
se coloca así como disciplina positiva. 
7 Ver en Anexo 1. Resumen de los componentes teórico-metodológicos del enfoque disciplina positiva para 

adolescentes. 
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humanos: discriminación positiva en el hogar, participación y la autonomía progresiva" 

(Chinchilla, 2014: 45). 

Según Lott y Nelsen (2008), la disciplina positiva tiene sus orígenes en los años 

veintes con Adler, quien fue un psiquiatra infantil que creía que el comportamiento de las 

personas se basa en el deseo de mejorar su vida, asimismo consideraba que todas las personas 

poseen la necesidad básica de sentir que pertenecen a un grupo y que son capaces de 

contribuir al beneficio de este, por lo tanto, uno de sus principales aportes es que las personas 

requieren estímulos positivos para desarrollarse integralmente. 

Sin embargo, fue en la década de los ochentas cuando Lott y Nelsen retoman su teoría, 

la aplican a las necesidades de las familias y nace el enfoque que propone modelos positivos 

y afectivos para entender el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. La guía 

principal de estos modelos consiste en lineamientos positivos, pero firmes; es decir, formas 

respetuosas para los y las adolescentes como para las personas encargadas (Lott y Nelsen, 

2008) 

Según estos(as) autores (as) mencionados (as), la disciplina positiva se basa en la 

comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía para disfrutar de las relaciones 

familiares; asimismo aporta las herramientas necesarias para que los padres, madres y 

personas encargadas de la crianza puedan entender el comportamiento de sus hijos e hijas 

para así lograr guiarlos( as) con respeto, sin luchas de poder y siempre de manera positiva. 

Este modelo educativo no incluye ni el control excesivo ni la pennisividad. Se basa 

en el respeto mutuo y la colaboración, todo con la intención de enseñar a los y las 

adolescentes las competencias básicas para la vida (Lott y Nelsen, 2008). 

Los cinco criterios a tener en cuenta para una disciplina positiva según los(as) 

autores(as) mencionados(as) son: 

Ser amable y firme a la vez. Según Nelsen (2009) la amabilidad es importante para 

mostrar respeto a la persona menor de edad, la finneza es necesaria para mostrar respeto a 

nosotros mismos (encargados/as de la crianza) y hacia las necesidades que presenta la 

situación, de esta manera los métodos autoritarios carecen de amabilidad y los pennisivos de 

finneza. 
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Principio de conexión- necesidad de pertenencia e importancia. Siguiendo a 

Nelsen (2009), la pertenencia y la importancia son las primeras dos metas de todas las 

personas, especialmente en las NNA; los métodos de disciplina positiva ayudan a que desde 

niños y niñas, las personas comiencen a desarrollar dichos sentimientos. 

Efectividad a largo plazo. Según la autora, las personas continúan utilizando el 

castigo porque funciona a corto plazo; sin embargo, no se toma en cuenta los efectos que este 

tiene a largo plazo, además, otra razón es porque los y las adultas temen que la única 

alternativa es la permisividad; temen perder el control y no estar cumpliendo con su trabajo 

como padres, madres o personas encargadas A menudo el castigo es una respuesta reactiva, 

en cambio, emplear una disciplina efectiva requiere de mayor esfuerzo y habilidades. 

Enseña habilidades sociales y de vida. Desde la disciplina positiva no solo se 

detienen la mala conducta, sino que se enseña habilidades sociales y de vida para desarrollar 

un buen carácter (Nelsen, 2009). 

Invita a descubrir las propias capacidades. La autora plantea que, desde el ejercicio 

de la crianza desde el enfoque de disciplina positiva, las personas adultas pueden enseñarle 

a sus hijos e hijas las características que se desean ya que es un modelo de respeto mutuo, 

cooperación y enfoque a la solución de problemas. 

Es decir, desde este enfoque se direcciona el proceso de crianza hacia el trato digno 

y respetuoso de las NNA, centrado en el desarrollo de habilidades para la vida, necesarias en 

un ambiente de cordialidad y firmeza y no en una atmosfera de culpa, vergüenza y dolor. 

Por lo tanto, ante el desafio de la protección de los derechos de las NNA en el ejercicio 

de la crianza, se propone el enfoque de disciplina positiva como respuesta a la necesidad de 

las familias de romper con patrones de crianza tradicionales en los cuales se violan los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Asimismo, desde este enfoque se reconoce las capacidades que poseen los padres, 

madres y personas encargadas para aprender y construir nuevas fonnas de crianza mediante 

la participación activa, ya que el aporte de conocimientos, prácticas y experiencias son 

tomadas en cuenta. Sin embargo, es importante recalcar que uno de los mayores retos es el 

ejercicio de deconstrucción que los padres, madres y personas encargadas deben realizar en 
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torno a la crianza, ya que como se menciona, los patrones de crianza en el país se caracterizan 

por conductas violentas y relaciones de poder presentes en las dinámicas familiares. Por lo 

tanto, es posible que muchas de las personas encargadas de la crianza actualmente hayan sido 

víctimas de violencia intrafamiliar en su niñez y adolescencias y por lo tanto, la naturalizan 

y reproducen. 

Educación liberadora: Hacia la autonomía de las familias en el ejercicio de la crianza 

para el desarrollo integral de la niñez y las adolescencias. 

Se coloca así la educación liberadora como metodología educativa a utilizar en el 

proyecto ya que va en consonancia con la disciplina positiva, en el sentido de que ambas se 

orientan hacia el respeto de la individualidad de las personas, toman en cuenta los 

conocimientos y opiniones de las y los participantes, se posicionan desde la construcción del 

conocimiento de forma colectiva y apuntan hacia la realización personal y colectiva de las 

personas. 

De esta manera se presentan las bases teóricas que dan solidez a la metodología 

utilizar en el proyecto: 

Educación popular 

Se concibe la educación popular como un "proceso sistemático de participación y 

fonnación mediante la instrumentalización de las prácticas populares y culturales tanto en 

los ámbitos públicos y privados" (Brito, 2008:34). Es decir, la educación popular concibe la 

construcción de conocimiento a través del compartir de los diferentes espacios cotidianos, 

las experiencias, y las potencialidades individuales. 

Freire ( 1997) mantiene que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción o construcción, este saber deber ser aprehendido por 

el o la educadora y los y las educandas en sus razones de ser ontológica, política, ética, 

epistemológica, pedagógica; además requiere ser constantemente testimoniado y vivido. 

Aunado a lo anterior, el proceso educativo trae consigo una intervención de la realidad 
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enfocada hacia el cambio, en el campo que se desee, por lo que desde el proyecto se plantea 

la noción de autonomía del grupo familiar, en donde se construya en conjunto y se cuestione 

el ejercicio de la crianza, desde un enfoque de disciplina positiva en pro de los derechos de 

las NNA y el bienestar social familiar. 

La Educación Popular se puede conjugar con el modelo constructivista ya que ambas 

parten de la construcción del conocimiento conjunto, a partir de las experiencias de las 

personas con el fin de generar herramientas que permitan la transfonnación de ideas lo que 

a su vez, ayude a la persona a replantearse, resolver situaciones problemáticas e incluso 

contribuir al cambio social. Por tanto, el Modelo constructivista es otra de las bases teóricas 

que fundamentan el presente proyecto. 

Modelo constructivista 

Según Pérez (2005), el constructivismo surge a mediados del siglo XX a partir del 

trabajo de diversas disciplinas tales como educación, biología, psicología, sociología, 

lingüistas, entre otros. Sus orígenes se remontan a pensadores como Kuhn quien afirmaba 

que la realidad no se encuentra fuera de quien la observa, sino que es construida por su 

aparato cognitivo. Vico y Piaget son otros exponentes del pensamiento constructivista. 

Los y las constructivistas consideran que el conocimiento se crea o se construye a 

través de esquemas mentales, no existe una realidad objetiva fuera de la o el sujeto 

cognoscente. Según Pérez (2005) la cognición sirve a la organización del mundo experiencia} 

de la persona, y el conocimiento es una construcción conceptual de los otros(as). 

Siguiendo a Pérez (2005) se identifican los siguientes fundamentos de dicho modelo: 

1. Las realidades son múltiples, construidas social , cultural y holísticamente. 

2. El conocimiento y significado son construidos mediante la negociación de 

significados de diferentes sujetos y sujetas con diferentes puntos de vista. 

3. El interés de la persona investigadora radica en conocer las experiencias y 

puntos de vista desde la perspectiva de las y los propios sujetos que 

experimentan detenninado fenómeno , en lugar de imponer una perspectiva 

desde fuera. 

29 



4. No existe una objetividad de la persona investigadora, la cual mantiene una 

interacción y son inseparables uno del otro(a). 

Es decir, que el conocimiento se basa en un análisis inductivo, este recae en la 

perspectiva de los y las sujetas, no busca generalizaciones, sino resultados que presenten una 

visión holística del fenómeno en estudio. El objetivo es que se logren descripciones y 

narraciones contextualizadas que puedan ser valoradas en otros contextos. Desde este 

modelo, no existen causalidades lineales sino patrones de relaciones en un contexto que las 

influencia y determina. 

Desde el constructivismo se recupera la importancia de la experiencia del individuo 

para la generación de herramientas que pennitan la transformación de ideas y ayude a la 

persona plantear sus propios cambios y resolver una situación. 

En la configuración de la propuesta de trabajo en referencia a la Escuela de Crianza, 

dicho modelo pennitirá la construcción o modificación de metodologías enfocadas en la 

experiencia del ejercicio de la crianza que han tenido las familias. Esto permitirá que, en 

conjunto con la educación popular y la disciplina positiva, se permita una intervención más 

efectiva en tomo a la prevención de la violencia intrafamiliar. 

De esta manera, la Escuela de crianza, se constituye desde un modelo socioeducativo, 

en el cual, mediante una acción educativa de información y formación se construye el 

conocimiento a partir de las experiencias y saberes de las personas participantes. 

1.4 Objetivos del Trabajo Final de Graduación asociados al proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta teórico-metodológica de Escuela de Crianza desde el enfoque de 
disciplina positiva con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje para las personas 
encargadas de adolescentes. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.4.2 .1 Generar los estudios de factibilidad para el proyecto de Escuela de Crianza en 
DNI-CR. 
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1.4.2.2 Identificar los principales componentes teó1icos metodológicos del enfoque de 
crianza positiva. 

1.4.2.3 Identificar las necesidades en materia de enanza que poseen las personas 
encargadas de los y las adolescentes que son atendidos(as) en DNI-CR. 

1.4.2.4 Establecer un sistema de monitoreo que pennita la detección oportuna de las 

deficiencias, obstáculos y necesidades en la Escuela de Crianza. 

1.4.3 Metas 

1.4.3.1 Un estudio de contexto a enero 2019. 

1.4.3.2 Una implementación de estudio técnico a enero 2019. 

1.4.3.3 Componentes teórico-metodológicos del enfoque de disciplina positiva 

identificados a octubre 2018. 

1.4.3.4 Identificación de las necesidades en materia de crianza que poseen los padres, 

madres, o personas encargadas de los y las adolescentes participantes de los 

proyectos vigentes en DNI.CR, durante el periodo 2016-2017 a noviembre 2018. 

1.4.3.5 Una propuesta teórico-metodológica de Escuela de Crianza desde el enfoque de 

disciplina positiva para las personas encargadas de adolescentes que son 

atendidos/as en DNI-CR, a marzo 2019. 

1.4.3.6 Una propuesta de sistema de monitorco para la Escuela de Crianza a marzo 2019. 

1.5 Marco Institucional del proyecto 

DNI Costa Rica es una Organización inscrita en el país como asociación sin fines de 

lucro que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y en la promoción del 

desarrollo humano. Es reconocida como organización de bienestar social, de interés público 

y de utilidad pública. 

El objetivo principal de la Organización es contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de los niños, niñas y adolescentes y sus familias y comunidades, a través de 

intervenciones integrales que pennitan conseguir la disminución de las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de modo que no solo se eliminen los síntomas 
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más evidentes, sino las causas estructurales que restringen el derecho a una vida digna y de 

calidad. 

Las Oficinas de DNI se encuentran ubicadas en San José, en el cantón de Moravia, 

San Bias, de la Biblioteca Pública de Moravia, 50 mts Oeste, 100 mts Norte, 1 O mts Este. 

DNI Costa Rica desde sus inicios trabaja en diferentes territorios en el ámbito nacional y 

local, así como regional e internacional. 

A continuación, algunos de los distritos en los que DNI -Costa Rica desarrolla sus 

proyectos: 

PROVINCIA 

San José 

Heredia 

Alajuela 

Cartago 

Puntarenas 

Limón 

Guanacaste 

DISTRITOS 

Central, Tibás, Cinco Esquinas, Alajuelita-Coronado-Pavas-La Carpio- León XIII, 

Desamparados-Zona de los Santos, Barrios del Sur, Moravia, Aserrí, San 

Sebastián 

Centro de Heredia y Barba de Heredia 

Ciudad Quesada, Los Chiles, Upala 

Manuel de Jesús Jiménez, Cartago Centro, Los Diques, Paraíso y Turrialba 

Centro - Puerto, Miramar-Santa Elena, Zona Sur 

Zona Huetar Atlántica 

Liberia, Santa Cruz, Monteverde 

Figura 4. Distritos asociados a los proyectos ejecutados por DNI. 

Fu en te: Elaboración propia, 2019. 

DNI Costa Rica asume el compromiso de impulsar acciones de corto, mediano y largo 

plazo. Trabaja bajo el marco internacional, regional y nacional de los derechos humanos; en 

particular, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos de 

derechos humanos complementarios. 
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1.5.1 Líneas estratégicas de DNI 

DNI Costa Rica inició una nueva planificación estratégica quinquenal en octubre 

2015 y la cual está proyectada hasta setiembre 2020. En el proceso de planificación, DNI ha 

identificado coincidencias con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible recién 

adoptada, que promueve una serie de prioridades a alcanzar al 2030. 

Por su parte, en Costa Rica, el gobierno en ejercicio ha adoptado la Agenda Nacional 

de Niñez y Adolescencia para los próximos cinco años y el país cuenta con una Política 

Nacional de Niñez y Adolescencia cuya aspiración al 2021 es que los niños, niñas y 

adolescentes que viven en Costa Rica gocen y ejerzan sus derechos humanos plenamente. 

El Plan Estratégico de DNI- CR cuenta con 4 líneas estratégicas: 

• Línea 1: Desarrollo Institucional 

• Línea 2: Prevención de las Violencias 

• Línea 3: Emociones, Identidad y Actoría Social 

• Línea 4: Inclusión Social y No Discriminación 

El presente proyecto se desarrolla en el marco de la línea estratégica número dos 

"Prevención de las Violencias " . 

1.6 Población objetivo 

El proyecto va dirigido a 60 padres, madres y personas encargadas de adolescentes 

residentes en el cantón de Moravia8 que participan en el Proyecto 180 grados o similares. 

El perfil de la población participante en el proyecto 180 grados o similares, se 

caracteriza por ser grupos familiares en situaciones de vulnerabilidad relacionadas con 

violencia intrafamiliar, expulsión del sistema educativo formal, embarazo, maternidad o 

paternidad, desempleo o subempleo del grupo familiar, uso y venta de drogas, principalmente 

(Morales, 2017). 

8 Se decide el cantón de Moravia debido al número de casos identificados por Gómez y Moreno (2016), 

además es e l lugar en que se encuentran las insta laciones de la Organización, y debe cumplir con su compromiso 

en tomo a la proyección comunitaria de defensa por los derechos de las NNA. 
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1. 7 Proceso Metodológico 

En el presente apartado, se desarrolla la estrategia metodológica que se utilizó en la 

elaboración del proyecto de Trabajo Final de Graduación. El mismo se divide en dos 

momentos; en el primero se plasman las reflexiones sobre la construcción del perfil del 

proyecto; y en el segundo momento, se identifica la metodología que se utilizó para el 

proceso del diseño de la Escuela para padres, madres y personas encargadas de la crianza de 

adolescentes. 

Construcción del perfil del proyecto 

El proceso metodológico para la construcción del perfil de proyecto tuvo sus bases 

en la metodología de marco lógico, la cual es "una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en 

la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas" (Ortegón, Pacheco y Prieto, 

2005 :13). 

Dicha metodología contempla dos etapas, la primera en la cual se identificó el 

problema y alternativas de solución, esto mediante las técnicas árbol de problemas y un árbol 

de objetivos. El árbol de problemas se define como una herramienta fundamental en la 

planificación de proyectos. El análisis del árbol de problemas da una imagen completa de la 

situación negativa que existe a través de la identificación de las causas y los efectos desde un 

enfoque género sensitivo; mientras que el árbol de objetivos consiste en convertir los estados 

negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos" 

(Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005: 18). Luego se encuentra la etapa de planificación, la cual 

los autores mencionados la conciben como el plan operativo del proyecto. En esta etapa se 

elaboró la matriz de marco lógico9. Las actividades y los recursos son definidos y 

visualizados en cierto tiempo. 

La metodología utilizada implicó varias estrategias de recolección de datos, las cuales 

invo lucraron la revisión bibliográfica de diferentes teorías sobre la crianza, la situación de 

9 En el Anexo 1 se ubica la matriz de marco lógico . 
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las familias en Costa Rica, específicamente en el cantón de Moravia y la participación de la 

sustentante en talleres dirigidos para padres y madres en el que se abordaron temas referentes 

a la crianza y disciplina positiva en la Universidad de Costa Rica. Todos elementos esenciales 

que contribuyeron a la toma decisiones para la construcción de la propuesta de proyecto. 

La revisión bibliográfica se realizó a partir de las cmco etapas propuestas por 

Sandoval (2002): Se inició con el rastreo e inventario de los documentados existentes y 

disponibles, a continuación, se realizó la clasificación de los mismos, se seleccionaron los 

pertinentes, se hizo lectura de los documentos seleccionados y se cruzó y comparó con las 

demás lecturas en cuestión. Los temas revisados fueron: proyectos sociales, estudios de 

factibilidad, evaluación de proyectos sociales, familias y Trabajo Social, violencia y 

violencia intrafamiliar, academias de crianza, disciplina positiva, adolescencia, derechos 

humanos, constructivismo y educación popular. 

Con respecto a la revisión bibliográfica para los estudios de factibilidad de un 

proyecto social, se seleccionaron los que mejor se ajustaban al tema y a la direccionalidad 

del proyecto. Partiendo del Instituto Centroamericano de Administración Pública (2006) y lo 

estipulado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (201 O), se 

definen a continuación: 

Estudio de Contexto. Dicho estudio se requirió para determinar la necesidad de la 

instalación de la Escuela de Crianza, es decir, a partir de este se logró identificar las 

necesidades actuales y futuras de ésta y las posibilidades del proyecto de atender dichas 

necesidades. 

Se analizaron los aspectos sociales y económicos que permitieron detenninar la 

situación de la población sujeto de estudio y se identificaron cuáles serán los servicios que el 

proyecto le brindará a la misma, como respuesta a esa situación. La finalidad del estudio de 

contexto fue promocionar la oferta y demanda de la Escuela de Crianza. 

La realización del estudio de contexto pe1111itió el análisis requerido de los 

componentes del medio necesarios para detenninar la viabilidad y factibilidad de este; en 

síntesis, estos fueron: demanda, oferta, presupuesto/costos y la estrategia de entrega. 
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El estudio técnico. Correspondió a la construcción de las características generales del 

proyecto, tales como localización, tamaño, tecnología, aspectos administrativos y de costos del 

mismo. Este permitió valorar la viabilidad del mismo en tanto conformó los aspectos técnicos y 

operativos necesarios para el uso eficiente de los recursos disponibles en la instalación de la 

Escuela de Crianza. Implicó la planificación y la programación de la ejecución del proyecto. 

La importancia de este estudio es que logró demostrar la viabilidad que justifica la 

alternativa técnica que mejor se adapta a los criterios de optimización. En síntesis, la importancia 

de elaborar el estudio radicó en que se pudo localizar adecuadamente el proyecto, se definió el 

tamaño y la capacidad, así como la especificación del presupuesto de inversión. 

Ahora bien, a partir del acercamiento al tema de interés por medio de la búsqueda 

bibliográfica y la aplicación de la metodología de marco lógico para la identificación del 

problema, se elige la modalidad proyecto para el presente Trabajo Final de Graduación ya que 

brinda una alternativa de solución integral a la situación problema identificada. 

Adicionalmente, desde DNI-CR se indicó la necesidad y el interés por plantear un 

proyecto enfocado en abordar la problemática relacionada con la violencia intrafamiliar vivida 

por personas adolescentes que participan en los proyectos comunales. Asimismo, se contó con 

el respaldo del acercamiento que se tuvo durante el año 2016 con el voluntariado realizado en el 

proyecto 180 grados en donde se trabajó con adolescentes en condiciones de vulnerabilidad 

social temas como el empoderamiento y la autonomía. Además, durante el año 2017 participé 

como profesional facilitadora en el mismo proyecto. Esto pennitió establecer una relación 

positiva con la Organización, así como el conocimiento de la población, y el contexto 

organizacional de DNI. 

Diseño del proyecto 

En el siguiente apartado se detalla la estrategia utilizada para el diseño del proyecto, 

la cual involucra la revisión bibliográfica y el aporte de las entrevistas realizadas a padres y 

madres encargados de adolescentes para la identificación de necesidades en materia de 

enanza. 
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El desarrollo del diseño del proyecto, implicó retomar el perfil de proyecto como base 

para la construcción de la Escuela de Crianza y sus estudios de factibilidad, así como la 

propuesta del sistema de monitoreo de la misma. Esto significó revisar con mayor 

profundidad la bibliografía identificada e incorporar nuevas fuentes de infonnación mediante 

la técnica denominada cinco etapas, propuesta por Sandoval (2002), para la elaboración de 

cada unidad temática de la Escuela de Crianza. 

Al igual que en el perfil , el diseño del proyecto partió de una modalidad metodológica 

de marco lógico, esto porque estructura de manera práctica y ordenada todo el contenido del 

proyecto. Por lo que el diseño se seccionó en cinco partes, interrelacionadas, enfocadas en la 

consecución de los objetivos necesarios para la instalación de la Escuela de Crianza. 

En relación con los estudios de factibilidad requeridos, estos se realizaron de forma 

secuencial y vincular, por lo que una vez que se concluía uno se proseguía a desarrollar el 

otro, empezando por el estudio de contexto el cual brindó la información requerida para tomar 

decisiones en el estudio técnico. 

Con respecto a las entrevistas, estas fueron de naturaleza semiestructurada, ya que 

pennitió mayor libertad de orden para abordar los temas y las preguntas pertinentes, la 

entrevista como técnica de recolección de infonnación se define como "una conversación 

entre dos personas, una de las cuales se denomina entrevistador (sic) y la otra entrevistado" 

(sic) (Cerda, 1991 :259). 

La población entrevistada' º correspondió a 6 hombres y 6 mujeres padres y madres 

de personas adolescentes participantes en alguno de los proyectos de DNI implementados 

durante los años 2016 o 2017. Esto con el fin de identificar las necesidades en materia de 

crianza que poseen las familias atendidas en DNI. Se realizaron dos entrevistas a cada 

persona en dos momentos diferentes 11
, en un primer momento se identificaron todas las 

10 En los anexos 3 y 4 se ubican las guías de entrevista. 
11 

En el apartado de estudio de contex to se presentan los resultados de la consulta a padres, madres o personas 

encargadas de adolescentes en materia de crianza 
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necesidades presentes según la opinión de las personas entrevistadas; y en segundo, se 

priorizaron los seis ejes temáticos de cada unidad que compone la Escuela de Crianza. 

Lo que respecta a Ja propuesta de Escuela de Crianza, la misma se posiciona desde el 

enfoque de disciplina positiva, por lo que implicó una revisión bibliográfica exhaustiva del 

enfoque, lectura de las y los autores que lo proponen, identificación y comprensión de los 

principales postulados, la construcción de un resumen del libro Disciplina positiva para 

adolescentes de Lott y Nelsen como material de apoyo para el desarrollo de las sesiones de 

la Escuela de Crianza y la participación en talleres dirigidos a padres y madres en donde se 

abordaron temas de crianza y adolescencias. 

Consecuentemente, se construyó la propuesta de Escuela de Crianza la cual se 

compone de 6 unidades temáticas distribuidas en 12 sesiones socioeducativas para cuatro 

grupos de 15 personas como máximo. Para el abordaje de los temas, las sesiones se diseñaron 

desde una metodología de educación liberadora basadas en el enfoque constructivista. Esto 

requirió la revisión bibliográfica de ambos enfoques para su comprensión y aplicación en el 

diseño metodológico de las sesiones. 

A su vez, los contenidos a trabajar en la Escuela, corresponden a las necesidades 

identificadas en las familias , por lo que se utilizó el método de cinco fases de Sandoval (2002) 

para la selección de las fuentes pertinentes para cada unidad. 

Por otro lado, se propone un sistema de monitoreo de la Escuela de Crianza, para lo 

cual se consultó documentación acerca de evaluación de programas y proyectos sociales, con 

el fin de asegurar el alcance de los objetivos y metas del proyecto. 

Finalmente, el trabajo en conjunto con el comité asesor, y en particular con la directora 

del TFG, implicó una comunicación y revisión constante de cada apartado del documento, 

una vez revisado se retomaban las observaciones y se continuaba con el siguiente así hasta 

su finali zación. 

1.8 Recursos del proyecto 

Los recursos se muestran según las fases del ciclo de vida del proyecto, contemplando 

también su factibilidad a lo largo del mismo. A continuación, se presenta el desglose de los 

recursos para el diseño y el desarrollo . 
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Tabla 2. Recursos destinados para el diseño 

Actividad Descripción de la actividad Cantidad Costo Unitario Monto 
Directora del 12 meses <lo <lo 

TFG 

Servicios 
Remuneraciones Bachiller en 12 meses <lo <lo 

profesionales 
trabajo social 
Lectores del 12 meses <lo <lo 

TFG (2) 
Fotocopias 200 <llO (/!,2000 

Útiles, materiales Resaltador 1 </!,690 <l690 
y suministros Lapiceros (paquete de 3) 1 </!,890 (/!,890 
diversos Resma de papel Chamex (500 1 <ll 990 <ll 990 

hojas) 
Productos 

Tintas de Negro 1 </!,10990 (/!,10990 
Químicos y 

impresora Color 1 (/!,12990 </!,12990 
conexos 

Impresora 1 </!,19990 </!,19990 
Equipo de 

comunicación Teléfono 12 meses (/!,21000 (/!,252000 
Maquinaria y celular 
eqmpo Equipo de Laptop Hpl4 1 </!,275000 </!,275000 
mobiliario cómputo y ck 007-LA 

programas de Antivirus A vast 12 meses <lO <lO 
cómputo gratuito 

Ruta: San 36 <l290 </!,10440 
Pedro- San 
José (ida y 

Viáticos Transporte vuelta) 
Ruta: San José- 26 405 </!,10530 
Moravia (ida y 

vuelta) 
Total (/!,597510 

Imprevistos </!,59750 

Total de gastos </!,657260 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Notas aclaratorias: l . Los insumos de oficina y tecnología son estimados a partir de los precios de 

Ojfice Depot Costa Rica., vistos en https:llwww.o[(icedepot.co.cr/of(icedepotCR/en/ el día 16 de 

enero de 2019. 

2. Algunos de los montos son contrapartida por lo que son los recursos que no son necesarios de 

incurrir en su erogación, porque ya se cuentan con ellos o bien porque serán aportados por la 

sustentante. 
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Tabla 3. Costos de Ejecución 

Actividad Descripción de la actividad Cantidad Costo Unitario Monto 

Directora del 12 meses '1l0 '1l0 
TFG 

Servicios 
Remuneraciones Bachiller en 12 meses '1l0 '1l0 profesionales 

trabajo social 
Lectores del 12 meses '1l0 '1l0 

TFG (2) 
Estudio de 1 '1l0 '1l0 

Estudios de contexto 
factibilidad 

Estudio técnico 1 '1l0 '1l0 

Fotocopias 350 í/l 1 o '1l3500 
Resaltador 1 '1l690 '1l690 
Lapiceros (paquete de 3) 1 '1l890 '1l890 
Resma de papel Chamex (500 1 í/ll 990 '1ll990 
hojas) 
Tijera # 7 home office acero 1 í/l 1090 í/ll 090 

Útiles, materiales inoxidable 
y suministros Juego de mini engrapadora y 1 '1l740 '1l740 
diversos 1000 grapas 

Mantenimiento Laptop Hp14 3 '1l20000 '1l60000 
de Equipo de ck 007-LA 

cómputo y 1 '1l0 '1l0 
actualización Antivirus A vast 
programas de gratuito 

cómputo 
Ruta: San 36 '1l290 í/ll 0440 

Pedro- San José 

Viáticos Transporte 
(ida y vuelta) 

Ruta: San José- 26 405 '1l l 0530 
Moravia (ida y 

vuelta) 
Total '1l89870 

Imprevistos '1l8990 

Total de gastos '1l98860 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Notas aclaratorias: 1. Los insumos de oficina y tecnología son estimados a partir de los precios de Office 

Depot Costa Rica. , vistos en https:llv1.rww.o f[icedepot.co. crlo fficedepotCR/en/ el día 16 de enero de 2019. 

2. Algunos de los montos son contrapartida por lo que son los recursos que no son necesarios de incurrir 

en su erogación, porque ya se cuentan con ellos o bien porque serán aportados por la sustentante. 

3. Los costos del director y lectoras son asumidos por la Universidad de Costa Rica. 

4. Los estudios de.factibilidad son realizados por la sustentante como parte de su TFG. 
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Capítulo 2: Estudio de contexto 

El estudio de contexto permite detectar las necesidades presentes y futuras del servicio y 

las posibilidades del proyecto para responder a las mismas, orientar la toma de decisiones y 

reducir los riesgos relacionados al proyecto (ICAP, 2006). Consecuentemente, se realiza el 

análisis de elementos contextuales del espacio de desarrollo donde se desarrolla el proyecto, con 

el objetivo de visualizar los servicios que aporta a la comunidad del cantón de Moravia. 

El estudio se desarrolla de la siguiente manera 12
; en primer lugar, se presentan los 

servicios generados por DNI y la caracterización de la población proveedora, ejecutora y 

beneficiaria del proyecto, posteriormente se presenta el análisis de la demanda y la oferta de la 

Escuela de Crianza considerando las necesidades de las personas participantes, y seguidamente 

el valor público y la estrategia de entrega del servicio que se va a ofrecer. Al final se concluye 

con una síntesis del estudio. 

2.1 Servicios generados por Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica 

Los servicios que ofrece DNI-CR responden a la exigencia que se le hace a los 

Estados a reconocer, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

personas menores de 18 años, así como su visibilización. 

En el marco de este mandato, se presentan los programas y proyectos activos 13 y las 

labores relacionados con estos: 

Programa: DNI /Comunica con Respeto- RED ANDI 14· El programa Comunica 

con Respeto- RED ANDI trabaja con el objetivo de incidir en las políticas públicas desde la 

comunicación, capacitación, monitoreo, investigación y denuncia social en tomo los 

12 Para la elaboración de los postulados del Estudio de Contexto se tomó como referencia la "Guía metodológica 
general para la identifi cac ión, fo rmulación y eva luación de proyectos de inversión pública" de MIDEPLAN 
(201 O) . 
13 Info rmac ión obtenida de la pág ina web y el dossier institucional. http://www.dnicostarica.org/ lineas
estra teg icas/ 

14 1 nic iati va conjunta de entidades no gubernamentales comprometidas con la promoción de los derechos de las 
ni11as, ni11os y adolescentes . Su tarea es apoya r la consolidac ión de una cultu ra periodística y comunicac ional 
que fo rtalezca la vis ibilidad pública de las temáti cas prioritarias para la infancia y las adolescencias y contribuya 
para e l desa rro llo humano y soc ial, la igualdad y e l fo rta lec imiento democrático. http://www.redandi .org/sobre
la- red-andi/ 
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derechos de la niñez y adolescencias. Tratan temas tales como: violencia hacia los niños, 

niñas y adolescentes, uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes, regulación en los 

medios de comunicación y derechos de los niños y niñas en general. 

Proyectos: ¡Qué gato con las tic!, Prevención de Explotación Sexual Comercial en 

Aserrí y 180 grados 

Desde estos proyectos, DNI, contribuye en la prevención de la generación de entornos 

violentos, exclusión social y discriminación, aspirando a una transformación de escenarios 

cada vez más libres de violencias, tales como: el hogar y la familia, la calle y la comunidad, 

escuelas e instituciones de acogida, y espacios de trabajo. 

Asimismo, impulsa que las personas menores de 18 años se conciban así mismas 

como agentes sociales, el fortalecimiento de su autoestima, y de su identidad, así como la 

mejora en el manejo de sus emociones y sus capacidades, de aprendizaje. 

"¡Qué gato con las tic!". "¡Qué gato con las tic!" consiste en una serie de talleres 

dirigidos a personas adolescentes en los cuales se aborda el tema del uso seguro y responsable 

de las tecnologías de la infonnación y la comunicación (TIC) y la prevención de la 

explotación sexual comercial, en un proceso de auto cuido, prevención y ciudadanía digital. 

"180 Grados". A través de procesos socioeducativos, este proyecto, promueve el 

empoderamiento, la autonomía de personas adolescentes en condiciones de vulnerabilidad 

social de los cantones Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia y Goicoechea. Se enfatiza en 

procesos vocacionales, formulación de proyecto de vida y emprendedurismo. 

"Prevención de Explotación Sexual Comercial en Aserrí". En las comunidades de 

Legua, Bijagual, San Gabriel , Monterrey, Vuelta del Jorco y Tarbaca y Aserrí Centro, se 

desarrolla el proceso participativo de fonnación e información con adolescentes, mujeres y 

funcionarios(as) de instituciones y redes presentes de comunidades de Aserrí en el tema de 

Prevención de Explotación Sexual Comercial. 

Lo anterior constituye los cuatro programas y proyectos con los que cuenta 

actualmente DNI, y a raíz de esto se genera el análisis de demanda y la oferta del Proyecto 

de Escuelas de crianza, considerando las necesidades de las y los actores sociales 

involucrados( as). 
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2.2 Caracterización de la población involucrada en el proyecto 

Una vez identificados los servicios que ofrece actualmente DNI, es necesario definir y 

caracterizar las poblaciones: proveedoras, ejecutoras y beneficiarias del proyecto de Escuelas 

de crianza. 

2.2.1 Proveedores 

El financiamiento de la Organización proviene de diversas fuentes tales como 

instancias gubernamentales, Ministerios e Instituciones Autónomas. También organizaciones 

y organismos nacionales e internacionales, embajadas, fondos internacionales, fundaciones 

y asociaciones nacionales e internacionales, empresas y entidades privadas, e individuos 

particulares, colaboran con dicho financiamiento. 

Para el proyecto de la Escuela de Crianza se identifica como posibles proveedores a 

la Junta de Protección Social (JPS) y al Patronato Nacional de la Infancia (P ANI), quienes 

han sido los que han financiado dos de los proyectos anteriormente mencionados. 

2.2.2 Ejecutores 

Quien ejecutará el proyecto serán dos personas profesionales en Trabajo Social con 

experiencia o certificación en disciplina positiva. 

2.2.3 Beneficiarios y Beneficiarias 

En el apartado población objetivo del proyecto se detallan las poblaciones que se 

beneficiarán con la Escuela de Crianza, las cuales son: padres, madres, personas encargadas 

de Ja crianza de adolescentes, así como los y las adolescentes que residen en el Cantón de 

Moravia. Estos últimos se ven beneficiados y beneficiadas ya que al recibir sus padres, 

madres o personas encargadas la formación en el tema, el estilo de crianza variará para su 

bienestar. 

2.3 Demanda 

En este apartado se estima la demanda actual de la Escuela de Crianza por parte de 

DNI-Costa Rica, específicamente en la localidad de Moravia, y con ello tomar en cuenta las 

necesidades particulares para justificar la instalación del nuevo servicio. 
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Costa Rica es un Estado comprometido con Ja garantía de los derechos de las NNA 15
, 

por lo que en el proceso de defensa y garantía de los derechos se logra identificar un déficit 

educacional en las familias en materia de crianza, hecho que compromete la dignidad de las 

personas adolescentes, en el tanto, las familias hacen uso del castigo corporal, prácticas 

negligentes y abusos en la educación de los y las adolescentes (Chinchilla, 2014). De esta 

manera, surge la iniciativa constitucional de apoyar a las familias en los procesos de crianza 

y así prevenir la violación de los derechos humanos de los y las adolescentes en el país. 

La decisión del apoyo constitucional en los procesos de crianza, recae en que el 

Estado costarricense comprende que la crianza marca de manera dramática la vida de las 

personas, por lo que promueven iniciativas tanto gubernamentales como no gubernamentales 

que aporten en la identificación de los principales vacíos y potencien iniciativas desde nuevos 

conceptos y aproximaciones teórico- metodológicas que fortalezcan de manera positiva las 

prácticas familiares costarricenses. 

Es así como, DNI-CR, se plantea el interés de brindar un serv1c10 que aborde 

específicamente el tema de crianza para la prevención de las violencias en NNA. Esto 

emparejado al aumento de la demanda de la población del cantón de Moravia con inquietudes 

sobre la crianza de hijos e hijas adolescentes. Tal y como lo refleja la investigación realizada 

por Gómez y Moreno (2016), en el cantón se presentan 409 casos de personas adolescentes 

que son víctimas de violencia intrafamiliar. Ante tal situación DNI decide realizar acciones 

con proyección comunitaria con el fin de sumar a la prevención y disminución de los casos 

de violencia intrafamiliar y con esto contribuir a la protección y garantía de los derechos de 

las personas adolescentes durante sus procesos de crianza. Por lo anterior se propone que 

DNI desarrolle un servicio de Escuela de Crianza, en una primera fase se contempla brindar 

dicho servicio a la población de Moravia para luego ser extendido a otras comunidades. 

Asimismo, el diseño de la propuesta teórico-metodológica de la Escuela de Crianza 

parte directamente de la demanda planteada por familias participantes en los proyectos 

activos de DNI-CR durante el período 2016-2017 en materia de crianza. 

15 Ratificac ión de la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990, ley N 7739, Código de la 
Niñez y la Adolescencia (! 998), y Po líti ca para la Niñez y la Adolescencia (2009-202 1 ). 
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Mediante la técnica de la entrevista semiestructurada se realiza la consulta a 6 padres 

y 6 madres encargadas de adolescentes 16 sobre las necesidades percibidas en materia de 

enanza. 

Resultado de dichas entrevistas se lograron identificar nueve necesidades, las cuales 

son: 

1. Comunicación asertiva y efectiva con mis hijos e hijas adolescentes 

2. Conocer las necesidades de mis hijos e hijas en la etapa adolescente 

3. Manejo de nuestras emociones como padres y madres en la crianza de mis hijos e 

hijas adolescentes 

4. Adolescencias y consumo de drogas desde un enfoque preventivo y reducción del 

daño 

5. Manejo de Límites con mis hijos e hijas adolescentes. 

6. Orientar a nuestros hijos e hijas adolescentes en los estudios y proyecto de vida 

7. Estrategias para compartir la responsabilidad de crianza. 

8. Criar a nuestros hijos e hijas sin el uso de violencia ni castigo fisico 

9. Vivencia de la sexualidad en adolescentes y reconocer mi papel como madre o padre. 

Posteriormente, en una segunda entrevista se aplica una encuesta para la priorización 

de las temáticas a desarrollar en el proyecto. A continuación, los resultados : 

16 Las entrevistas se rea li zaron en dos fases la primera fue rea lizada en agos to 20 18 y la segunda fase en 
seti embre 20 18. 
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Gráfico 1. Priorización de las necesidades en materia de 
enanza identificadas en las familias atendidas en DNI 

2016-2017 

1 11 .1 11 
Co municación aserti va Necesidades en la adolescencia Manejo de límites 

• Prioridad 1 • Priori dad 2 Prioridad 3 • Prioridad 4 • Prioridad 5 • Prioridad 6 

Gráfico l. Priorización de las necesidades en materia de crianza identificadas en las familias atendidas en DNI 

2016-2017 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En el gráfico anterior se muestra la triada principal de temáticas elegidas por los padres y 

madres encuestadas, proceso donde primó la comunicación asertiva y cuya mayor cantidad 

de personas seleccionó como prioridad número uno. Asirrusmo, a pesar de que las 

necesidades en las adolescencias ocupan el segundo lugar en esta selección, se evidencia que 

el 50% de las personas participantes (6 personas) le atribuyeron posiciones menores, 

situación que pone de manifiesto la necesidad de formación y aprendizaje de herramientas 

para padres y madres de familia que les facilite la comprensión de los y las adolescentes en 

sus hogares. 
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Gráfico 2. Priorización de las necesidades en materia de 
enanza identificadas en las familias atendidas en DNI 

2016-2017 

1 111 1 1.1 
Manejo de emociones Crianza sin violencia Crianza compartida 

• Prioridad 1 • Prioridad 2 Prioridad 3 • Prioridad 4 • Prioridad 5 • Prioridad 6 

Gráfico 2. Priori zación de las necesidades en materia de crianza identificadas en las famil(as atendidas en DNI 
2016-2017. 

Fuente: Elaboración propia, 201 9. 

Cabe destacar que en el gráfico 2, las necesidades seleccionadas corresponden a 

habilidades personales de los padres y madres que resuenan directamente en la crianza de los 

y las adolescentes, pues si ellos y ellas no cuentan con las herramientas y conocimientos 

apropiados de métodos de crianza alternativos a los tradicionales, dígase "golpes y castigos" , 

será difícil que exista el ejercicio de la paternidad y maternidad libres de violencias, que 

consecuentemente puede traer la reproducción de patrones de esta misma índole en sus hijos 

e hijas . 
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Gráfico 3. Priorización de las necesidades en materia de 
enanza identificadas en las familias atendidas en DNI 

2016-2017 

11 1. 1 •• 1 1 1 1 
Sexualidad Proyecto de vida Uso de drogas 

• Prioridad 1 • Prioridad 2 Prioridad 3 •Prioridad 4 • Prioridad 5 • Prioridad 6 

Gráfico 3. Priorización de las necesidades en materia de crianza identificadas en las familias atendidas en DNI 

2016-2017 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

El gráfico 3 muestra los temas de menor relevancia para el abordaje en la Escuela de 

Crianza según las personas entrevistadas. 
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Gráfico 4. Necesidades en materia de crianza que poseen las 
Familias atendidas en DNI durante el período 2016-2017 

• Comunicación asertiva 

Manejo de emociones 

• Sexualidad 

Prioridad 

• Necesidades en la adolescencia• Manejo de límites 

• Crian¿a sin violencia 

• Proyecto de vida 

•Crianza compartida 

•Uso de Drogas 

Gráfico 4. Necesidades en materia de crianza que poseen las Familias atendidas en DNI durante e l período 

2016-2017 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Finalmente se puede observar el gráfico 4 que resume la priorización general de las 

necesidades de las familias y de las cuales se obtienen las 6 unidades temáticas a desarrollar 

en la Escuela de Crianza para las familias de la Organización DNI Costa Rica: 

1. Comunicación asertiva y efectiva con mis hijos e hijas adolescentes. 

2. Conocer las necesidades de mis hijos e hijas en la etapa de la adolescencia. 

3. Manejo de Límites con mis hijos e hijas adolescentes. 

4. Manejo de nuestras emociones como padres y madres en la crianza de mis hijos e 

hijas adolescentes 

5. Criar a nuestros hijos e hijas sin el uso de violencia ni castigo físico 

6. Estrategias para compartir la responsabilidad de crianza. 

A partir de la identificación de la demanda insatisfecha por los y las actores 

beneficiarios se detennina la propuesta teórico-metodológica de la Escuela de Crianza. Esta 

se detallará en el estudio técnico. 

2.4 Oferta 

En el presente apartado se expone la oferta a la que responde el objetivo del proyecto, 

la cual corresponde a la instalación de una Escuela de Crianza en el cantón de Moravia 

dirigida a padres, madres y personas encargadas de adolescentes con el fin de concretar un 

servicio desde DNI ante la violación de derechos que los y las adolescentes en las familias. 

2.4.1 Actores 

En el presente subapartado se identifican cuáles son las demás instituciones u 

organizaciones que producen bienes o servicios relacionados con el objetivo del proyecto en 

el cantón de Moravia. 
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Tabla 4. Actores 

Institución Localización Descripción del servicio ofrecido 

Se imparten cursos regulares, del programa del P ANI, 
FAMA, Academias de crianza. Actualmente se está 

Oficina San Bias de impartiendo uno, el cual consta de 8 sesiones, enfocado 
Local Moravia. en la crianza bajo el respeto de la autonomía progresiva 
PANI, y los derechos humanos de las NNA. (Hernández, 
Mora vi a 2018). 

CCSS, 
El servicio que ofrece es una Escuela para padres, 

EBAIS, 
San Vicente de madres y personas encargadas de la enanza, sm 

Moravia 
Moravia. embargo, no es totalmente abierta a la comunidad ya 

que se requiere de una referencia para participar. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Como se puede observar en la comunidad no hay una Escuela de Crianza enfocada 

específicamente en la crianza de personas adolescentes, por lo que, la instalación de la 

Escuela de Crianza en el cantón de Moravia responde a una necesidad a nivel educativo en 

la comunidad. 

2.5 Valor público 

Según MIDEPLAN (2016), el valor público es definido como "la capacidad del 

Estado para dar respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del desarrollo 

sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo 

oportunidades, dentro de un contexto democrático" (MIDEPLAN, 2016: 15). 

·" Ahora bien, DNI al ser una organización no gubernamental que contribuye al Estado 

en materia de protección y exigencia de los derechos humanos de las NNA desde sus 

proyectos y programas sociales, puede generar valor público en el tanto garantice y satisfaga 

demandas a la población. 

El valor público y social generado al instalar el servicio de Escuela de Crianza para 

50 



madres, padres o personas encargadas de adolescentes es significativo, considerando que el 

grupo familiar se enfrenta a modificaciones confonne los y las miembros inician etapas del 

desarrollo nuevas, que en ocasiones puede violentar los derechos humanos. 

Según autores(as) mencionados(as) cuando una persona alcanza la etapa de la 

adolescencia, se somete a cambios físicos, psicológicos, conductuales, con lo cual también 

se enfrenta se enfrenta a nuevas responsabilidades y cambios cuantitativos y cualitativos a 

nivel de autonomía, por lo que las familias requieren de las herramientas adecuadas y 

acompañar el proceso de crianza para así respetar y educar a los y las adolescentes sin 

violentar sus derechos. 

En este sentido, el serv1c10 ofrece la formación necesana para que las familias 

conozcan acerca de la crianza desde un enfoque positivo, tanto de manera teórica y práctica 

lo que permita la implementación de formas alternativas educativas que favorezcan el 

desarrollo integral de los y las adolescentes. Asimismo, pennite la divulgación de los 

derechos de las personas adolescentes, en el tanto las familias conozcan y reconozcan la 

crianza desde un enfoque de derechos humanos. 

En síntesis, al invertir en dicho servicio se pueden obtener los siguientes resultados: 

• Familias con las herramientas necesarias para educar a los y las adolescentes 

respetando sus derechos. 

• Familias informadas en el tema de derechos de las personas adolescentes. 

• Adolescentes con ambientes familiares que potencien sus capacidades. 

• Autonomía de las familias en materia de crianza. 

• Prevención de la violencia intrafamiliar. 

Finalmente, las familias al estar inmersas en la comunidad pueden divulgar sobre lo 

aprendido y con esto lograr un acercamiento de más familias a servicios como el ofrecido, 

en donde puedan aprehender alternativas de crianza basadas en el respeto. Esto conllevaría a 

un mayor número de personas infonnadas e interesadas en el tema de derechos de los(as) 

adolescentes lo que puede abrir la posibilidad de más acciones comunales en pro de los 

derechos de las personas adolescentes del cantón. 
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2.6 Estrategia de entrega del bien o servicio 

En este apartado, se identifica la estrategia de instalación y divulgación de la Escuela 

de Crianza en la Organización DNI-CR 

2.6.1 Sesiones socioeducativas 

Se realizarán 12 sesiones socioeducativas 17, para 4 grupos de 15 participantes como 

máximo por sesión. 

2.6.2 Oferta Horaria 

El servicio se ofrecerá en 4 modalidades de horarios, para que las personas puedan 

elegir entre varias opciones de asistencia. 

l. Martes: 4 a 6 pm 

2. Martes: 7 a 9 pm 

3. Sábados: lOam a 12 md 

4. Sábados: 2pm a 4 pm 

Los cuatro grupos trabajarán la misma temática cada semana por lo que si algún o 

alguna participante no puede asistir en el día en que se encuentra matriculado(a), puede 

reponer la sesión en algún otro grupo, siempre y cuando comunique a la persona a cargo de 

la facilitación. 

2.6.3 Divulgación de la Escuela de Crianza 

Para la divulgación del nuevo servicio, se utilizarán las bases de participantes del 

proyecto 180 grados y se realizará invitación vía llamada telefónica. Asimismo, se pondrá el 

anuncio en redes sociales: Facebook y Twitter. Además de la elaboración de afiches para 

colocar en la municipalidad y demás instituciones públicas del cantón tales como: EBAIS, 

P ANI, Escuelas y Colegios del cantón. 

17 Según Samuelsson (2010) , las ses iones para la educación a la familia deben ser entre 8 y 12 para que estas 
sean e fecti vas 
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2. 7 Síntesis del Estudio de Contexto 

Este estudio permitió identificar las condiciones actuales de los servicios generados 

actualmente por DNI-CR. A partir de esto se analizó la demanda y la oferta del cual se derivan 

las necesidades que poseen las familias entrevistadas del cantón de Moravia en materia de 

crianza. De esta manera, la finalidad del estudio es que se tomen decisiones que justifiquen 

la instalación de la Escuela de Crianza hacia la satisfacción de las necesidades de la población 

beneficiaria generando valor público y con ello, lograr el establecimiento de una estrategia 

de entrega ajustada a las características de la población beneficiaria y de la Organización. 
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Capítulo 3: Estudio Técnico 

El estudio técnico analiza los aspectos técnicos y presupuestarios del proyecto con el fin 

de que la instalación y operación de la Escuela de Crianza sea factible. A continuación, se 

desarrolla cada uno de los componentes del estudio Técnico 18 

3.1 Tamaño del proyecto 

Para detenninar el tamaño del proyecto, se consideran los siguientes aspectos: a) La 

población beneficiaria y sus características b) La cantidad de servicios generados por el 

proyecto. 

3.1.1 Población beneficiaria 

Para definir el tamaño del proyecto según la población beneficiaria se identificaron 

tres poblaciones: las personas que participan en la Escuela de Crianza, las familias de las 

personas participantes (principalmente las personas adolescentes a su cargo) y la comunidad 

de Moravia. 

• Personas que participan en la Escuela de Crianza: Al generar un servicio a 

partir de la demanda de las familias entorno a la crianza, en donde desde la 

construcción conjunta del conocimiento permite que las personas 

participantes adquieran las herramientas requeridas para un ejercicio de la 

crianza libre de violencias. 

• Las familias de las personas participantes (principalmente las personas 

adolescentes a su cargo): El proyecto apunta hacia la generación de procesos 

de crianza libres de violencias de los grupos fami liares de los y las 

participantes enfocado principalmente en personas adolescentes. 

• La comunidad de Moravia: A partir del proceso educativo con las familias 

residentes del cantón de Moravia se espera incidir en la disminución de 

violencia intrafamiliar dirigida a las personas adolescentes del cantón. 

18 Para la elaborac ión del Estudio técnico se tomó como referenc ia la "Guía metodológica general para la 
identificac ión, fo rmulac ión y eva luac ión de proyec tos de inversión pública'" de MIDEPLAN (201 O) . 
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En síntesis, el tamaño del proyecto en cuanto a la población beneficiaria es pequeño, 

ya que el beneficio se limita a tres poblaciones: las personas participantes en la Escuela, sus 

familias y Ja comunidad en que viven. 

3.1.2 Cantidad de servicios generados por el proyecto 

El proyecto se encuentra planificado en 6 unidades temáticas, distribuidas en 12 

sesiones con Ja participación máxima de 4 grupos de 15 personas encargadas de la crianza de 

hombres y mujeres adolescentes residentes en el cantón de Moravia de la provincia de San 

José. Es decir, el tamaño del proyecto en cuanto a Ja cantidad de servicios generados es 

pequeño, ya que este es un servicio específico generado a pequeña escala. 

3.2 Localización 

3.2.1. Macro Nivel 

La Escuela de Crianza tendrá como marco de localización Ja provincia de San José, 

destacada en Ja Figura 5. 
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Sá~ara 

Punt;tslita 

Puntarenas Alajuelao ·~~ 
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Figura 5. Provincia de San José. 
Fuente: Goog/e Maps. 

3.2.2 Micro Nivel 
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Moravia, es el cantón número 14 de la provincia de San José, se ubica al norte de 

la ciudad de San José y limita al Este con Coronado, al Oeste con Tibás, al Norte con San 

Isidro y Santo Domingo de Heredia y al Sur con Goicoechea. El proyecto se ejecutará en las 

instalaciones de DNI ubicadas en A venida 67B, Mora vi a, San Vicente. 
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3.2.3 Ejecución y operación de las actividades 

La instalación de la Escuela de Crianza y la ejecución de los talleres será en DNI. No 

obstante, las labores de divulgación contemplan todo el Cantón de Moravia. 

3.3 Tecnología 

Este apartado refiere a los procedimientos empleados para la instalación de la Escuela 

de Crianza, a partir de las características de las personas beneficiarias, la disponibilidad de 

recursos materiales, económicos y humanos, equipo que será necesario, entre otros aspectos. 

Para instalar la Escuela de Crianza en DNI, se requiere de un proceso con dos etapas: 

1) La creación de condiciones en donde se encuentran los siguientes procesos de trabajo: 

Divulgación, matrícula y confonnación de grupos; 2) La ejecución de los talleres. 

3.3.1 Creación de condiciones" 

Para la ejecución de las sesiones de trabajo se requiere crear las condiciones 

necesarias para su funcionamiento óptimo, por lo que se propone una reunión inicial con el 

equipo de trabajo para discutir sobre la naturaleza y alcance del proyecto, así como compartir 

expectativas e inquietudes sobre el mismo. En esta primera reunión como tareas se contempla 

la definición del cronograma de la Escuela de Crianza, la modalidad de matrícula y el formato 

para el diseño y confección del afiche, para esto se sugiere solicitar asesoría al Departamento 

de comunicación de la Organización. 

Proceso I: Divulgación 

El proceso de divulgación a cargo del equipo de trabajo consiste en el diseño, 

confección y divulgación del afiche, así como de Ja convocatoria vía tel_efónica a las familias 

vinculadas a algún proyecto en DNI, durante los años 2016-2017. 

Para la distribución de los afiches se sugiere colocarlos en el Liceo de Moravia, en la 

Municipalidad de Moravia, en la Iglesia Católica de Moravia, en la Oficina Local del PANI 

ubicada en el cantón; asimismo se puede postear el afiche en formato digital en las redes 

sociales de la Organización. La convocatoria vía telefónica se realiza a partir de la base de 

contactos que posee la Organización, de aquellos proyectos ejecutados en el año 2016 y 2017. 
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Proceso II: Matricula 

Para la matrícula se sugieren dos modalidades: Vía telefónica o presencial. En ambas 

se llena el formulario de matrícula el cual contiene datos personales y número de grupo y se 

les indica la fecha de inicio de las lecciones. Dicho proceso estará a cargo el equipo de 

trabajo. 

Proceso III: Confonnación de grupos 

Este proceso consiste en la elaboración de las listas de grupos y la apertura de lista de 

espera o cierre de algún grupo, por lo que se debe confinnar y recordar a las personas 

matriculadas la fecha y hora de la primera sesión. Dicho proceso estará a cargo el equipo de 

trabajo. 

3.3.2 Ejecución de talleres 

Como se ha mencionado anteriormente la facilitación de los talleres estará a cargo de 

dos profesionales en Trabajo Social con conocimientos o con la certificación en Disciplina 

positiva. 

Se recomienda que sean dos personas facilitadoras ya que el proceso requiere la 

división de tareas para poder atender las necesidades de las personas que asisten al taller, por 

ejemplo, dar instrucciones, evacuar dudas, preparar los materiales, entre otras actividades. 

Por otra parte, dos profesionales pueden contribuir con el proceso a partir del aporte de mayor 

conocimiento y reflexión, además de apoyarse mutuamente. La metodología para su 

ejecución parte de los siguientes enfoques: educación para la liberación y el constructivismo. 

Sus contenidos devienen de la teoría disciplina positiva. 

A manera general, se sugiere que para todas las sesiones se contemplen algunas reglas 

básicas que hagan posible su desarrollo. Estas saldrán del consenso mismo del grupo junto 

con las personas facilitadoras. También es importante explicitar la duración de la actividad 

de capacitación esto para que las personas participantes puedan programar las actividades, 

así como comprometerse a permanecer durante toda la sesión. 

Aunado a lo anterior, se recomienda que el equipo trabajo posea espacios 

pern1anentes de reflexión que les pennitan visibilizar aciertos, debilidades y potencialidades. 

Por lo que se sugiere que después de cada sesión compartir sentimientos, evaluar los 
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resultados de detenninados ejercicios y actividades. Finalmente se recomienda sistematizar 

las sesiones, esto mediante un diario de campo, el cuál será la base para el monitoreo de la 

Escuela de Crianza el cuál tendrá a cargo el equipo facilitador en conjunto con la 

coordinación. 

3.4 Ingeniería 

Por otra parte, para la operacionalización de la Escuela de Crianza es importante 

considerar aspectos vinculados con la infraestructura y equipamiento del espacio. 

La Escuela de Crianza se impartirá en las instalaciones de DNI, la cual cuenta con 

edificación propia con los servicios públicos necesarios. El edificio cuenta con dos pisos, en 

la primea planta se encuentra un salón amplio con más de treinta sillas y mesas de trabajo, 

un baño, dos oficinas y laboratorio de computación, zona verde con espacio techado y dos 

bodegas. En la segunda planta se encuentran 4 oficinas, cocina y dos baños. Todos los 

aposentos están equipados adecuadamente para su funcionamiento. 

La Organización además posee dos proyectores de imagen, impresora, teléfono, 

computadoras portátiles y materiales de oficina requeridos para la instalación del servicio. 

3.5 Planificación y programación física 

3.5.1 Planificación 

58 



Fase 

Perfil del proyecto 

Diseño del proyecto 

Tabla 5. Planificación de la Escuela de Crianza 

Objetivos Responsables 

Diseñar una propuesta teórico- Sustentante 

metodológica de escuelas de 

enanza desde el enfoque de 

disciplina positiva con el fin de 

ofrecer un espac10 de 

aprendizaje para las personas 

encargadas de adolescentes 

Establecer un sistema de 

monitoreo que permita la 

detección oportuna de las 

deficiencias, obstáculos y 

necesidades en la Escuela de 

Crianza. 

Sustentante 

Operación del proyecto • Crear las condiciones Equipo de trabajo, 

necesanas para su especialistas o con 

funcionamiento óptimo. conocimientos en disciplina 

• Ejecutar los talleres para positiva. (Trabajo social) 

padres, madres y personas 

encargadas de la crianza de 

adolescentes. 

• Ejecutar el sistema de 

monitoreo que permita la 

detección oportuna de las 

deficiencias, obstáculos y 

necesidades en la Escuela 

de Crianza. 

Fuente: Elaboración propia, 201 9. 
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3.5.2 Tabla 6. Programación física 

Fase 
Objetivos 

Metas Indicadores 
Fuentes de 

Actividades Tareas Responsables Tiempos específicos verificación 

Ejecución -Revisión de la 

Identificar los 
propuesta teórico 

-Búsqueda 
principales 

Componentes metodológicos 
bibliográfica. 

teórico- del enfoque de componentes 
metodológicos 

Componentes 
disciplina 

-Selección de 
teórico teórico- Resumen con fuentes . 
metodológico 

del enfoque de 
metodológicos los 

positiva. 
-Lectura de 

Setiembre 
disciplina -Construcción de Sustentante -octubre del enfoque identificados componentes fuentes. 

disciplina 
positiva 

identificados 
informe con los 

-Construcción 
2018 

positiva 
identificados a principales 

de informe. 
octubre 2018 componentes 

-Elaboración de 
teórico-
metodológicos 

reswnen. 

del enfoque. 

Un análisis de 
-Diseño del Identificar las las necesidades 
instrumento de necesidades en en materia de 
entrevista. 

materia de crianza desde la -Realización de 
-Coordinación crianza que opinión de -Transcripción las entrevistas. 
con las personas 

poseen las padres, madres, Necesidades de las -Informe de 
de las familias entrevistas. análisis lo 

a ser Agosto-
personas o personas con 

entrevistadas. Sustentante setiembre 
encargadas de encargadas de en torno a la -Informe de obtenido del 

-Realización de 2018 
los y las la de niños, enanza análisis de ejercicio de 

entrevistas . 
adolescentes niñas y identificadas entrevistas entrevistas. 

-Transcripción y 
que son adolescentes 

análisis de las atendidos /as en participantes de 
entrevistas. DNI-CR los proyectos 

vigentes en 
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D I.CR 
durante el 
período 2016-
2017 a 
noviembre 
2018 

-Elaborar ficha 
teórica por 

-Fundamentación sesión. 
Diseñar una 

Una 
teórica de cada -Planificación 

propuesta 
propuesta 

sesión. de actividades y 
de Escuela de 

teórico-
Crianza desde Propuesta 

-Elaboración de materiales para 
metodológica 

el enfoque de teórico-
12 ses10nes guion de trabajo cada sesión. Enero-

de escuelas de 
disciplina metodológica 

planificadas cada sesión. -Elaboración 
Sustentante 

febrero y 
crianza desde el 

positiva lista de 12 sesiones 
listas para -Elaboración del digital de los marzo 

enfoque de 
planificadas 19 ejecutar material materiales, así 2019 

disciplina 
para 

requerido para como una 
positiva 

implementar a 
cada sesión. propuesta de los 

marzo 20 19 
físicos que la 
persona 
faci litadora 
puede preparar. 

Establecer un Una propuesta Fortalezas y -Redacción de 
Una propuesta de análisis de áreas de Elaboración y objetivos. 

sistema de 
de monitoreo de las fortalezas y mejora llenado de cuadro -Construcción 

monitoreo que la Escuela de los obstáculos identificadas de indicadores de indicadores. 
Sustentante 

Marzo 
en la según cada para el sistema de -Selección de 2019 

permita la Crianza a marzo operacionaliza objetivo monitoreo técnicas de 

detección 
2019 -ción de la propuesto. recolección de 

Escuela de la información. 

19 Según Samuelsson (201 O) , las sesiones para Ja educación a la familia deben ser entre 8 y 12 para que estas sean efectivas. 
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oportuna de las Crianza -Definición de 

deficiencias, periodicidad. 

obstáculos y 

necesidades en 

la Escuela de 

Crianza 

-Sacar a 
concurso los 
puestos de 
trabajo. 

-Contratación por -Entrevistas a 
-Perfil del servicios oferentes. 
equipo de profesionales del -Selección del 
trabajo para el equipo de trabajo. equipo de 

Crear las 
-Equipo de 

proyecto. -Reunión inicial trabajo. 
-Coordinación condiciones Condiciones 

trabajo 
-Contratos con el equipo de -Definición del 

de la necesanas para necesarias para 
contratado. 

firmados por trabajo. calendario de 
Organización. 

Operación su el 
-Población 

el eqmpo de -Divulgación del trabajo de la 
Equipo de 

Por 
funcionamiento funcionamiento trabajo. proyecto para Escuela de definir matriculada. trabajo una óptimo óptimo -Formularios captar la Crianza. 

alcanzadas 
-Grupos 

de matrícula población. -Definición de 
vez 

conformados. 
completados. -Matrícula de las la modalidad de 

contratado. 

-Lista de y los matrícula. 
participantes partí ci pan tes. -Confección y 
agrupados. -Conformación de diseño de afiche 

grupos. para 
divulgación de 
la Escuela de 
Crianza. 
-Divulgación en 
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la comunidad, 
por redes 
sociales y vía 
telefónica. 
-Conformar los 
grupos. 

-Selección de 
lecturas de 
apoyo y de 
recomendación 
para 
participantes. 

-Lectura de 
-Impresión de 

bibliografia 
guión de la 

Ejecutar los sesión y el 
talleres -Registro 

recomendada en 
material digital para 

el guión de la 
padres, madres Impartir 12 fotográfico. adjunto. 

talleres los 
12 ses10nes 

-Hojas de 
sesión. 

-Elaboración del Equipo Por y personas a 
impartidas -Preparación de 

encargadas de 
por 

material facilitador definir grupos campo. 
los materiales. 

no 
la de matriculados 

grupo 
-Listas de digital. enanza 

-Facilitar las 
adolescentes. asistencia 

sesiones. 
-Completar 

enanza 
-Sistematización 

hojas de campo. 

de la sesión. 
-Realizar 
registro 
fotográfico. 
-Elaborar una 
galería digital 
con las 
fotografías de 
cada sesión. 

Ejecutar el Aplicar la 
Análisis de las Informe del -Observación -Anotar lo Equipo Por 

sistema de fortalezas y los análisis durante las observado en las facilitador definir 
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monitoreo que propuesta de obstáculos en ses10nes. sesiones. 
pennita la monitoreo la -Diseño de -Aplicación de 
detección operacionaliza ejercicio la actividad de 
oportuna de las -ción de la evaluativo en evaluación en 
deficiencias, Escuela de cada sesión. cada sesión. 
obstáculos y Crianza -Autoevaluación -Reunión 
necesidades en por parte del después de cada 
la Escuela de equipo de trabajo . ' ses10n para 
Crianza de la facilitación y valorar la sesión 

el proceso de y el desempeño 
trabajo en del equipo de 
general. trabajo. 
-Sistematización -Realizar 
de los ejercicios minuta para las 
evaluativos. ses10nes 

autoevaluativas. 
-Revisar hojas 
de campo para 
la 
sistematización 
de la actividad 
de evaluación de 
las sesiones. 
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3.6 Presupuesto del Proyecto 

En el siguiente apartado se presenta una estimación del presupuesto que se debe de 

destinar al proceso de operación de la Escuela de Crianza, el cuál está planteado en términos 

generales. El mismo debe ser revisado y detallado por las personas a cargo del proyecto, 

por lo tanto, esta versión es modificable según las posibilidades de obtener o destinar 

recursos para este fin. 

Tabla 7. Costos de Operación 
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cantidad Costo Monto 
Actividad Descripción de la actividad Unitario 

Coordinadora 5 meses <ll.024.000 <l5. l20.000 
del proyecto 

Remuneraciones 
Servicios 

profesionales20 Profesional en 5 meses <l l .024.000 <l5.l20.000 
trabajo social 

Profesional en 5 meses <l l .024.000 €5.120.000 
trabajo social 

Fotocopias 200 <llO <l2000 

Certificados en cartulina dorada 60 <l350 €21000 

Fotocopias a color de afiches 4 <l350 <l1400 
tamaño oficio en cartulina Bristol 
adhesiva 

Resaltador 1 <l690 <l690 

Lapiceros (paquete de 3) 1 <l890 <l890 

Resma de papel Chamex (500 2 <l l990 <l3980 
hojas) 

4 <l990 <l3960 
Masking tape 25 x 18 mm 

4 <l2690 €10760 
Útiles, materiales .. Marcador pennanente Surtido 

1 <l l 790 <ll 790 y suministros 
C/4 

diversos 
Cartulina Blanca 180 GR PAQ 2 <ll 190 <l2380 

10 1 <l750 <l750 

Tijera Essentials green 17 cm 1 <l1690 <ll 690 

1 paquete de gasillas 4 <l l 590 <l6360 

Estuche plástico escolar 4 <l l 890 <l7560 

Lapicero paper mate rojo c/12 4 <l 1890 <l7560 

Bolígrafo diamante color azul 6 <l 1890 <l l 1340 
c/12 

1 <l l 990 <ll 990 
Bolígrafo diamante color negro 

6 <l290 <l870 c/12 

2º El cá lcu lo del va lor de los servicios profes ionales responde a lo estipulado por e l Colegio de trabajadores 
sociales de Costa Rica, el cual va lora la hora profesional en treinta y dos mil co lones a mayo 20 19. 
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Lápices de color bicolor de 12 6 <l440 <l2640 
piezas 

4 <l2900 <ll 1600 
Sobres láser óptico 100 Pack 

Papel periódico 3 pack 

Sacapuntas metálico 

Ovillo de lana 

Productos 
Tintas de 

Negro 1 <ll 0990 <l10990 
Químicos y 

impresora 1 <ll2990 €12990 conexos Color 

Impresora 1 <ll9990 <ll 9990 

Equipo de Teléfono 1 €110.000 <lll0.000 
comunicación celular 

prepago 

Laptop Hp14 2 <l275000 <l550.000 
Maquinaria y ck 007-LA 
equipo mobiliario 

Equipo de Video Beam 1 <l500.000 <l500.000 
cómputo y 

programas de Bocinas USB 1 <l7390 <l7390 

cómputo por Klip rojo 

Antivirus 12 meses <lO €0 
A vast gratuito 

Total <ll 6.672.570 

Imprevistos <ll.667.257 

Total de <ll 8.339.827 
gastos 

Notas aclaratorias: l . Los insumos de oficina y tecnología son estimados a partir de los 

precios de Office Depot Costa Rica. , vistos en 

https:/lwww.o(ficedepot.co.crlo(ficedepotCR/en/ el día J 6 de enero de 2019.2.Las 

impresiones y certificados son estimados a partir de los precios de Lago Print, negocio 

ubicado en San Pedro, calle de la Amargura, contiguo a Farmacia Girasol el día 12 de 

marzo de 2019. 
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3.7 Aspectos Administrativos 

En este apartado, se identifica el modelo organizativo para la operacionalización de 

la Escuela de Crianza, en este se considera la jerarquía, los mecanismos de coordinación y el 

sistema de información que debe cumplir el equipo de trabajo a cargo. 

3.7.1 Organigrama 

La Organización DNI, tiene el un organigrama estipulado, tal y como se muestra en la 

Figura 6: 
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Figura 6. Organjgrama de Defensa de Niñas y Niños Internacional , DNI Costa Rica. 

Fuente: Defensa de Niñas y Niños Internacional. (2019). Organigrama. Recuperado de: 

ht1p:l!www.d11icostarica.org/file/2014!02/orga-CA.png 
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3.7.2 Lineamientos para el Sistema Información y Control 

Para la instalación y operación de la Escuela de Crianza se recomienda a la 

Organización implementar una serie de pautas de infonnación y comunicación que permitan 

una relación efectiva entre la coordinación general y el equipo de trabajo y dentro de este, 

por lo tanto, se sugiere una serie de lineamientos para la conformación de un sistema de 

infonnación y control preciso. 

Para que el intercambio de infonnación sea efectiva dentro del proyecto se sugiere 

que fluya en tres direcciones: 1) Descendente, desde la coordinación hacia el equipo de 

trabajo, puede tratarse de instrucciones sobre el accionar; 2) Ascendente es decir la 

comunicación que va dirigida desde el equipo de trabajo hacia la coordinación del proyecto, 

mediante informes, ideas y consultas sobre el trabajo; 3) La comunicación horizontal, esta se 

refiere a la comunicación entre las personas ubicadas en un mismo nivel jerárquico, tal es el 

caso de las personas facilitadoras (Llacuna y Pujo!, 2005). A continuación, se presentan los 

siguientes lineamientos: 

• Las personas facilitadoras confeccionarán las hojas de campo por sesión y minutas 

de cada reunión de trabajo, están serán las fuentes que alimentarán el infonne 

mensual. 

• El equipo de trabajo deberá entregar de manera mensual un infonne en donde registre 

la sistematización de las sesiones, las hojas de asistencia con la finna de los y las 

participantes, y el registro fotográfico. 

• El equipo de trabajo se reunirá de fomrn quincenal con la coordinación general de 

DNI para infonnar y discutir sobre las situaciones vividas y las tareas por realizar, así 

mismo, será un espacio de catarsis y encuentro como personas y profesionales. 

• El equipo de trabajo se reunirá brevemente después de cada sesión para realizar un 

balance del desaITollo de la sesión, autoevaluar su desempeño para futuras mejoras 

en el accionar, así como valorar situaciones emergentes. 

Se sugiere implementar un sistema de monitoreo que permita valorar el cumplimiento 

de los objetivos y metas, en el capítulo 6 se presenta el di seño de dicha propuesta. 
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3.8 Análisis de viabilidad 

En este apartado se determina el nivel de viabilidad de la Escuela de Crianza a partir 

del mapeo de las y los diferentes actores sociales relacionados con el proyecto, así como la 

identificación de factores internos y externos que podrían obstaculizar el desarrollo de la 

Escuela de Crianza. Para cada uno de estos factores se propone una estrategia para enfrentar 

la situación. 

3.8.1 Mapeo de Actores 

El mapeo de actores sociales permite trazar las relaciones existentes entre estos y la 

propuesta de proyecto, es un esquema de la realidad social en el que se encuentra inmerso el 

proyecto social (Tapella, 2007). Siguiendo a Tapella (2007) y sus postulados se crea la 

siguiente matriz que permite visualizar los actores que son claves para el desarrollo del 

proyecto. 

Actor Función 

Tabla 8. Actores claves 

Rol en el proyecto 
Relación 

predominante 

Posible entidad A favor 

financiadora. 

En relación con la 
Tiene como fin, "Fortalecer, 

promover supervisar las 
divulgación del 

proyecto, se propone 
iniciativas y participación de 

colocar afiches en las 
Oficina Local las orgamzac10nes no 

instalaciones de la 
p ANI, gubernamentales en la 

Moravia atención integral de la niñez, la 

adolescencia y la familia" 

Oficina Local de 

Mora vi a. 

(A11ículo 3, inciso i Ley 7648.) Profesionales de PANI 

pueden referir a 

Escuela de Crianza de 

DNI. 
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CCSS, 

EBAIS 

Moravia 

Los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud 

(EBAIS), son equipos 

integrados por un médico 

general , un auxiliar de 

enfem1ería, un asistente 

técnico de atención integral en 

salud (A T AP) , un asistente en 

registros médicos y un técnico 
Espacio para colocar 

de salud en fannacia, los 
afiches para 

EBAIS constituyen el primer 
divulgación. 

nivel de atención del sistema 

de salud de Costa Rica y cada Profesionales 

la 

del 

uno de ellos pertenece a un EBAIS pueden referir 

área de salud determinada. a la Escuela de Crianza 

(Solís,2013) de DNI. 

Actualmente el EBAIS ofrece 

el servicio de una Escuela para 

padres, madres y personas 

encargadas de la crianza, sin 

embargo, no es totalmente 

abierta a la comunidad ya que 

se requiere de una referencia 

para participar. 

Ministerio de El Liceo de Moravia es un 

educación 

pública: Liceo 

de Moravia 

centro educativo en donde Espacio para colocar 

asisten personas adolescentes afiches para la 

matriculadas en la educación divulgación. 

formal , así como sus padres, 

A favor. 

A favor 
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Iglesia 

Católica 

Mora vi a 

Junta 

Protección 

Social (JPS) 

madres y personas encargadas Profesionales pueden 

para las reuniones. referir a Escuela de 

Crianza de DNI. 

Espacio para la A favor 

divulgación de la 

Semanalmente un número Escuela de Crianza 

importante de personas y durante la celebración 

de familias asisten a la de las misas, en grupos 

celebración de la misa, recibir como pastorales 

catequesis y en la participación familiares y sociales 

de otros grupos de índole 

religioso. 

Desde el Departamento de 

Gestión Social la JPS2 1 tiene 

entre sus funciones el giro de 

fondos a las entidades públicas 

y privadas que la ley dispone, 

así como espac10 

idóneo para colocar 

afiches infonnativos. 

En conjunto con el 

P ANI, la JPS financia 
de la transferencia de recursos a 

Su proyectos en DNI. 
orga111zac10nes sociales. 

misión es la de procurar el 

bienestar de las personas y 

sectores más vulnerables del 

país mediante la distribución 

equitativa de las loterías y 

otros juegos de azar, así como 

de los recursos generados con 

Posible 

financiadora. 

entidad 

A favor 

21 La in fo rmac ión fu e obtenida de la página web de la JPS: www. jps.go.cr 
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la comercialización de estos 

productos. 

El gobierno local del cantón en 

el cual se desarrollará el 

proyecto. Su misión es la de 

"Promoción de serv1c10s 

equitativos mediante la 

participación efectiva de la 

ciudadanía moraviana en la 

Municipalidad conducción y vigilancia de los 
Espacio para colocar 

afiches 
de Moravia 

para 
asuntos públicos, a fin de que 

divulgación. 
se realicen las labores de la 

Municipalidad, bajo un marco 

de transparencia y rendición de 

cuentas, que procure el acceso 

a la información de la 

ciudadanía mediante datos 

abiertos"22 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.8.2 Factores Internos y Externos 

la 

A favor 

En el siguiente cuadro se muestran los factores que podían afectar la ejecución del 

proyecto, para cada uno de ellos se presenta el factor mitigante que permite enfrentar la 

situación para que este sea viable. 

21 Jnformac ión obtenida de la pág ina Web de la Jnstituc ión https: //www. moravia.go.cr/nosotros/municipalidad
de-moravia 
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Nivel 

Externo 

Tabla 9. Factores internos y externos 

Factor obstaculizante Factores mitigantes 

Bajo nivel de asistencia de Realizar difusión telefónica sobre el 

partí ci pan tes nuevo servicio que ofrecerá DNI a las 

familias participantes en proyecto 180 

grados y similares. 

Realizar convocatoria comunal del 

proyecto con actores locales claves y en 

el grupo comunitario de Facebook 

"Moravia centro del mundo" así como 

a nivel institucional MEP, P ANI, 

Municipalidad, CCSS, Iglesia Católica 

de Moravia esto para dar a conocer el 

nuevo servicio que brindará DNI. 

Que los y las profesionales del EBAIS , 

el Liceo de Moravia y P ANI realicen 

referencias a la Escuela de Crianza de 

DNI. 

Además, realizar difusión de un afiche 

con el nuevo proyecto en las redes 

sociales de DNI. 

El serv1c10 se ofrecerá en 4 

modalidades de horarios: 

1.Martes: 4 a 6 pm 

2.Martes: 7 a 9 pm 

3.Sábados: lüam a 12 md 
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Interno 

Interno 

Fuente: Elaboración propw, 2019. 

4.Sábados:2pm a 4 pm 

Dicho horario se establece así para que 

las personas tengan más opciones de 

asistencia. Los cuatro grupos trabajarán 

la misma temática cada semana por lo 

que s1 algún o alguna participante no 

puede asistir en el día en que se 

encuentra matriculado( a), puede 

reponer la sesión en algún otro grupo, 

siempre y cuando comumque a la 

persona a cargo de la facilitación. 

Rencillas entre padres, madres Se sabe que en las comunidades 

y personas 

asistentes. 

encargadas muchas veces pueden existir conflictos 

vecinales importantes. Por lo que las 

personas podrán cambiar de grupo para 

así evitar los roces en dicho espacio. 

Cambio de alguna de las Aplicar el 

personas facilitadoras propuesto 

sistema de 

para llevar 

monitoreo 

el registro 

constante de la Escuela de Crianza. 

El equipo de trabajo debe llevar el 

registro de la hoja de campo por sesión, 

registro fotográfico y realizar el 

informe mensual. 
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3.9 Síntesis del estudio técnico 

El estudio, pennitió identificar los aspectos técnicos requeridos para la instalación de 

la Escuela de Crianza en DNI, se realizó así un análisis de viabilidad y análisis presupuestario 

del proyecto con el fin de que la instalación y operación sea factible. 
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Capítulo IV: Diseño de Escuela de crianza para padres madres y 

personas encargadas de adolescentes 

5.1 Presentación 

Producto de los comentarios expresados durante las entrevistas realizadas a padres y 

madres, a continuación se enuncian algunas de las situaciones que viven con sus hijos e 

hijas: "no me hacen caso" , "no sé qué hacer con mi hijo", "estoy cansado, es tan rebelde", 

"no me gusta esa música que escucha y como se anda vistiendo," "tengo miedo que cometa 

los mismo errores que yo"," me da miedo que consuma drogas fuertes", a mi hijo no le gusta 

estudiar, lleva arrastrando varias materias", "a mi hija solo le gusta dormir y no me ayuda en 

la casa, siempre pasamos discutiendo"," mi hija anda con la necedad de hacerse un tatuaje, 

yo no quiero que se lo haga" , "a mi hijo ya no le gusta salir con nosotros, solo con su barrilla 

de amigos" . 

Estas son sólo algunas de las principales preocupaciones que como padres y madres 

presentan las personas en su relación con personas adolescentes. Por consiguiente, se puede 

observar, como muchos(as) de ellos(as) admiten desesperarse en el afán de corregir y 

proteger a su hijo o hija, y accionar de una fonna que atenta contra los derechos humanos 

afectando de forma negativa el desarrollo de los y las adolescentes. Por tanto, nace el interés 

de establecer una Escuela de Crianza en la que se pueda compartir conocimientos y se 

construyan nuevas formas de educar a los hijos e hijas sin el uso de la violencia. 

Las temáticas a trabajar fueron seleccionadas por padres y madres de adolescentes, 

quienes fueron entrevistados y entrevistadas para detenninar las necesidades en materia de 

crianza que poseen las familias del cantón de Moravia para contribuir a la prevención y 

disminución de la violencia intrafamiliar detectada en el cantón, sin embargo, esta puede ser 

replicada en cualquier otro cantón. 

La fundamentación teórico-metodológica de la Escuela de Crianza parte del enfoque 

de Disciplina Positiva propuesto por Jane Nelsen y Lynn Lott, y la educación popular de 

Paulo Freire con enfoque constructivista. Por lo que la base de cada sesión de trabajo es la 

construcción conjunta del conocimiento desde los saberes y experiencias de las y los 

participantes . 
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A continuación, se presenta el marco metodológico encabezado por el diagrama del 

contenido metodológico de la Escuela de Crianza, el diseño de las seis unidades de trabajo 

confonnadas por 12 sesiones de modalidad taller en donde se abordan temas esenciales para 

el ejercicio de la crianza y así prevenir situaciones de violencia. Cada unidad cuenta con una 

descripción del propósito, los temas a trabajar, el apoyo conceptual correspondiente, el diseño 

metodológico de las sesiones y una lista de referencias bibliográficas recomendadas para la 

consulta si se desea ahondar en alguna temática trabajada. 

Asimismo, como parte del material de apoyo se crea un resumen del libro del Lott y 

Nelsen titulado "Disciplina positiva para adolescentes"23, el cual contiene los principales 

fundamentos teórico-metodológicos del enfoque. 

Finalmente, cada unidad será monitoreada esto para realizar mejoras o cambios 

requeridos, por lo que, en cada sesión, los y las participantes evaluarán el contenido y el 

desempeño del equipo facilitador. Los y las participantes que asistan a las doce sesiones se 

les hace la entrega de un certificado de participación en la Escuela de Crianza. 

23 Ver Anexo 1: Resumen de los componentes teórico metodológicos del enfoque disc ipl ina positiva para 
ado lescentes. 
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Necesidad 
identificada: 

Conocer las 
necesidades de mis 
hijos e hijas en la 

etapa de la 
adolescencia 

Necesidad 
identificada: 

Comunicación 
asertiva y efectiva 

con mis hijos e hijas 
adolescentes 

Necesidad 
identificada: 

Manejo de límites 
con mis hijos e 

hijas adolescentes 

Necesidad 
identificada: 

Manejo de nuestras 
emociones como 

padres y madres de 
adolescentes 

Necesidad 
identificada: Criar 
a nuestros hijos e 
hijas sin el uso de 

violencia ni castigo 
físico 

Necesidad 
idcntificada:Estrategias 

para compartir la 
responsabilidad de la 

crianza 

5.2 Marco metodológico 

Unidad 1: Las 
necesidades de mis 

hijos e hijas 
adolescentes < 

Sesión 1 :Mi hijo o 
hija ya es 

adolescente. ¡,qué 
hago? 

Sesión 2: 
Cambiémos al 

asiento de la o el 
co iloto 

Unidad 2: 
Comunicación 

asertiva con mis 
hijos e hijas 
adolescentes < 

Sesión 
3:Habilidades de 

comunicación 

Sesión 4: 
Comunicación asertiva 
y solución compartida 

de problemas 

Unidad 3:Manejo 
de límites con 

nuestros hijos e 
hijas adolescentes < 

Sesión 5:Los errores 
como oportunidad para la 

enseñanza de las 
consecuencias 

yresponsabilidad en la 
toma de decisiones 

Sesión 6: Las y 
los adolescentes 
y las acciones 

Unidad 4: Manejo de 
nuestras emociones 
en el ejercicio de la 
crianza con nuestros 

hijos e hijas 
adolescentes < 

Sesión 7: Sí, la 
mayoría de veces su 
comportamiento no 
tiene nada que ver 

conmigo 

Sesión S:Los ecos 
de mi adolescencia 

Unidad 
5:Eduquemos a 

nuestros hijos e hijas 
adolescentes sin el 
uso de violencia ni 

casti o físico < 
Sesión 9: Estilos 

de educación 

Sesión 10: 
Cambiar de estilo 

de educación 

Unidad 
6:Estrategias para 

compartir la 
responsabilidad de 
la crianza con otras 

personas adultas 
involucradas < 

Sesión 11: Juntas 
familiares 

Sesión 12: No 
existen juntas 

familiares 
erfectas 

Figura 7. Diagrama de marco metodológico. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En esta primera unidad se abordarán los 

temas asociados a las necesidades de las 

personas adolescentes, haciendo hincapié 

en el proceso de la individualización y en 

la construcción de relaciones positivas 

con ellos y ellas. 

Unidad 1 
Las necesidades de mis hijos e 

hijas adolescentes 

Propósito de la Unidad: Conocer y 

comprender las necesidades de mis hijos e 

hijas adolescentes. 



11 

SESIÓN 1 
MI HIJO O HIJA YA ES ADOLESCENTE: ¿QUÉ HAGO? 
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Inducción y 

presentación 

Mi yo 

adolescente 

Disciplina positiva 

Estilo educativo basado en la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía 

para disfrutar de las relaciones familiares. No incluye ni el control excesivo ni la 

permisividad. Se basa en el respeto mutuo y la colaboración, todo con la intención de 

enseñar a los niñas, niños y adolescentes las competencias básicas para la vida (Lott 

y Nelsen, 2008). 

Educación popular 

Metodología utilizada en el diseño y el desarrollo de las sesiones, la cual se basa en 

la construcción colectiva del conocimiento impulsando la participación de las 

personas para este fin , su objetivo es la realización personal y colectiva de los y las 

personas (Freire, 1997). 

Constructivismo 

El modelo constructivista es la base metodológica de las sesiones, su fundamento se 

centra en que la construcción del conocimiento se da través de esquemas mentales, 

por lo que no existe una realidad objetiva, sino que es creada por las personas desde 

su subjetividad y experiencia (Pérez, 2005). 

Elementos mencionados por adolescentes de hoy 

• ¿Seré invitado a la fiesta? 

• ¿Qué ropa voy a usar? 

• ¿Cómo haré para tener tiempo para estudiar? 

• ¿Cómo puedo ser popular o al menos incluido? 

• ¿Cómo podré conseguir un automóvil? 

• ¿Qué debo hacer con respecto a las drogas, el sexo y el alcohol? 

24 E l apoyo conceptual se re fi ere a los conceptos necesa rios que deben conocer las personas fac ilitadoras de 
las sesiones, estos se acompañan de la fuente bibliográfi ca respecti va.En lo referente a citas textuales se co loca 
el número de página correspondiente a consultar. Para ampliar información se recomienda revisar la 
bibliografí a adj unta al final de la Unidad. 
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• ¿Qué le está pasando a mi cuerpo mis pechos o pene serán iguales en tamaño 

que los de otros? 

• ¿Creen los demás que soy agradable? 

• ¿Cómo puedo quitanne a mis papas de encima? 

• ¿Debo ir a la universidad? 

• ¿Qué podré hacer, estoy aburrido? 

• ¿Qué dicen los demás a mis espaldas? 

• ¿Cómo puedo darles gusto a mis padres, lo único que les importa son mis 

calificaciones y mis obligaciones en la casa? 

"Nota mental": Los adolescentes generalmente no piensan mucho en sus padres y/ o 

madres y las labores domésticas no son su prioridad (Lott y Nelsen, 2003 :7). 

Adolescencias 

Papalia, Feldman, y Martorell (2012) y Lozano (2014) coinciden en que la 

adolescencia es una construcción social , no presenta características unifonnes en el 

¿Qué pasa sentido en que toma valores no solo según lo que se considere por infancia, sino 

durante las también, por lo definido como persona joven adulta propio de cada cultura. 

adolescencias? En consecuencia, la adolescencia se puede definir como "la etapa del desarrollo entre 

la niñez y43 la adultez que implica importantes cambios fisicos, cognoscitivos y 

psicosociales" (Papalia et al. 2012: 3 78). 

Cambios durante la etapa 
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C;nracterístic3 s bio-psicosoci.<>le.s según et"'p.-. temprana, media y tardia 

Aspectos de 
desarrollo 

Cambios fisicos 

Cambioa 
emoeion·l:'l<>o 

Cambios sociales 

Cambios er.i el 

1 comportam~nto 

Temprana 10-13 años 

Mac:fu'acíón física/ 
sexual signifleatÍlta 
Intenso intenis en la 
i~p ~C!l cl.ff:lt'po 
Pen%>amieniQ oom::n>to 

lneremte'nta la iodepen
<:kincla en la toma de 
docia.io-s 

Incrementa la influencia 

de paree 
Sentimientode a:trao

ción a otros seres 

Comienza a ex¡>eBnen~ 
tar con nueva& formas 
do comportar.s.e 

Media 14-16 años 

Continúan los cambio& 
fisioosl&oxuales. 
Menos interés en la 

~ ~i~n del~po 
Creo& la capacidad de 
pens.arr ab:;troctamente 

D~la el :sentido de 
iden1idad 
CQm;.n:z:o a -plo.-ar la 
habil~d para atraer e 
parejas 
Enorme inftuencia de 
pateo$ en ~J am~ente 
dél colegio 
l~nta el interé.s 

sexual 

Asume un~· 
tamienlo de toma de 
riesgos 

Fuente: Cuadro extraído y ajustado de Mafia (2008) 

Tardía 17-19 años 

Cambios fisicoslsexua
les se completan 
MaYQr aoeptacíém de su 
a~encia flsi<;a 
Cap;~idaci par .. pe nsar 
abstra-ctamente en 
iugares 
Sentido de identidad 
establecido 

lnflue<11cia de la familia 
es.tá en equilibrio con la 
influencia de los pares 
Com ienzi:tn a deearro
llarse relaciones íntimas 
serias 
Transición al trabajo. 
universidad y vida. 
independiente 
Capacidad para valorar 
riesgos reales 

Individualización: Concepto tomado de Lott y Nelsen (2003), el cual utilizan para 

definir el proceso de separación de la familia como preparación para una vida adulta 

independiente. Para las autoras la principal tarea de las personas adolescentes es la 

individualización, esto significa que: 

1. Los adolescentes tienen la necesidad de descubrir quiénes son. 

2. La individualización generalmente parece rebeldía para los padres y las madres. 

3. Los adolescentes atraviesan por enonnes cambios fisicos y emocionales. 

4. La relación con los compañeros tiene prioridad sobre las relaciones con 

familiares. 

S. Los adolescentes exploran y ejercitan el poder personal y la autonomía. 

6. Los adolescentes tienen una gran necesidad de privacidad. 

7. Los padres se convierten en una vergüenza para sus hijos e hijas adolescentes. 

8. Los adolescentes se ven a sí mismos como omnipotentes o sabihondos (Lott y 

Nel sen, 2003: 09). 

Educar a los y ¿Cómo respetar la privacidad de su hijo o hija? 

las 
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adolescentes 

es un proceso 

de aceptación 

1. Programe un momento especial para estar con sus hijos fortaleciendo la 

relación y realmente llegar a conocerlo. 

2. Hágales saber que cuando se acerque a usted, no recibirá críticas, juicios o 

desaprobación, sino un oído afectuoso y comprensivo. 

3. Cuando sus hijos(as) se metan en problemas debido a las decisiones que han 

tomado, utilice preguntas cordiales de curiosidad en lugar de discursos, para 

ayudarles a explorar las consecuencias de su comportamiento. 

4. El afecto y la finneza permiten que sus hijos sean responsables de sus 

decisiones, sin agregar más castigo. 

"Nota mental": Respetar la privacidad no significa abandonar. 

(Lott y Nelsen, 2003 : 24) 

Acoplamiento social 

Hay momentos en que los y las adolescentes necesitan algo diferente de lo que es 

importante para usted. A menudo, esto ocurre cuando surgen cuestiones de amistad y 

acoplamiento con otros y otras jóvenes ( ... ) sus hijos e hijas querrán relacionarse con 

gente que les haga sentir cómodos o cómodas e identificados e indentificadas o con 

quien les agrade estar ( ... ) Aun cuando los padres y madres sean sumamente 

compresivos y abiertos con respecto a las elecciones de sus hijos, los jóvenes 

aborrecen cualquier intento de pregunta sobre: a dónde van, quién estará en su lugar 

y si habrá alguna persona adulta, incluso se sienten insultados si son vigilados o 

vigiladas, cuestionados o cuestionadas, les dan discursos o tratan de averiguar algo 

más. A los y las adolescentes les ofende tener padres y madres que les digan con quien 

pueden salir y con quién no. Odian cuando les dicen que sus amigos o amigas son 

mala influencia aun cuando sea cierto. Generalmente los y las adolescentes se 

esconden cuando sus padres o madres tratan de controlar su tiempo. 

(Lott y Nelsen, 2003: 25-26) 

Libertad 

Siguendo a Lott y Nelsen (2003) los y las adolescentes requieren de libertad para 

examinar nuevos puntos de vista de la vida, de las situaciones de las experiencias, las 

personas adultas deben orientar y no imponer. 
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Espacio para decidir y cometer errores 

Cuando los padres y madres castigan en lugar de apoyar a sus hijos e hijas solo están 

pensando en su propia percepción y generalmente no tornan en cuentan los puntos de 

vista de sus hijos e hijas. Si se sanciona se pierde la oportunidad de enseñarle a sus 

hijos e hijas como manejar las situaciones cuando se cometen errores( .. . ) Cunado se 

centra la atención en el error en sí más que en lo que se puede aprender se pierde la 

oportunidad de aprender y superarse (Lott y Nelsen, 2003: 31-32). 
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Sesión 1 

Mi hijo o hija ya es adolescente: ¿Qué hago? 

Población Objetivo Horario Lugar 

60 madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm Instalaciones de DNI en Moravia. 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a 12pm / 2pm a 4pm 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 
: 

Identificar las necesidades de los y las adolescentes en su nueva etapa de vida. 

.. 
Resultados de Nombre Tiempo 

Materiales 
. -:,: 

Desarrollo aprendizaje Observaciones 
actividad previsto .. 1:::• 

esperados ) 
. :· . 

Presentación El espacio se organiza Que los las En la actividad de 
digital de la 

y 
Inducción en forma de círculo participan tes presentación y contrato y 

Escuela de 
se 

presentación para generar una conozcan entre sí. grupal también 
Crianza, enfoque dinámica de mayor participan las personas 

1 30 minutos teórico, dinámica cercanía y Que el grupo facilitadoras . 
de trabajo y su horizontalidad. Se le comprenda la 
propósito. entrega a cada una de naturaleza y propósito La presentación digital 

los y las participantes de la Escuela de es diseñada por el 
2 pliegos de papel 

un gafete, en donde Crianza. equipo facilitador, a 
periódico 

escribirán su nombre, partir del apoyo 

87 



1 masking tape 

3 marcadores 
pennanentes: 
negro, azul y rojo. 

Gafetes para 
escribir el nombre 

gasillas 

seguidamente se les 
solicita que piensen en 
un animal con el que 
se identifiquen y las 
razones por las que lo 
eligen. Después en 
plenaria cada persona 
se presenta diciendo 
su nombre y el animal 
con que se identifican 
y las razones por lo 
que lo eligen. 

Una vez finalizada la 
presentación el equipo 
facilitador explica en 
qué consiste la escuela 
de crianza, el enfoque 
teórico, la dinámica de 
trabajo y el propósito 
por la cual fue 
diseñada. 

A continuación, se 
abre un espac10 de 
preguntas 
relacionadas a lo 
expuesto y se procede 
a la construcción del 
contrato grupal, el 
cual consiste en la 
construcción de las 

Construcción 
contrato grupal. 

del conceptual de cada 
sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
expenencia. 
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2 Mi 
adolescente 

yo 20 minutos 

Elementos 
mencionados por 
adolescentes de 
hoy proyectados en 
pizarra. 

Video Beam 

Laptop 

reglas que el grupo 
desea mantener para el 
desarrollo efectivo y 
ameno de la sesión. 

Para esto se colocan 
dos pliegos de papel 
en una pared para que 
los y las participantes 
voluntariamente 
escriban las reglas, el 
contrato grupal estará 
listo cuando todo el 
grupo lo apruebe. 

Se les solicita a las 
personas participantes 
que recuerden sus 
años de adolescencia, 
para esto se les 
pregunta: 
¿Cómo era su mundo? 
¿Cuáles eran sus 
asuntos? 
¿En qué pensaban? En 
plenaria se comparten 
las respuestas y se 
compara con los 
elementos 
mencionados por 
adolescentes de hoy 

La presentación digital 

Que los y las es diseñada por el 
equipo facilitador, a 
partir del apoyo 
conceptual de cada 

participantes a partir 
de sus experiencias 
comprendan porque 
las personas 
adolescentes no 
piensan mucho en sus 
padres y madres, 
tampoco piensan en 
las labores domésticas 
entre otras tareas que 
se les exige. 

sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
experiencia. 
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3 

4 

pasa ¿Qué 
durante la 20 minutos 
adolescencia? 

Educar a los y las 
adolescentes es 
un proceso de 
aceptación 

30 minutos 

proyectados en 
pizarra. 

Receso 1 O minutos 

Video Beam 

Laptop 

Presentación 
digital sobre: Qué 
es la adolescencia 
Y los cambios que 
las personas viven 
durante esta etapa 
haciendo énfasis el 
proceso de 
individualización. 

Video Beam 

Laptop 

Presentación 
digital sobre los 
elementos 
necesarios a tomar 
en cuenta en el 
ejercicio de la 

En una exposición 
participativa se 
construye la 
definición de 
adolescencia, se 
exponen los cambios 
asociados a esta etapa 
haciendo énfasis en el 
proceso de 
individualización. 

En subgrupos se les 
solicita que mediante 
un sociodrama recreen 
alguna situación que 
han vivido con sus 
hijos o hijas 
adolescentes en donde 
no se haya respetado el 

Que los y las 
participantes a partir 
de sus experiencias 
construyan la 
definición de 
adolescencia, 
aprendan los cambios 
que se sufren en dicha 
etapa y que 
comprendan que la 
principal tarea de los y 
las adolescentes es la 
individualización. 

La presentación digital 
es diseñada por el 
equipo facilitador, a 
partir del apoyo 
conceptual de cada 
sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los Y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
experiencia. 

Que los 
participantes 
comprendan 
importancia 

y las La presentación digital 
es diseñada por el 

la equipo facilitador, a 
del partir del apoyo 

respeto hacia el conceptual de cada 

proceso de 
individualización en el 
ejercicio de la crianza 

' ' as1 como el 
aprendizaje de 

sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
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5 

Evaluación de la 
sesión y finna de 
hoja de asistencia 

10 minutos 

crianza de los y las proceso de estrategias para evitar ejemplos o situaciones 
adolescentes. individualización. el irrespeto. de su propia 

los Una vez que todos los Que 
subgrupos actúan, el participantes 

y las expenencia. 

lo eqmpo facilitador conozcan 
retroalimenta las importante que es para 
situaciones con la los y las adolescentes. 

explicación de las Que los y las 
estrategias necesanas 
para evitar el 
irrespeto, se revisan 
los siguientes 
elementos: privacidad, 
acoplamiento social, 
la libertad y el espacio 
para decidir, ya que 
son las bases a tomar 
en cuenta en el 
ejercicio de la crianza 
de adolescentes. 

Caja de cartón o A cada participante se 
plástico que le entrega una hoja de 
simulan un Buzón recicle en la cual 
evaluativo y de responden las 

participantes 
adquieran 
herramientas 

las 
básicas 

para un ejercicio finne 
y afectuoso de la 
enanza 
adolescentes. 

de 

Monitorear el proceso. 

Las consultas del buzón 
se leen y responden en 
la siguiente sesión. 

Al finalizar la sesión se 
consulta. siguientes preguntas: 

Hojas de reciclaje ¿Qué aprendió sobre 

Espacio de consulta les entrega una 
personal. infografia síntesis de la 

sesión que hará el 
el tema o temas 

Lista de asistencia trabajados? 
eqmpo 
partir 

facilitador a 
del apoyo 
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Total 2 horas 

12 lapiceros azul o ¿Qué le gustó y qué no 
negro le gustó del equipo 

facilitador? 

¿Qué se puede mejorar 
para las siguientes 
sesiones? 

Además, puede 
realizar consultas 
sobre algún tema en 
específico que no se 
trató en la sesión o que 
no quedó del todo 
claro. 

conceptual de la sesión 
o alguna infonnación 
adicional que desee 
agregar de la 
bibliografia de consulta 
recomendada. 

El equipo facilitador 
debe recolectar las . 
respuestas de las y los 
participantes ya que 
son el material para el 
monitoreo de la 
Escuela de Crianza. 

Tarea: Seleccionar al menos una de las herramientas aprendidas durante la sesión e implementarla durante la semana de manera 

progresiva. En la sesión siguiente se abrirá un espacio para compartir la experiencia, aprendizajes y retos en torno a lo vivido. 
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11 

SESIÓN 2 
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y SOLUCIÓN COMPARTIDA DE PROBLEMAS 
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Apoyo conceptual 

Qué significa ser copiloto o copilota 

Según Lott y Nelsen (2003) los y las adolescentes quieren pilotear el 

avión de su propia vida, desean que sus padres los amen, los apoyen 

y acepten pero que los dejen vivir su vida solos. 

Su tarea como padre o madre afectuosa y finne es cambiarse al 
Somos copilotos y 

copilotas 
asiento del copiloto para poder apoyar y orientar cuando sea 

necesario, mientras alienta a sus hijos a ser pilotos responsables y 

capaces. A esto las autoras llaman dejar ir sin abandonar. Consideran 

que para ser un o un eficiente copiloto, usted debe conocer a sus hijos 

e hijas y tener confianza en ellos y ellas. 

Consejos de Nelsen y Lott (2003) para mejorar mi relación con 

mi hijo o hija adolescente 

En primer lugar, debe informar a su hijo o hija que usted está de su 

lado, para esto requiere mejorar o construir una relación con él o ella, 

para lo cual las autoras aconsejan lo siguiente: 

Póngase en los zapatos de su hijo hija y empatice con él o ella : 

Cómo mejorar mi Escuche y sea curioso: es mejor escuchar sin hacer comentarios o 

relación con mi tratar de resolver el problema (Lott y Nelsen, 2003: 47). 

hijo o hija Deje de preocuparse por lo que otros piensan, haga lo que sea 

ado lescente mejor para su hijo: cada vez que trataba de forzarlo a hacer lo que 

yo consideraba que era lo mejor para él, me convertía en una madre 

regañona, moralista y controladora- y él se rebelaba. Pero cuando 

traté de apoyar a Brad para que fuera quien es mediante una 

paternidad afectuosa y finne, él estuvo dispuesto a hablar conmigo y 

buscar soluciones (Lott y Nelsen, 2003: 4 7). 

Reemplace la humillación por el respeto: 

94 



¡Estar de mi lado, 
su bienestar! 

Consejos sobre el respeto de los y las jóvenes a los padres y las 

madres 

./ "A veces odio hablar con mis padres porque todo lo exageran. 

Algunas cosas no tienen importancia y no es necesano que 

hablemos de ellas por siempre." 

./ "Ser amistoso es mejor. Está bien que no enseñen cosas, pero 

háganlo más como hennanos o hermanas mayores o como 

amigos." 

./ "Nunca nos acusen de haber hecho algo. Mejor pregunten 

primero." 

./ "Si hacemos algo mal, no griten, porque nuestra pnmera 

reacción es rebelamos. Gritar o tratar de asustamos no 

funciona. Suenan ridículos y nos hacen enojar, mejor hablen 

con nosotros y sean honestos" (Lott y N el sen, 2003: 4 7). 

Asegúrese de hacer llegar el mensaje de amor: A la mayoría de los 

y las jóvenes, en realidad, no les agrada disgustar a sus padres. Si 

usted les dice tranquilamente como se siente, ellos y ellas lo 

escucharan, aunque parezca que no les importa mucho en ese 

momento. 

Involúcrese respetuosamente: Necesidad de involucrarse 

respetándose a usted mismo o misma pero también a su hijo o hija. 

El autorrespeto significa considerar sus necesidades tanto como las 

de su adolescente, es decir, comprender su propia individualidad tal 

y como comprende la de sus hijos e hijas adolescentes y apoyar sus 

crecimientos con dignidad y respeto de la misma fonna que apoya el 

de sus hijos e hijas. 

Pensamientos que obstaculizan las metas de formación a largo 
plazo y el autorrespeto 
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Confusión de daños: consiste en "la confusión que usted crea con 

pensamientos y acciones que obstaculizan sus metas de formación a 

largo plazo y el autorrespeto, la confusión no solo impide que este del 

lado de su hijo, sino que también impide que usted cuide de sí mismo 

con dignidad y respeto" (Lott y Nelsen, 2003:52). 

Las características de la confusión de daños son: 

1. Tratar de solucionar todo lo que salga mal, en lugar de 

permitir a los y las adolescentes que crezcan enmendando sus 

propios errores. 

2. Preocuparse por lo que podrían pensar las demás personas, lo 

cual le da más importancia a la imagen que a lo que es mejor 

para usted y su hijo o hija. 

3. Tratar de proteger a los y las adolescentes de cualquier dolor, 

lo cual también les impide aprender y convertirse en adultos 

y adultas capaces. 

4. Tener miedo de la ira de su hija o hijo adolescente, lo cual 

significa ceder, rendirse, o hacer cualquier cosa para evitar la 

ira de su hijo o hija. 

5. Creer que usted es egoísta si no es sacrificado, lo cual 

significa que nunca tiene penniso de pasar un buen rato (Lott 

y Nelsen, 2003 :52). 
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Sesión 2 

Cambiemos al asiento de la o el copiloto. 

Población Objetivo Horario 

60 Madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a l 2pm / 2pm a 4pm 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Comprender las necesidades de los y las adolescentes en su nueva etapa de vida. 

-
Nombre Tiempo 

Materiales Desarrollo actividad previsto 

Parlantes Se solicita la grupo 
Revisándome 

laptop formar un circulo, y 
disponerse a un 

1 15 minutos Música espacio de relajación 
instrumental para y reflexión. Se 
relajación ambienta el espac10 

con música y se les 
pide cerrar los ojos y 

Instalaciones de DNI en Moravia. 

Resultados de 
aprendizaje Observaciones 
esperados . 

Tomar conciencia de 
la importancia de 
dedicar tiempo para 
uno/una misma para la 
salud tanto fisica como 
mental y para el 
ejercicio de la crianza. 
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respirar de manera 
pausada y profunda. 

Luego se les invita a 
enfocar en sentir su 
cuerpo, extremidades 
supenores e 
inferiores, abdomen, 
espalda, hombros y 
cabeza. 

A continuación se les 
guía a imaginar un 
espacio en el que se 
sientan cómodos y 
cómodas haciendo 
algo para ellos y ellas 
mismas que han 
dejado de hacer. 

Se les indica que 
poco a poco vuelvan 
a abrir los ojos y se 
les pregunta cómo se 
sintieron, que 
sintieron. 

Para finalizar la 
persona facilitadora 
explica la 
importancia de 
dedicar una parte del 
día para cada uno/ 
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2 

3 

¿Qué pasó la 25 minutos 
sesión anterior? 

Somos copilotos 
y copilotas 

20 minutos 

Buzón con 
preguntas de la 
sesión anterior 

Parlantes 

Laptop 

Presentación 
digital sobre lo que 
significa ser 
copilota o copiloto 

una, ya que estar bien 
consigo mismo(a) es 
esencial para la salud 
mental y es 
trascendental en el 
ejercicio de la 
crianza. 

se da 
a las 

En plenaria 
respuesta 
inquietudes 
planteadas 
buzón. 

en el Retomar el 
de 

hilo 
las 

Asimismo se retoma 
la tarea, para lo cual 
se solicita a algún o 
alguna voluntaria que 
desee contar su 

conductor 
sesiones y generar 
espacio de discusión 
en tomo a lo aprendido 
anteriormente, así 
como la evacuación de 
dudas, escucha de 

experiencia 
aplicando 
herramientas 
aprendidas la 
anterior. 

comentarios y 
las recomendaciones. 

sesión 

En exposición 
participativa se 
explica el significado 
de ser copilotas o 
copilotos de nuestros 
hijos e hijas. 

Que los y las 
participantes 
comprendan que los y 
las hijas esperan amor, 
apoyo y aceptación 
pero que los y las 

La presentación digital 
es diseñada por el equipo 
facilitador, a partir del 
apoyo conceptual de 
cada sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
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Seguidamente dejen 
. . 

vida los las participantes se VlVIr su y 
solicita fonnar solos y solas. que aporten con 
subgrupos y se se les ejemplos o situaciones 
indica que piensen en de su propia experiencia 
alguna situación que 
hayan querido ser o 
hayan sido pilotas o 
pilotos en vez de 
copilotos o copilotas 
y la comenten. 

En plenaria, cada 
sub grupo cuenta lo 
conversado en los 
subgrupos y se señala 
la importancia de 
comunicar a los y las 
hijas que ustedes 
están de su lado y la 
importancia de 
mejorar la relación 
con ellos y ellas. 

Receso 1 O minutos 

Se divide al grupo en 
6 subgrupos y se les Que los padres y 

30 minutos 
6 impresiones con asigna un consejo madres aprendan 
consejos para mejorar la nuevas formas de 

Cómo mejorar relación con los y las relacionarse 
4 relación con 

con sus 
ITil adolescentes . Cada 
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5 

6 

m1 hijo o hija 
adolescente 

¡Estar de mi lado, 1 O minutos 
su bienestar! 

Evaluación de la 
sesión y firma de 
hoja de asistencia 

1 O minutos 

Video Beam 

Laptop 

Presentación 
digital sobre la 
importancia de 
saber cuáles 

subgrupo deberá hijos e 
representar en un adolescentes. 
sociodrama a partir 
de alguna vivencia 
que han 
experimentado con 
su hijo o hija pero 
esta vez haciendo uso 
del consejo. 

hijas 

La presentación digital 
Exposición es diseñada por el equipo 
participativa sobre la Que los y las facilitador, a partir del 
importancia de saber participantes apoyo conceptual de 
cuáles pensamientos identifiquen los cada sesión. 

y acc10nes pensamientos y Al ser una 
pensamientos y obstaculizan las acciones que impiden 

exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia experiencia. 

acciones 
obstaculizan las 
metas de 
fonnación a largo 
plazo y el 
au torrespeto . 

Caja de cartón o 
plástico que 
simulan un Buzón 
evaluativo y de 
consulta. 

metas de formación a un ejercicio de la 
largo plazo y el disciplina positiva así 
autorrespeto. como la importancia 

del autorrespeto. 

Monitorear el proceso. 

Las consultas del buzón 
se leen y responden en la 
siguiente sesión. 

A cada participante 
se le entrega una hoja 
de recicle en la cual 
responden las 
siguientes preguntas: 

Espacio de consulta Al finalizar la sesión se 
personal. les entrega una 

infografia síntesis de la 
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Total 2 horas 

Lista de asistencia ¿Qué aprendió sobre 
el tema o temas 

12 lapiceros azul o trabajados? 
negro 

12 hojas 
reciclaje 

¿Qué le gustó y qué 
de no le gustó del equipo 

facilitador? 

¿Qué se puede 
mejorar para las 
siguientes sesiones? 

Además puede 
realizar consultas 
sobre algún tema en 
específico que no se 
trató en la sesión o 
que no quedó del 
todo claro. 

sesión que hará el equipo 
facilitador a partir del 
apoyo conceptual de la 
sesión o alguna 
información adicional 
que desee agregar de la 
bibliografía de consulta 
recomendada. 

El eqmpo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que son 
el material para el 
monitoreo de la Escuela 
de Crianza. 

Tarea: Pregunte a su adolescente de qué lado piensa que está usted. Utilizando los seis consejos para mejorar su relación decida que 

puede cambiar de tal manera que su adolescente sepa que usted está de su lado. 
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Unidad 2 
Comunicación asertiva con mis 

hijos e hijas adolescentes 

Propósito de la Unidad: Comunicanne con 
mis hijos e hijas adolescentes de fom1a 
ase1iiva. 



,, 

SESION 3 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

11 
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Las barreras con 

mi adolescente 

Definición de comunicación 

La autora Crespo (2011) homóloga el ténnino de comunicación con 

el de diálogo ya que se adapta más al contexto de trabajo, es decir, la 

familia, por lo que lo define como "un proceso de carácter horizontal 

en el que los actores intercambian permanentemente sus papeles, de 

forma que el emisor se convierte en receptor y viceversa durante el 

transcurso del diálogo. El mensaje viaja a través de una doble vía ya 

que Jos participantes tienen el mismo acceso a la palabra. El fin del 

proceso es el conocimiento mutuo y la creación de un espacio común 

de comprensión. Este espacio común facilita las relaciones de 

auténtica comunicación en la medida en que se amplía el 

conocimiento de las esferas personales de los y las participantes. 

Para los miembros de una familia supone la posibilidad de no 

quedarse al margen de las otras esferas sociales de la vida de cada uno 

(Uña, 2000, citado en Crespo, 2011: 93). 

Barreras para escuchar 

1. Intervenir para componer o rescatar y así ser un buen padre, 

en lugar de escuchar mientras sus hijos tratan de entender las 

cosas por sí mismo. 

2. Tratar de disuadir a sus hijos(as) de sus sentimientos o 

percepciones para que tengan las percepciones o sentimientos 

correctos. 

3. Dar explicaciones defensivas sobre su punto de vista. 

4. Interrumpir para dar una lección sobre moralidad o valores. 

5. Tomar como algo personal lo que sus hijos(as) dicen o dejar 

que sus propios asuntos sin resolver obstaculicen la 

comunicación. 
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Comunicación 

asertiva y 

adolescencias 

6. Utilizar lo que sus hijos(as) dicen en su contra para castigar, 

criticar, ofender y sermonear. 

7. Una de las principales claves para escuchar, es estar en 

silencio. Guarde silencio cuando escuche, porque no se puede 

hablar y escuchar al mismo tiempo (Lott y Nelsen, 2003: 174). 

La comunicación asertiva es definida por Crespo (2011) como la 

expresión de un mensaje de forma positiva; es decir, que pennita la 

interacción con las personas de manera pacífica, respetando aquello 

que se necesita, se siente y piensa sin pasividad o agresividad. Se es 

asertivo o asertiva cuando se expresa claramente un mensaje, en 

donde las palabras y los gestos coinciden, y al mismo tiempo se 

presentan actitudes empáticas hacia la persona interlocutora. 

Estrategias para mejorar la comunicación con los y las 

adolescentes 

l. Nada de discursos. 

2. Sean breves y dulces. 

3. Discutan todo con honestidad. 

4. Sean transigentes. 

5. No nos hagan callar. 

6. Escúchenos no hablen. 

7. No hablen repetitivamente. 

8. Si tenemos las agallas para decirles lo que hicimos mal, no se 

enojen ni reaccionen con violencia. 

9. No nos fisgoneen o subestimen. 

1 O. Omitan las 20 preguntas. 

11. No nos griten desde otra habitación y esperen que vayamos 

corriendo. 

12. No traten de hacernos sentir culpables diciendo cosas como: 

"Lo hice yo porque tu no tuvi ste tiempo". 
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13. No hagan promesas que no puedan cumplir. 

14. No Nos comparen con nuestros hennanos amigos. 

15. No hablen de nosotros con nuestros amigos (Lott y N el sen, 

2003: 175-176). 

Habilidades que le ayudan a Guardar silencio y Escuchar para 

comprender 

1. El sentimiento que está detrás de lo que usted hace es más 

importante que lo que hace. Guardar silencio y leer un papel 

o pensar en algo más no cuenta. Escuchar eficientemente 

requiere un lenguaje corporal totalmente abierto para indicar 

su interés. 

2. Respete las realidades separadas. Manténgase abierto al hecho 

de que existe más de una fonna de ver las cosas. 

3. Muestre empatía. 

4. Sea lo suficientemente curioso para tratar de comprender el 

punto de vista de su hijo o hija (Lott y Nelsen, 2003: 177). 

Comunique sus sentimientos 

Según Lott y Nelsen (2003), una madre y un padre afectuoso y firme 

debe de: 

Ayudar a sus hijos e hijas a reconocer y comprender sus sentimientos, 

sentirse cómodos y cómodas al expresarlos de una manera respetuosa, 

Sentimientos y expresar sentimientos como información y no como algo irrebatible y 

comunicación ayudarlos a levantarse por sí solos y solas. 

Las autoras señalan que los y las adolescentes necesitan comprender 

las realidades separadas, es decir, darse cuenta de que la gente siente 

y piensa de manera diferente, además necesitan saber que está bien 

tener sentimientos, no importa cuales sean y que no tienen que hacer 

nada al respecto. 
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Usted debe enseñar a sus hijos e hijas como comunicar sus 

sentimientos cuando los escucha y les da valor y cuando comparte los 

propios empelando las habilidades de escucha. 

También es importante que usted sea honesto y honesta. 

sobre lo que se siente en un momento detenninado y lo que sintió e 

hizo cuando era adolescente, es importante, no tema ser honesta u 

honesto ya que es una excelente manera de motivar la comunicación 

Por lo tanto, es esencial usar "la fórmula" "Y o siento" propuesta por 

Nelsen y Lott (2003), por ejemplo "yo me siento feliz por lo que 

lograste". 

Cuando los padres y madres usan dicha fónnula ayudan a sus hijos o 

hijas aprender como aceptar y expresar sentimientos de una manera 

respetuosa. Es útil valorar sus sentimientos con la fónnula "Tú 

sientes" ejemplo "puede que tú sientas enojo por. . . 
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Sesión 3 

Habilidades de comunicación 

Población Objetivo Horario Lugar 

60 madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm Instalaciones de D I en Moravia 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a 12pm / 2pm a 4pm 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes aprendan habilidades de comunicación asertiva. 

Tiempo 
Resultados de 

Nombre actividad Materiales Desarrollo aprendizaje Observaciones 
previsto 

esperados 
' 

En plenaria se da Retomar el hilo 

respuesta a las conductor de las 

Buzón con inquietudes sesiones y generar 

1 ¿Qué pasó la sesión 25 minutos preguntas de la planteadas en el espacio de discusión 
anterior? sesión anterior buzón. en torno a lo 

Asimismo se retoma 
aprendido 
anteriormente, así 

la tarea, para lo cual como la evacuación 
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Mi tiempo libre 

2 1 O minutos 
Hojas blancas 

Lapiceros 

se solicita a algún o de dudas, escucha de 
alguna voluntaria comentarios y 
que desee contar su recomendaciones. 
experiencia 
aplicando las 
herramientas 
aprendidas la sesión 
anterior. 

Para empezar, se 
hace entrega de una 
hoja blanca y 
lapiceros, y se les 
solicita que piensen 
acerca de su tiempo 
libre, qué hace en ese 
tiempo, o porque no Tomar conciencia 
toma al menos unos de la importancia de 
minutos libres al día dedicar tiempo para 
para dedicarlos a uno/una misma para 
usted mismo o la salud tanto física 
misma. 

Seguidamente deben 
anotar en la hoja 
actividades que les 
gustaría realizar y la 
estrategia que 
utilizarán para tomar 
tiempo para cada 
uno o una. 

como mental y para 
el ejercicio de la 
crianza. 
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3 Las barreras con mi 
adolescente 

30 minutos 

Video beam 

Lap top 

Presentación 
digital con las 
barreras comunes 
de comunicación 
propuestas por 
Nelsen y Lott 
(2003) 

En plenaria y de 
forma voluntaria se 
comentan las 
anotaciones y se 
conversa acerca de la 
importancia de tener 
tiempo para sí 
mismo o misma, en 
el ejercicio de la 
maternidad y 
paternidad, 
también 
personas 
individuales. 

pero 
como 

Se consulta al grupo 
por personas 
voluntarias que 
quieran representar 
la conversación 
entre un padre y su 
hija o madre y su 
hijo. 

Las personas 
voluntarias 
representaran la 
siguiente situación: 
un o una adolescente 
pidiendo permiso a 
la madre o al padre 
para poder ir a una 

La presentación digital 
es diseñada por el 
equipo facilitador, a 

Que los y 
participantes 

las partir del apoyo 

reconozcan las 
principales barreras 
que impiden la 
comunicación 
asertiva con sus 
hijos e hijas. 

conceptual de cada 
sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
experiencia. 
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fiesta y regresar 
después de la hora de 
llegada establecida 
en la casa. 

Las personas 
voluntarias 
resolverán a su 
manera la situación. 

Una vez 
representada se le 
solicita al resto de 
participantes que 
comenten acerca de 
la situación: qué les 
pareció acertado, 
que creen que se 
puede hacer de 
manera diferente y 
cómo lo harían. 

Una vez que en 
plenaria lo 
problematizan, el 
equipo facilitador 
retroalimenta 
mediante la 
exposición de 
presentación digital 
con las barreras 
comunes de 
comunicación 
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Receso 1 O minutos 

4 
Comunicación 
asertiva 
adolescencias 

y 

20 minutos 

Video beam 

Laptop 

Presentación 
digital sobre 

propuestas por 
Nelsen y Lott 
(2003). 

Finalmente se invita 
a la pareja 
nuevamente para 
que resuelva la 
situación de manera 
asertiva. 

En 
exposición 
participativa 
construye 
definición 

una 

se 
la 
de 

se Que 
comunicación 
asertiva y 
abordan 
estrategias de 
cómo mejorar la 
comunicación, 

los y 

La presentación digital 
es diseñada por el 
eqmpo facilitador, a 
partir del apoyo 

las conceptual de cada 
sesión. 

comunicación 
asertiva 
adolescencias. 

Y así como 

participantes conozcan 
que es la comunicación 
asertiva y que adquieran 
las herramientas 
necesarias para esta 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
expenencia. 

habilidades para 
guardar silencio 
y escuchar para 
comprender. 
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En un círculo se 
le pide a los y las 
participantes que 
piensen en una 
situación en que 
haya tratado de 
comumcarse con 
su hijo o hija y 
que no lo haya 
logrado. Y luego 
a partir del 

Video beam gráfico de caras Que los y las 

Laptop 
expresando participantes adquieran El gráfico se encuentra 
sentimientos, en la página 190 del mayores recursos para 

15 minutos Imagen con seleccionen con comunicación libro de Nelsen y Lott 
5 una 

Sentimientos y Gráfico de caras la cara o caras asertiva. (2003), referenciado en 
comunicación expresando que se ajuste a lo las lecturas de apoyo 

sentimientos. que sintieron en para la sesión. 
ese momento. 

A partir de esto 
en plenaria se les 
enseña la fórmula 
"yo siento" y la 
fórmula" tu 
sientes'', y la 
importancia de 
enseñar a los y 
las hijas a 
comumcar 
sentimientos. La 
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honestidad es la 
herramienta 
esencial para 
desarrollar un 
vocabulario de 
sentimientos 

Se les invita 
además a ser 
honestos y 
honestas con sus 
hijos e hijas sobre 
lo que siente 
ahora y lo que 
sintió cuando era 
adolescente, 
hacer esto es una 
forma de motivar 
la comunicación. 

Las consultas del 
buzón se leen y 

Caja de cartón o A cada responden en la 
Evaluación de la plástico que participante se le 

Monitorear el proceso. 
siguiente sesión. 

sesión y firma de simulan un Buzón entrega una hoja 
6 hoja de asistencia 

1 O minutos 
evaluativo de de recicle en la Al finalizar la sesión se y Espacio de consulta 

cual responden les entrega una consulta. personal. 
las siguientes infografia síntesis de la 

Lista de asistencia preguntas: sesión que hará el 
eqmpo facilitador a 
partir del apoyo 
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Total: 2 horas 

12 Lapiceros azul ¿Qué aprendió 
o negro sobre el tema o 

12 Hojas 
reciclaje 

temas 
de trabajados? 

¿Qué le gustó y 
qué no le gustó 
del eqmpo 
facilitador? 

¿Qué se puede 
mejorar para las 
siguientes 
sesiones? 

Además puede 
realizar consultas 
sobre algún tema 
en específico que 
no se trató en la 
sesión o que no 
quedó del todo 
claro. 

conceptual de la sesión 
o alguna información 
adicional que desee 
agregar de la 
bibliografia de consulta 
recomendada. 

El eqmpo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que 
son el material para el 
monitoreo de la 
Escuela de Crianza. 

Tarea: Seleccionar al menos una de las herramientas aprendidas durante la sesión e implementarla durante la semana de manera 

progresiva. En la sesión siguiente se abrirá un espacio para compartir la experiencia, aprendizajes y retos en torno a lo vivido 
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SESION 4 
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y SOLUCIÓN COMPARTIDA DE PROBLEMAS 
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Solución 

compartida de 

problemas 

Cuatro pasos para la solución compartida de problemas 

1. La persona adolescente plantea sus punto y metas. 

2. El padre o madre plantea sus puntos y metas. 

3. Si las metas del adolescente y las del padre son diferentes, 

deberán participar juntos para encontrar opciones. 

4. El adolescente y el padre eligen una opción con la que ambos 

estén de acuerdo y la ponen a prueba durante un periodo corto 

(Lott yNelsen, 2003: 194). 

Frases comunicación de poder 

• ¡Ha gamos un trato! 

• Negociémoslo 

• Esto es lo que haremos 

• ¿Estás dispuesto a ... ? 

• Comencemos por esto 

• En nuestro hogar, nosotros ... 

• Los martes es el día de ... 

• Hora de ... 

• Cuando hayas hecho ... yo podré ... 

• Esa es una forma, yo lo veo de diferente manera. ¿Quieres 

saber lo que pienso? 

• Podemos escuchamos sin estar necesariamente de acuerdo. 

• Nos gustaría hacerlo de esta manera hasta que tengamos 

tiempo para elaborar un plan que nos agrade más. Probemos 

esto por un día, semana o mes, y después lo reevaluaremos. 

• Comencemos con una hora de llegada establecida y la 

cambiaremos según lo vayamos necesitando. 
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• Puedes manejar el auto, usar la ropa, etc., siempre y cuando 

tú ... ; de otra manera tendré que decir "no" hasta que me 

sienta que es tiempo de volverlo a intentar (Lott y Nelsen, 

2003: 196-197). 

Pautas prácticas Consejos de comunicación a partir de Lott y Nelsen, 2003. 

de comunicación Evite el juego de la culpa: céntrese en buscar soluciones y no 

culpables (Lott y Nelsen, 2003: 198-206). 

Apéguese a las necesidades de la situación no a las personalidades: 

No sería útil predecir que su hijo o hija será un o una holgazana 

irresponsable el resto de su vida. Para una efectiva comunicación 

enfóquese en lo que se necesita hacer y no en los ataques personales. 

Hágalo simple: regresemos a lo apropiado y al balance, hay 

situaciones que se requiere abordajes más complejos, pero otras en que 

la situación es franca y requiere que se tome literalmente (Lott y 

Nelsen, 2003 : 198-206). 

Utilice una sola palabra: si lo que usted quiere es que su hijo o hija 

aprenda a levantar la toalla del piso (con la esperanza de que algún día 

aprenda hacerlo), la suma total de su comunicación debe ser la palabra 

toalla, si de casualidad no entiende puede agregarle una palabra más: 

baño. Debido a que las toallas tiradas en el piso del baño no se 

encuentran en su lista de prioridades, cabe la posibilidad que no capte 

el mensaje. En este punto, debe utilizar pocas palabras, pero solo si las 

dice juntas "el piso del baño" (Lott y Nelsen, 2003: 198-206). 

Emplee diez palabras o menos: entre menos mejor, aprender a usar 

1 O palabras o menos (Lott y Nelsen, 2003: 198-206). 

Evite las palabras: una mirada vale más que mil palabras, usted puede 

comunicarse eficientemente mediante una expresión facial o corporal 

sin palabras (Lott y Nelsen, 2003: 198-206). 
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Pida permiso antes de dar un consejo: la mayoría de gente que 

comparte sus sentimientos no busca un consejo, por lo que lo mejor es 

pedir permiso antes de darlo (Lott y Nelsen, 2003: 198-206). 

Permita que sus hijos e hijas digan la última palabra: en lugar de 

discutir espere que la situación se enfríe y convérselo después mediante 

un mensaje de texto, un correo o en la junta familiar y así hacer un plan 

familiar (Lott y Nelsen, 2003: 198-206). 

Permanezca presente: sus hijos e hijas no pueden hablar con usted si 

usted no está presente. El hecho de que sus hijos e hijas ya no son niños 

o niñas no significa que no lo o la necesiten. Lea un libro cerca de la 

mesa donde ellos o ellas estén, trabaje o realice tareas mientras ella o 

él esté cerca, invítelo o invítela a comer pizza etc. (Lott y Nelsen, 2003: 

198-206). 

Estar presente, "Estar presente significa encontrarse disponible para escuchar si sus 

¿Qué significa? hijos e hijas quieren hablar y también si no quieren. Significa ser un 

escucha de armario, es decir, sin hacer obvio que está escuchando. 

Significa escuchar enfocándose en la persona y no en las palabras" 

(Lott y Nelsen, 2003: 239). 

Consejos para dar tiempo de calidad 

Cuando menos cinco minutos al día, pase tiempo con sus hijos e hijas 

adolescentes mientras mantiene: 

l. Su boca cerrada (escuchar) 

2. Su sentido del humor intacto (perspectiva) 

3. Sus oídos abiertos (curiosidad) 

4. Su corazón emanando calidez y gratitud (amor) 

5. Un deseo de comprender el mundo de su hijo (enfoque) (Lott 

y Nelsen, 2003: 239). 
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Sesión 4 

Comunicación asertiva y solución compartida de problemas 

60 madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm Instalaciones de DNI en Moravia 

personas adolescentes como 
Sábados: lüam a 12pm / 2pm a 4pm 

máximo. 

Que los y las participantes aprendan habilidades de comunicación para la solución asertiva de problemas. 

1 ¿Qué pasó la 25 minutos 
sesión anterior? 

Buzón con preguntas 
de la sesión anterior 

En plenaria se da 
respuesta a las 
inquietudes 
planteadas en el 
buzón. 

Asimismo se retoma 
la tarea, para lo cual se 
solicita a algún o 

Retomar el hilo 
conductor de las 
ses10nes y generar 
espacio de discusión 
en tomo a lo 
aprendido 
anteriormente, así 
como la evacuación 
de dudas, escucha de 
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2 

3 

Spa mental 

Solución 
compartida 
problemas 

05 minutos 

de 20 minutos 

Laptop 

Parlantes 

Sonidos 
naturaleza. 

Video beam 

Lap top 

de la 

Presentación digital 
con los cuatro pasos 
para la solución 
compartida de 
problemas propuesta 
por Nelsen y Lott 
(2003) y las Frases 
para la comunicación 
de poder propuesta por 
Nelsen y Lott (2003) . 

alguna voluntaria que comentarios y 
desee contar su recomendaciones. 
experiencia aplicando 
las herramientas 
aprendidas la sesión 
anterior. 

Se les invita a los y las 
participantes a cerrar 
los ojos y dedicarse 
solamente a escuchar 
el sonido 
instrumental. 

Se solicita a una 
persona voluntaria 
que desee compartir 
alguna situación 
problemática vivida 
con su adolescente. 

Tomar conciencia de 
la importancia de 
dedicar tiempo para 
uno/una misma para 
la salud tanto fisica 
como mental y para 
el ejercicio de la 
crianza. 

La canción instrumental 
la selecciona libremente 
el equipo facilitador. 

Que los y las La presentación digital 
es diseñada por el 

formas eqmpo facilitador, a 
participantes 
conozcan 
asertivas 
solución 

para la partir del apoyo 
de conceptual de cada 

problemas, así como sesión. 
Una vez que la o el técnicas de Al ser una exposición 
voluntario comparte comunicación que participativa se invita a 
se exponen los cuatro les permita los y las participantes 
pasos para la solución relacionarse con sus que aporten con 
Y de forma grupal se le hijos e hijas lejos de ejemplos o situaciones 
plantea a la persona una lucha de de su propia 
voluntaria una opción poderes. experiencia. 
que pueda utilizar 
para solucionar el 
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problema en conjunto 
con su adolescente 

Asimismo, se les 
facilita frases de 
comunicación de 
poder que les permita 
a los y las 
adolescentes sentir 
poder sin terminar en 
una lucha de poderes. 

Receso 1 O minutos 

9 papelitos con un 
En 

diferente consejo de 
un pnmer 

comunicación con su 
momento se divide al 

respectiva explicación 
grupo en tres 

4 de forma breve. 
subgrupos, los cuales 
tendrán a su cargo tres 

Pautas prácticas 1. Evite el juego de la consejos. Por lo que Que los y las 

de culpa. deberán recrear una participantes Los consejos se 

comunicación 30 minutos 2. Apéguese a las situación problema conozcan nuevas encuentran en el apoyo 

necesidades de la vivida con sus hijos e pautas prácticas de conceptual de la 

situación y no de las hijas adolescentes, comunicación sesión. 

personalidades. pero ahora van a 
3. Hágalo simple utilizar los consejos 
4. Utilice una sola que les correspondió 

palabra para resolver la 
5. Emplee diez situación. 

palabras o menos. 
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5 
Estar presente, 
¿Qué significa? 

20 minutos 

6. Evite las palabras 
7. Pida permiso antes 

de dar un consejo 
8. Pennita que sus hijo 

e hijas digan la 
última palabra. 

9. Pennanezca 
presente. 

Video beam 

Laptop 

Presentación digital 
sobre lo que significa 
tiempo de calidad y la 
importancia de estar 
presente. 

Al finalizar en 
plenaria se comenta la 
actividad y se retoma 
una a una las pautas o 
consejos prácticos de 
comunicación 
utilizados. 

La presentación digital 
es diseñada por el 
equipo facilitador, a 

Se les pregunta a los y 
las participantes que 
significa para ellos y 
ellas estar presente en 
la vida de sus hijos e 
hijas. 

Que los y las partir del apoyo 

participantes 
aprendan acerca de 
cómo pasar tiempo de 

Seguidamente 
realiza 
retroalimentación 
mediante 

se calidad y lo que 
significa estar 
presente en la vida de 

la los y las adolescentes. 
exposición 
participativa acerca de 
cómo dar tiempo de 
calidad y la 
importancia de estar 
presente. 

conceptual de cada 
sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
experiencia. 
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7 

Evaluación de la 
sesión y firma 
de hoja de 
asistencia 1 O minutos 

Total: 2 horas 

Caja de cartón o 
plástico que simulan 
un Buzón evaluativo y 
de consulta. 

Lista de asistencia 

A cada participante se 
le entrega una hoja de 
recicle en la cual 
responden las 
siguientes preguntas: 

¿Qué aprendió sobre 
el tema o temas 
trabajados? 

¿Qué le gustó y qué no 
le gustó del eqmpo 
facilitador? 

Monitorear 
proceso. 

Las consultas 
buzón se leen 
responden en 
siguiente sesión. 

del 
y 
la 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una 
infografía síntesis de la 
sesión que hará el 
eqmpo facilitador a 

el partir del apoyo 

Espacio de consulta 

conceptual de la sesión 
o alguna información 
adicional que desee 
agregar de la 12 lapiceros azul o ¿Qué se puede personal. 

negro mejorar para las 
siguientes sesiones? 

12 hojas de reciclaje 
Además, puede 
realizar consultas 
sobre algún tema en 
específico que no se 
trató en la sesión o que 
no quedó del todo 
claro. 

bibliografía de 
consulta recomendada. 

El eqmpo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que 
son el material para el 
monitoreo de la 
Escuela de Crianza. 

Tarea: Que los y las participantes realicen una lista con ideas de como pasar tiempo de calidad con sus hijos e hijas adolescente. 
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Unidad 3 
Manejo de límites con nuestros 

hijos e hijas adolescentes 

Propósito de la Unidad: Aprender acerca 

del manejo de límites con nuestros hijos e 

hijas adolescentes. 
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SESION 5 

Los ERRORES COMO OPORTUNIDAD PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

132 



¿Cómo aprender de 

los errores? 

4 errores para recuperarse de lo errores 

1. Reconocimiento: significa no verse así mismo con un 

fracaso porque cometió un error, sino simplemente ver que 

lo que hizo fue ineficaz. 

2. Responsabilidad: Significa ver en qué parte contribuyó 

usted para causar el error (sin añadirse culpa ni a usted ni a 

nadie más) y tener la disposición de hacer algo al respecto. 

3. Reconciliación: significa decir a las otras personas 

involucradas que lo siente, si los trató irrespetuosamente o 

los lastimó en el camino. 

4. Resolución: significa trabajar con las otras personas 

involucradas para acordar una solución, que sea 

satisfactoria para todos y todas. Una vez que reconocer su 

error, se hace responsable de él y se disculpa, en realidad ha 

creado una atmosfera conducente para resolver el problema 

(Lott y Nelsen, 2003: 127). 

Le interesa más su reputación que el desarrollo de sus hijos. A 
Las decisiones más 

veces los y las adultas están menos interesadas en su reputación y 
allá de lo correcto y 

más interesadas en la cuestión filosófica de lo correcto y lo 
lo incorrecto 

Corrección 

necesaria para evitar 

la lucha de poderes, 

la rebeldía y Ja 

venganza 

incorrecto (Lott y Nelsen, 2003: 131-132). 

Formas de corregir 

1. Regrese al espíritu y no a la misiva de la regla. 

2. Trate a sus hijos e hijas como quiere ser tratado usted con 

comprensión, dignidad y respeto . 

3. Comente lo que es importante para usted y la razón de esto. 

4. Averigüe lo que es importante para su hijo o hija y la razón 

de ello . 
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5. Sea flexible para hacer excepciones a la regla. 

6. Realice juntas familiares o citas familiares para elaborar un 

plan en el que se puedan cubrir las necesidades y deseos de 

todas las personas involucradas, sin formar un patrón de 

excepciones (Lott y Nelsen, 2003: 142-143). 
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Sesión 5 

Los errores como oportunidad para la enseñanza de las consecuencias y responsabilidad en la toma de decisiones 

Población Objetivo Horario Lugar 

60 madres y padres de Martes : 4pm a 6 pm I 7pm a 9 pm Instalaciones de DNI en Moravia 

personas adolescentes como 
Sábados: lüam a 12pm / 2pm a 4pm 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes reconozcan que uno de los roles como padres y madres o persona encargada de adolescentes es la de enseñar 

la importancia de aprender de los errores a través de estímulos positivos y sin violencia. 

Nombre Tiempo 
Resultados de 

Materiales Desarrollo aprendizaje Observaciones 
actividad previsto ,, 

esperados 

En plenaria se da Retomar el hilo 
respuesta a las conductor de las 
inquietudes ses10nes y generar 

¿Qué pasó la 
Buzón con planteadas en el espacio de discusión 

1 
sesión anterior? 

15 minutos preguntas de la buzón. en tomo a lo 
sesión anterior 

Asimismo se retoma aprendido 

la tarea, para lo cual anteriormente, así 

se solicita a algún o como la evacuación de 

alguna voluntaria dudas, escucha de 
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que desee contar comentarios y 
cuáles fueron las recomendaciones. 
actividades 
propuestas para 
pasar tiempo de 
calidad con su hijo o 
hija. 

En una mesa se 
colocan los lápices 
de color y los 
mandalas, y se invita 
a las y los 
participantes a tomar 
un mandala y 
agruparse para que 

Tomar conciencia de 
A colorear todas las personas 

la importancia de 6 cajas de lápices puedan tener a su Mandalas de color. alcance diferentes 
dedicar tiempo para Los man dalas son 

2 15 minutos 
colores. La persona 

uno/una misma para la seleccionados por el 
1 mandala para salud tanto física equipo facilitador. 
cada participante facilitadora les invita 

como mental y para el 
colorear el a 

ejercicio de la crianza. 
man dala. Una vez 
finalizado en 
plenaria se comenta 
sobre los sentires y si 
desean enseñar los 
mandalas y 
comentar el porqué 
de los colores. 
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En plenaria se define 

¿Qué es un error? y problematiza sobre Que los y las 

¿Quiénes han Papelógrafo lo que significa un participantes 
3 10 minutos error y quienes reconozcan que todas cometido un Marcadores 

error? cometen errores. Se las personas cometen 
apuntan las ideas en errores. 
el papelógrafo. 

Se divide al grupo en 
cuatro y se les hace 
entrega una de las 
cuatro erres a cada 
grupo. Estos deberán 
ilustrar mediante una 
historia construida o 
real la definición que 

Definición de las 
les corresponde. 

Que los y las 
cuatro Erres para Una vez que todos participantes aprendan Para el material 

¿Cómo aprender 
20 minutos 

recuperarse de los los grupos la sobre los pnnc1p10s impreso basarse en el 
4 de los errores? errores propuestas construyen en para recuperarse y apoyo conceptual de la 

por Nelsen y Lott plenaria se aprender de los sesión. 
(2003) impresas. comparten las errores. 

historias y se 
comenta la 
importancia de las 
personas de aplicar 
estos principios para 
así también poder 
enseñar a los y las 
adolescentes que los 
errores son 
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5 

Culpa 
perseguidora: a 
trabajar sobre 
nuestros errores 

1 O minutos 

oportunidades para 
aprender. 

Receso 1 O minutos 

Se solicita a los y las 
participantes que 
anoten en la hoja 
alguna situación por 
la que se sienten 
culpables. 

Una vez anotada 
romperán la hoja 
como símbolo de 

15 hojas de papel. que eso ya pasó y 

15 lapiceros azul o 
negro. 

15 sobres blancos 

pensarán en cómo 
pueden ir poco a 
poco perdonarse a sí 
mismos y mismas. 
Luego depositaran 
los restos dentro de 
un sobre el cuál van 
a cerrar y rotular con 
lo siguiente "quiero 
perdonarme, yo me 
amo, debo 
permitirme cometer 
errores porque de 
ellos puedo crecer 
más como persona, 

Que los y las 
participantes 
comprenda la 
importancia de 
reconocer sus prop10s 
errores y perdonarse a 
sí mismos. 
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6 

7 

Las decisiones: 
más allá de lo 
correcto y lo 
111conecto 

¿Qué siento yo 
con respecto a mi 
decisión? 

1 O minutos 

10 minutos 

No aplica 

No aplica 

equivocarse esta 
bien" . 

Finalmente, dicho 
sobre lo entregan 
para depositar en la 
caja de reciclaje. 

En plenaria se 
problematiza el tema 
sobre las decisiones 
Y su relación con lo 
correcto y lo 
111correcto. 

Se le solicita a una 
persona voluntaria 
que exprese como se 
siente con respecto a 
una decisión que dio 
como resultado algo 
no deseado. 

Seguidamente se le 
invita a comentar 
porque cree que esa 
decisión dio ese 
resultado 

Que los y las 
participantes se 
concienticen acerca de 
los miedos presentes 
relacionados a que los 
Y las adolescentes 
tomen decisiones 
111 correctas. 

Que los y las 
partí ci pan tes 
comprendan que se 
enseña más a los y las 
adolescentes cuando 
se les ayuda a evaluar 
los sentimientos con 
respecto a los 
resultados de sus 
decisiones, a 
comprender que causó 
el resultado y 
determinar lo que 
deben hacer para 
lograr un resultado 

El equipo facilitador se 
puede basar en la 
premisa expuesta en el 
apoyo conceptual para 
alimentar la discusión. 
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Conección 
necesana para 
evitar la lucha de 
poderes, 
rebeldía 
venganza 

y 
la 
la 

15 minutos 

Presentación 
digital 
"Corrección 

Luego se le pide que 
piense en lo que 
podría hacer la 
próxima que se le 
presente una 
situación similar. 

Al finalizar se le 
indica al grupo que, 
así como se trabajó 
con la voluntaria, se 
pueden utilizar los 
errores como una 
forma de enseñar a 
los y las 
adolescentes sobre 
las consecuencias y 
la responsabilidad. 

Mediante una 
necesana para 
evitar la lucha de 

la presentación poderes, 
rebeldía la participativa el y 
venganza" 

Video beam 

Computadora 

equipo facilitador 
expone el tema. 

diferente la próxima 
vez. 

La presentación digital 

Que los y 
participantes 

es diseñada por el 
las equipo facilitador, a 

partir del apoyo 
conceptual de cada conozcan técnicas 

para mejorar la 
comprensión y 
comunicación después 
de cometer errores en 
la crianza. 

sesión. 

Al ser exposición 
participativa los y las 
asistentes pueden 
preguntar y generar 
discusión con respecto 
al tema propuesto. 
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9 

Evaluación de la 
sesión y firma de 
hoja de asistencia 

Total: 2 horas 

Tareas: 

5 minutos 

Caja de cartón o 
plástico que 
simulan un Buzón 
evaluativo y de 
consulta. 

Lista de asistencia 

12 lapiceros azul o 
negro 

12 Hojas de 
reciclaje 

A cada participante 
se le entrega una 
hoja de recicle en la 
cual responden las 
siguientes preguntas: 

¿Qué aprendió sobre 
el tema o temas 
trabajados? 

¿Qué le gustó y qué 
no le gustó del 
equipo facilitador? 

Monitorear el proceso. 

Espacio de consulta 

¿Qué se puede personal. 

mejorar para las 
siguientes sesiones? 

Además puede 
realizar consultas 
sobre algún tema en 
específico que no se 
trató en la sesión o 
que no quedó del 
todo claro. 

Las consultas del buzón 
se leen y responden en 
la siguiente sesión 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una 
infografía síntesis de la 
sesión que hará el 
eqmpo facilitador a 
partir del apoyo 
conceptual de la sesión 
o alguna infonnación 
adicional que desee 
agregar de la 
bibliografía de consulta 
recomendada. 

El eqmpo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que 
son el material para el 
monitoreo de la 
Escuela de Crianza. 

1. Que los y las participantes empiecen a realizar las actividades propuestas para lograr un tiempo de calidad con sus hijos e hijas. 

2. Abordar culpas pendientes de resolver, buscar ayuda profesional si es necesario y perdonarse así mismo. 
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SESION 6 

Los y LAS ADOLESCENTES y LOS ACUERDOS 
142 



El método del 

seguimiento 

Cáscaras de 

banano del 

seguimiento 

Dar segu.imiento es un método de cuatro pasos para educar a los y las 

adolescentes y enseñarles la cooperación, habilidades de vida, y 

responsabilidad a pesar de su resistencia. 

La clave está en que dar seguimiento involucra al padre y la madre, 

por lo que serán los únicos que da el seguimiento. El resultado es que 

el hijo o hija adolescente también da un seguimiento, pero rara vez lo 

hace sin la participación del padre o la madre. 

Los cuatro pasos para dar seguimiento eficientemente 

1. Discuta amistosamente con su hijo o hija para recopilar 

infonnación sobre lo que esté ocurriendo con relación al problema. 

ESCUCHE. 

2. Idee soluciones con su hijo y elijan una en la que ambos estén de 

acuerdo (Nosotros llamamos a esto "hagamos un trato"). Encontrar 

una solución que ambos les agrade podría implicar cierta 

negociación, porque su solución favorita puede ser diferente a la 

solución favorita de su hijo. 

3. Acuerden una fecha y límite de tiempo. 

4. En la fecha límite, simplemente lleve a cabo el acuerdo haciendo 

responsable a su hijo con dignidad y respeto (Lott y Nelsen, 

2003: 148-149). 

Las cuatro trampas que arruinan el seguimiento 

1. Creer que lo jóvenes piensan igual que usted. 

2. 

3. 

4. 

Querer que los jóvenes cambien su personalidad, no su conducta 

No llegar a acuerdos específicos anticipadamente o hacer acuerdos 

que no analizó. 

No mantener la dignidad el respeto hacia usted y sus hijos (Lott y 

Nelsen, 2003: 149). 
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¿Cómo ser 

eficiente con el 

método? 

Lecciones 

aprendidas por sus 

hijos e hijas sm 

seguimiento 

Cuatro consejos para dar seguimiento eficientemente 

1. Trate de que sus comentarios sean sencillos., concisos y amistosos. 

("Veo que no realizaste tu cometido. ¡Podrías hacerlo ahora por 

favor?"). 

2. En respuesta a las objeciones, pregunte ¿cuál era nuestro acuerdo? 

3. En respuesta a más objeciones, cierre la boca y emplee la 

comunicación no verbal (Señale su reloj de mano después de cada 

alegato. Sonría deliberadamente. De un varazo y vuelva a señalar 

su reloj) Esto ayuda a comprender el concepto "entre menos 

mejor" Entre menos diga, más eficiente será. Entre más diga, más 

annas dará a sus hijos para sus alegatos los cuales ganarán todo el 

tiempo. 

4. Cuando su hijo haga un compromiso, diga: "Gracias por cumplir 

con nuestro acuerdo" (Lott y Nelsen, 2003:151). 

Para que un seguimiento sea eficiente se requiere de: Propiedad, 

dignidad y respeto. 

Es una falta de respeto para usted y para sus hijos( as) sí dice que va a 

hacer algo y después no le da seguimiento. Al dejarle de darle 

seguimiento, les manda un mensaje equivocado a sus hijos. 

Lecciones que sus hijos aprenden cuando usted no da 

seguimiento 

1. No tienen que cumplir con sus acuerdos. Si usted no lo hace ¿por 

qué tendrían que hacerlo ellos? 

2. Su palabra no significa nada, es como humo que sale de su boca 

y se extingue. Ellos podrían seguir su ejemplo. 

3. La manipulación funciona para evadir la responsabilidad. 

4. Ellos pueden salirse con la suya con todo tipo de conductas 

porque usted no les pennite ser responsables al no dar 

seguimiento. 
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5. Amar significa hacer que la gente se rinda. (Lott y Nelsen, 2003: 

161) 
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Sesión 6 

Los y las adolescentes y los acuerdos 

Población Objetivo Horario Lugar 

60 madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a 12pm / 2pm a 4pm 

Instalaciones de DNI en Moravia 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes conozcan las herramientas necesarias para el manejo de límites. 

Nombre Tiempo 
Resultados de 

Materiales Desarrollo aprendizaje Observaciones 
actividad previsto 

esp~,rados 
' 

En plenaria se da 
respuesta a las Retomar el hilo 

inquietudes conductor de las 

planteadas en el ses10nes y generar 

¿Qué pasó la 
Buzón con 

buzón. espacio de discusión 
l 

sesión anterior? 
20 minutos preguntas de la en tomo a lo 

sesión anterior Asimismo, se retoma aprendido 
la tarea, para lo cual anteriormente, así 
se solicita a algún o como la evacuación 
alguna voluntaria de dudas, escucha de 
que desee cómo les 

146 



2 

3 

Mi receta de la 
felicidad 

El método del 
seguimiento 

10 minutos 

30 minutos 

Hojas blancas 

6 cajas de lápices 
de colores 

15 lapiceros azules 
o negros 

Video Beam 

Computadora 

Presentación 
digital sobre 
principales 
elementos 
método 
seguimiento 

los 

del 
de 

fue con la comentarios y 
implementación de recomendaciones. 
las actividades de 
tiempo de calidad. 

Otra persona 
voluntaria que desee 
compartir su proceso 
en el abordaje de la 
culpa. 

Se les invita a los y 
las participantes a 
elaborar su propia 
receta de la felicidad, 
esta deberá contar 
con actividades que 
realizan o pueden 
realizar diariamente 
y que les produce 
felicidad. 

En exposición 
participativa se 
exponen los 

. . 
del pnnc1p10s 

método. 

Se solicita que el 
grupo conforme 
cuatro sub grupos, 
luego se hará entrega 
de un paso del 

Tomar conciencia de 
la importancia de 
dedicar tiempo para 
uno/una misma para la 
salud tanto física 
como mental y para el 
ejercicio de la crianza. 

Que los y 

La presentación digital 
es diseñada por el 

las eqmpo facilitador, a 
partir del apoyo 
conceptual de cada 

participantes 
aprendan los 
principios del método 
de seguimiento. 

sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
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Los cuatro pasos método a cada ejemplos o situaciones 
del método grupo. Estos deberán de su propia 
impresos representar mediante experiencia. 

un sociodrama su 
aplicación. 

Una vez que todos 
los grupos 
representan, en 
plenaria se hará una 
síntesis de lo 
aprendido. 

En los mismos 
subgrupos se les hará 
entrega de las 
trampas que arruinan 
el seguimiento, cada 

las grupo las analizará e Que los y 
Trampas impresas 

ilustrará mediante participantes 

15 lapiceros una historia escrita, reconozcan las 
4 Cáscaras de 20 minutos la cual en plenaria trampas en que 

banano en el 15 hojas blancas. leer. Dicha muchas veces se van a 
seguimiento historia debe puede caer durante el 

derivarse de una seguimiento. 

experiencia vivida. 

Al finalizar en 
plenaria compartirán 
las historias. 

Receso 1 O minutos 
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5 

6 

¿Cómo ser 
eficiente en el 1 O minutos 
método? 

Lecciones 
aprendidas por 1 O minutos 
sus hijos e hijas 
sin seguimiento 

10 minutos 

Evaluación de la 
sesión y firma de 

Consejos Manteniendo los 
grupos, y utilizando propuestos por 

Nelsen Lott el caso representado y 
el sociodrama, (2003) 4 en 

elaboraran . . un 11npres10nes. 
diálogo aplicando al 

15 hojas blancas menos un consejo de 

15 lapiceros azul o 
los propuestos por 
Nelsen y Lott 

negro (2003). 

Presentación 
digital con En exposición 
lecciones que su participativa se 

Que los y las 
participantes 
conozcan métodos 
eficaces para aplicar 
durante el 
seguimiento. 

Los consejos p se 
encuentran en el apoyo 
conceptual de la sesión. 

La presentación digital 
es diseñada por el 
equipo facilitador, a 
partir del apoyo 

adolescente exponen las Que los 
aprenden cuando lecciones que su participantes 

y las conceptual de cada 

no se da adolescente aprendan las posibles 
aprenden cuando no seguimiento. 

Laptop 

Video beam 

Caja de cartón o 
plástico que 
simulan un Buzón 
evaluativo y de 
consulta. 

se da seguimiento. 

A cada participante 
se le entrega una 
hoja de recicle en la 
cual responden las 
siguientes preguntas: 

consecuencias que se 
dan cuando no se 
aplica el seguimiento. 

Monitorear el 
proceso. 

Espacio de consulta 
personal. 

sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
expenencia. 

Las consultas del buzón 
se leen y responden en 
la siguiente sesión 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una 
infografia síntesis de la 
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hoja 
asistencia 

Total: 2 horas 

de Lista de asistencia ¿Qué aprendió sobre 
el tema o temas 

12 lapiceros azul o trabajados? 
negro 

12 hojas 
reciclaje 

¿Qué le gusto y que 
de no le gusto del 

equipo facilitador? 

¿Qué se puede 
mejorar para las 
siguientes sesiones? 

Además, puede 
realizar consultas 
sobre algún tema en 
específico que no se 
trató en la sesión o 
que no quedó del 
todo claro. 

sesión que hará el 
eqmpo facilitador a 
partir del apoyo 
conceptual de la sesión 
o alguna información 
adicional que desee 
agregar de la 
bibliografía de consulta 
recomendada. 

El eqmpo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que son 
el material para el 
monitoreo de la Escuela 
de Crianza. 

Tarea: Aplicar el seguimiento con sus hijos e hijas. Anotar dificultades, inquietudes que se generan en su aplicación 
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En la cuarta unidad se abordarán los 

temas asociados al manejo de las 

emociones, haciendo hincapié en el tema 

de la lógica privada (visión de mundo que 

inspira la conducta de cada persona), la 

importancia del orden de nacimiento en 

la confonnación de personalidades, las 

metas equivocadas y como la vivencia 

adolescencia de los padres y las madres 

Unidad 4 
Manejo de nuestras e1noc1ones 

en el ejercicio de la crianza con 

nuestros hijos e hijas 

adolescentes 

Propósito de la Unidad: Aprender acerca del 

manejo de nuestras emociones en el ejercicio 

de la crianza con nuestros hijos e hijas 

adolescentes. 



11 

,, 

SESION 7 
Sí, LA MAYORÍA DE VECES SU COMPORTAMIENTO NO TIENE NADA QUE VER 

CONMIGO 
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La lógica privada hace referencia a la realidad 1 

separada que inspira la conducta o la perspectiva del 

mundo en cada individuo (Lott y Nelsen, 2003: 333). 

A menudo las personas adultas comenten el error de 

ocuparse exclusivamente de la conducta de sus hijos 

adolescentes y no de las creencias de fondo que 

inspiran dicha conducta. Incluso algunos adultos 

buscan la causa una enfermedad que este causando el 

problema y después tratan la famosa enfermedad con 

medicamentos (Lott y Nelsen, 2003: 331). 

Constantemente se observa el comportamiento 

nuestros hijos o hijas adolescentes como lucha de 

poderes o venganza, cuando en realidad no tiene nada 

que ver con nosotros. Comprender su lógica privada 
Acercándonos a la lógica privada 

puede ayudarnos a dejar de tornar las cosas de manera 
de los y las adolescentes 

personal (Lott y Nelsen, 2003: 335). 

La conducta siempre tiene sentido cuando usted 

entiende las percepciones y la lógica privada de sus 

hijos e hijas. 

La meta principal de todo ser humano es encontrar 

pertenencia e importancia, los niños en una familia 

usan su propia lógica privada para decidir lo que 

necesitan hacer para alcanzar esta meta (Lott y 

Nelsen, 2003 , p.339). 

El pastel familiar: importancia del orden de 

nacimiento 

El pastel familiar se refiere a los hijos e hijas 

únicamente, si un niño es hijo único tendrá todo el 

pastel pero puede comprarse con el padre del mismo 
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Las metas equivocadas 

sexo, con un niño o niña del vecindario un óptimo etc. 

muchos hijos mayores sienten que deben ser siempre 

primeros se vuelven muy competitivos, los segundos 

se vuelven los niños "hacemos todo lo posible" los 

marca pasos o rebeldes, los más pequeños se vuelven 

los encantadores, suelen hacer las cosas por sí mismo, 

otros se vuelven competidores, por esto mucho de los 

problemas que Jos padres enfrentan durante la 

adolescencia de su hijo tiene origen en el pastel 

familiar, usted comprenderá mejor la lógica privada 

de sus adolescentes si conoce la rebanada del pastel 

que han elegido (Lott y Nelsen, 2003, p 340). 

Nota: para ahondar sobre el tema se puede entregar 

una infografia a los participantes basada en el 

capítulo 3: La importancia del orden de nacimiento 

de Ne/sen (2001). 

Según Lott y Nelsen (2003) la meta de toda persona 

es pertenecer y sentirse importante. Sin embargo, las 

percepciones pueden motivar a los y las adolescentes 

o a quien sea a elegir formas de lograr pertenencia e 

importancia que no son las más adecuadas a sus 

intereses. Por lo que, las percepciones negativas de sí 

mismos y mismas, a menudo los y las conduce a creer 

erróneamente que la única fomrn de encontrar 

pertenencia e importancia es a través de las metas 

equivocadas. (Dreikurs, 1963, citado en Lott y 

Nelsen, 2003: 342), es por esto que las autoras 

mencionan que estar consciente de las metas 

equivocadas pueden ayudarle a comprender a sus 
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Las metas equivocadas y sus 

creencias fundamentales 

¿Cómo identificar una meta 

equivocada? 

hijos, mejorar su relación con ellos y ayudarles a ver 

las opciones que tienen. 

Las metas equivocadas y sus creencias 

fundamentales 

1. Atención indebida: soy importante cuando me 

notas y me tratas especialmente. 

2. Poder mal encaminado: soy importante cunado 

hago lo que quiero o al menos NO hago lo que tú 

quieres. 

3. Venganza: me siento herido cuando me tratas si 

fuera insignificante. Creo que mi única opción es 

herirte. 

Deficiencia Asumida: Tengo ganas de rendirme 

porque no sé qué hacer. No me siento importante en 

lo absoluto (Lott y Nelsen, 2003: 343-345). 

La forma más fácil de entender qué meta equivocada 

opera su hijo o hija es entrar en contacto con sus 

propios sentimientos. Si usted se siente irritado o 

irritada, disgustado o disgustada, siente lástima pro su 

hijo o hija, preocupado o preocupada, exhausto o 

exhausta de darle atención indebida o serv1c10 

especial, la meta de su hijo o hija es probablemente 

una necesidad de reconocimiento indebido. Los 

sentimientos de enojo, desafio o derrota lo y la 

dejarán saber que la meta equivocada es el poder mal 

encaminado. Si se siente dolido o dolida, disgustado 

o disgustada, escéptico o escéptica, la meta 

equivocada es probablemente la venganza. Y 

finalmente, si tiene una sensación de desesperación y 

desesperanza pensando que nunca nada va a cambiar, 
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la meta equivocada de su hijo o hija es la deficiencia 

sumida (Lott y Nelsen, 2003:346). 

La tabla de la camiseta 

Si usted siente: Visualice a su ¿Qué 

hijo utilizando haría 

una camiseta usted? 

que dice: 

Irritación Fíjate en mí 

Traición Involúcrame 

Lástima por 

Preocupación 

Fastidio 

Enojo Déjame ayudar 

Desafio Dame 

Derrota alternativas 

Dolor Ayúdame 

Disgusto Estoy dolido 

Incredulidad 

Desesperación Cree en mí 

Desesperanza No pierdas las 

esperanzas 

conmigo. 

(Lott y Nelsen, 2003 : 347) 
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Sesión 7 

Sí, la mayoría de las veces su comportamiento no tiene nada que ver conmigo 

Población Objetivo Horario 

60 Madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm 

personas adolescentes como 
Sábados: lOam a 12pm / 2pm a 4pm 

Instalaciones de DNI en Moravia 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes reconozcan la importancia de conocer la lógica privada de sus hijos e hijas adolescentes para el manejo 

propio de las emociones. 

o 

' 
.. 

Reswtados de 
Nombre Tiempo 

Materiales Desarrollo aprendizaje Observaciones 
actividad previsto 

esperados 
' 

~' 

En plenaria se da Retomar el hilo 
respuesta a las conductor de las 

Buzón con inquietudes planteadas ses10nes y generar 
1 ¿Qué pasó la 20 minutos preguntas de la en el buzón. espacio de discusión 

sesión anterior? sesión anterior 
Asimismo se retoma la en tomo a lo 

tarea, para lo cual se aprendido 

solicita a algún o alguna anteriormente, así 
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2 

3 

Mi semana, mi 
tiempo 

Acercándonos a la 
lógica privada de 
los y las 
adolescentes 

10 minutos 

20 minutos 

No aplica 

Infografia sobre 
la lógica privada 
y la importancia 
del orden de 
nacimiento para 
su comprensión 
proyectada. 

Video Beam 

Laptop 

voluntaria que 
contar acerca 
aplicación 
seguimiento. 

desee 
de la 

del 

La persona facilitadora 
indica que realicen un 
recuento de los 
momentos y 
actividades durante la 
semana que han 
realizado para sí 
mismos. 

Luego en plenaria se 
comparten los 
recuentos de forma 
voluntaria y se recuerda 
la importancia de 
dedicar tiempo para sí 
mismos y mismas. 

Mediante una 
exposición 
participativa se 
presenta la relevancia 
que tiene el orden de 
nacimiento de sus hijos 
e hijas en la formación 
de su concepción de 
mundo (Lógica 
privada). 

como la evacuación 
de dudas, escucha de 
comentarios y 
recomendaciones. 

Tomar conciencia de 
la importancia de 
dedicar tiempo para 
uno/una misma para 
la salud tanto física 
como mental y para 
el ejercicio de la 
enanza. 

Que los y las 
participantes 
aprendan sobre el 
origen de la lógica 
privada de sus hijos e 
hijas adolescentes. 

La infografia digital es 
diseñada por el equipo 
facilitador, a partir del 
apoyo conceptual de 
cada sesión. 
Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con ejemplos 
o situaciones de su 
propia experiencia. 
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4 

5 

Las metas 
equivocadas 

Las metas 
equivocadas y sus 
creencias 
fundamentales 

1 O minutos 

20 minutos 

Presentación 
digital sobre la 
definición de 
meta equivocada 

Video Beam 

Laptop 

Definición 
equivocada 

de meta 

Que los y las 
participantes 
comprendan que es 
una meta 
equivocada. 

Receso 1 O minutos 

1 Meta impresa por 
hoja con su creencia 
respectiva. 

4 hojas blancas 

12 lapiceros azul o 
negro. 

Se forman cuatro 
sub grupos de 
trabajo quienes 
tendrán a cargo 
una meta la cual 
ejemplificarán con 
una situación que 
les haya sucedido 
con sus hijos e 
hijas adolescentes, 
anotarán la 
anécdota en una 
hoja blanca y 

Generar un espacio de 
discusión en tomo a las 
metas equivocadas y sus 
creencias fundamentales 

La presentación digital es 
diseñada por el equipo 
facilitador, a partir del 
apoyo conceptual de 
cada sesión. 
Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con ejemplos 
o situaciones de su 
propia experiencia. 
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luego la 
compartirán en 
plenaria con el 
resto del grupo. 

De forma 
individual se les 
entrega la tabla de 
la camiseta. La 
cual llenaran y en 
plenaria se 
comparte las 

Que los las y 
percepc10nes, 

participantes puedan 
sentimientos y lo 
que escribieron en 

identificar sus propias 

¿Cómo identificar 12 impresiones de la 
la tabla. 

conductas equivocadas La tabla de la camiseta se 
6 una meta 20 minutos tabla de la camiseta (dejarse llevar por los encuentra en el apoyo 

equivocada? (Nelsen y Lott, 2003) El eqmpo instintos) para así conceptual de la sesión. 
facilitador les evitarlas y poder 

recordará que la implementar conductas 

forma de más pensadas y asertivas. 

identificar una 
meta equivocada 
operada por su hijo 
o hija es estar en 
contacto sus 
proplOS 
sentimientos. 
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7 

Evaluación de la 
sesión y firma de 
hoja de asistencia 

Total 2: horas 
Tarea 

A cada 
participante se le 
entrega una hoja 
de recicle en la 
cual responden las 
siguientes 
preguntas: 

¿Qué aprendió 
sobre el tema o 
temas trabajados? 

Caja de cartón o 
plástico que simulan 
un Buzón evaluativo 
y de consulta. ¿Qué le gustó y 

qué no le gustó del 
equipo facilitador? 

Monitorear el proceso. 
1 O minutos Lista de asistencia 

Espacio 

Personal. 
12 lapiceros azul o ¿Qué se puede 
negro mejorar para las 

12 hojas de reciclaje 
siguientes 
sesiones? 

Además, puede 
realizar consultas 
sobre algún tema 
en específico que 
no se trató en la 
sesión o que no 
quedó del todo 
claro. 

de consulta 

Las consultas del buzón 
se leen y responden en la 
siguiente sesión. 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una infografia 
síntesis de la sesión que 
hará el equipo facilitador 
a partir del apoyo 
conceptual de la sesión o 
alguna información 
adicional que desee 
agregar de la bibliografia 
de consulta 
recomendada. 

El equipo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que son 
el material para el 
monitoreo de la Escuela 
de Crianza. 
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Revisar la tabla de la camiseta elaborada en la sesión para empezar poder sobrellevar de una mejor forma sus emociones en el proceso de la 

crianza. Para la próxima sesión traer una foto impresa de usted cuando tenía entre 12 y 18 años. 
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, 
SESION 8 

Los ECOS DE MI ADOLESCENCIA 

1 
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Situación actual con m1 hijo o 

hija adolescente. 

(se retoma el apoyo conceptual 

de la pnmera sesión ,sm 

embargo, la presente es un 

trabajo de introspección más que 

de definición). 

Elementos mencionados por adolescentes de hoy 

• ¿Seré invitado a la fiesta? 

• ¿Qué ropa voy a usar? 

• ¿Cómo haré para tener tiempo para estudiar? 

• ¿Cómo puedo ser popular o al menos incluido? 

• ¿Cómo podré conseguir un automóvil? 

• ¿Qué debo hacer con respecto a las drogas el sexo 

y el alcohol? 

• ¿Qué le está pasando a mi cuerpo mis pechos open 

serán iguales en tamaño que los de otros? 

• ¿Creen los demás que soy agradable? 

• ¿Cómo puedo quitarme a mis papas de encima? 

• ¿Debo ir a la universidad? 

• ¿Qué podré hacer, estoy aburrido? 

• ¿Qué dicen los demás a mis espaldas? 

• ¿Cómo puedo darles gusto a mis padres, lo único 

que les importa son mis calificaciones y mis 

obligaciones en la casa? 

"Nota mental": Los adolescentes generalmente no 

piensan mucho en sus padres y/ o madres, las labores 

domésticas no son su prioridad(Lott y Nelsen, 2003 : 

07). 

Es importante identificar los asuntos no resueltos de las 

Utilizando m1 pasado para adolescencias, por ejemplo: poder, imagen propia, 

ayudanne imagen corporal , relaciones íntimas, amistades, 

relación con sus padres e independencia. 

Según Lott y Nelsen (2003) es difícil eliminar las 

conductas negativas de los y las adolescentes cuando no 
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se tiene una total comprensión de los propios asuntos 

sin resolver y de la manera en que estos son la base de 

las propias conductas ineficientes 

Siguiendo a las autoras tener un o una adolescente es 

una oportunidad para resolver los asuntos que padres o 

madres para cargan de sus propias adolescencias, por lo 

que es momento de separar sus asuntos de los de sus 

hijos e hijas. 

Recuerde siempre sus propios años de adolescencia 

para buscar situaciones paralelas entre sus recuerdos y 

la situación actual con sus hijos e hijas. 

"Nota mental": Sus hijos e hijas se irán y regresarán 

constantemente a su vida. 
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Sesión 8 

Los ecos de mi adolescencia 

Población Objetivo Horario Lugar 

60 Madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm Instalaciones de D I en Moravia. 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a 12pm / 2pm a 4pm 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes identifiquen los propios asuntos no resueltos de sus adolescencias que afectan el ejercicio positivo de la 

enanza. 

Nombre Tiempo ... Resultados de 

actividad previsto 
Materiales Desarrollo aprendizaje Observaciones 

esperados 

En plenaria se da Retomar el hilo 
Buzón con 

respuesta las conductor de las 
¿Qué pasó la a 

1 20 minutos preguntas de la 
sesión anterior? sesión anterior 

inquietudes planteadas ses10nes y generar 

en el buzón. espac10 de 
discusión en tomo a 
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2 

3 

Agradeciendo 
mi presente 

Recuerdos 

10 minutos 

30 minutos 

12 hojas blancas por 
la mitad. 

12 lapiceros azules 
o negros 

Fotografías de los y 
las participantes 
cuando tenían entre 
12- y 18 años. 

Masking 

Asimismo se retoma la lo aprendido 
tarea, para lo cual se anteriormente, así 
solicita a algún o como la evacuación 
alguna voluntaria que de dudas, escucha 
desee compartir su de comentarios y 
expenencia con la recomendaciones. 
implementación de la 
tabla de la camiseta. 

Se le entrega a cada 
participante la mitad de 
una hoja blanca y un 
lapicero y se les invita a 
anotar al menos tres 
cosas por las que al día 
de hoy agradece a la 
vida. 

En plenaria se 
comparten las 
anotaciones. 

Se colocarán las fotos 
pegadas en la pared, y 
el grupo hará un 
recorrido observando 
las fotos: detallando en 
la forma de vestir, los 
lugares en donde 
fueron tomadas, y las 
caras o poses. 

Tomar conciencia 
de la importancia 
de dedicar tiempo 
para uno/una 
misma para la salud 
tanto física como 
mental y para el 
ejercicio de la 
enanza. 

Que los y las 
participantes 
recuerden cómo 
eran en su 
adolescencia, 
comportamientos, 
gustos y su 
contexto de vida. 
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4 

Qué pasaba 
cuando las cosas 
no salían como 
yo quería 

10 minutos 

En plenaria se 
colllentará lo 
observado y cada 
participante colllpartirá 
un poco sobre su 
contexto de vida. 

Receso 1 O Illinutos 

Preguntas 
generadoras 
proyectadas en la 
pizarra. 

1-¿ Cómo Ille sentía 
en el Illomento? 

2- ¿ Cólllo Ille 
comportaba? 

3-¿Cómo se 
colllportaban su 
madre y su padre y 
personas adultas 
que lo o la rodeaban 
en dicha situación? 

4-¿ Cuál fue su 
respuesta con 
respecto a ese 
comportamiento? 

Se invita al grupo a 
pensar en una situación 
vivida en las 
adolescencias en donde 
las cosas no salían 
como querían y se les 
solicita a responder en 
la hoja blanca las 
preguntas proyectadas 
en la pizarra. 

Recordar sus 
prop10s años de 
adolescencia para 
buscar situaciones 
paralelas entre los 
propios recuerdos y 
la situación actual 
con los hijos e hijas 
adolescentes 

Las 
generadoras 
tomadas de 
Lott (2003) 

preguntas 
fueron 

Nelsen y 
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5-¿Qué fue lo que 
decidió sobre la 
situación? 

Video beam 

Laptop 

12 hojas blancas 

12 lapiceros azul o 
negro 

Instrucciones 
Se les solicita a los y las 

proyectadas la 
participantes que 

en anoten situación una 
pizarra. ocurrida entre ellos y 

Video Beam ellas y sus adolescentes 
en la que le hubiera 

Laptop 
Situación actual deseado que fuera 

6 con mi hijo o hija 10 minutos 
12 hojas blancas diferente. Actividad adaptada de 

adolescente 
Nelsen y Lott, 2003. 

12 lapiceros azul o Luego se anotar cómo 
negro se sintió y responder las 

siguientes preguntas 

¿Qué es lo que está 
haciendo en la 
situación problema? 
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¿Cuál es la respuesta de 
su hijo o hija ante su 
comportamiento? 

¿Cuál es su decisión 
sobre la respuesta de su 
hijo o hija adolescente? 

Se le solicita a los y las 
participantes a revisar 
lo escrito en las dos 
situaciones anteriores y 

Instrucciones a partir de lo anterior 

proyectadas en la responder lo siguiente: 

pizarra. 
- Describa un asunto 

Video Beam que permanezca sm 
Utilizando fil resolver de sus años de 

Actividad adaptada de pasado para 20 minutos Laptop 
adolescencia. 

Nelsen y Lott, 2003. 7 
ayudanne en el 12 hojas blancas 
presente - ¿Qué información 

12 lapiceros azul o obtuvo de sus 
negro recuerdos que le 

puedan ayudar a 
manejar de forma más 
eficiente su situación 
problema actual? 

En plenaria se 
comentan las 
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8 

Evaluación de la 
sesión y firma de 
hoja de 
asistencia 

Total: 2 horas 

1 O minutos 

Caja de cartón o 
plástico que simulan 
un Buzón 
evaluativo y de 
consulta. 

Lista de asistencia 

12 lapiceros azul o 
negro 

12 hojas de reciclaje 

anotaciones y los 
descubrimientos. 

A cada participante se 
le entrega una hoja de 
recicle en la cual 
responden las 
siguientes preguntas: 

¿Qué aprendió sobre el 
tema o temas 
trabajados? 

1.Las consultas del 
buzón se leen y 
responden en la 
siguiente sesión 
2.Al finalizar la sesión 
se les entrega una 
infografia síntesis de la 
sesión que hará el 
equipo facilitador a 

¿Qué le gustó y qué no 
le gustó del equipo 
facilitador? 

Monitorear 
proceso. 

el partir del apoyo 

Espacio de consulta 
personal. ¿Qué se puede mejorar 

para las siguientes 
sesiones? 

Además, puede realizar 
consultas sobre algún 
tema en específico que 
no se trató en la sesión 
o que no quedó del todo 
claro. 

conceptual de la sesión 
o alguna información 
adicional que desee 
agregar de la 
bibliografía de consulta 
recomendada. 
3 .El equipo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que son 
el material para el 
monitoreo de la Escuela 
de Crianza. 
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Unidad 5 
Eduque1nos a nuestros hijos e 

hijas adolescentes sin el uso de 

violencia ni castigo físico 

Propósito de la Unidad: Aprender acerca 

de métodos de crianza positivos, es decir 

sin el uso de violencias ni castigos 



, 
SESION 9 

ESTILOS DE EDUCACIÓN 
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Control y castigo 

Estilo educativo: 

controlador, 

castigador y 

recompensador 

Estilo educativo: 

perm1s1vo, 

sobreprotector 

rescatador 

y 

Apoyo conceptual 

Los resultados a largo plazo del control y el castigo son: el 

distanciamiento, dependencia emocional permanente e inmadurez 

(Lott y Nelsen, 2003). 

Este tipo de educación da lugar a que los y las adolescentes 

aprendan: 

../ El poder da derechos 

../ Tengo que ceder para ser amado 

../ Evitar la contribución a menos que haya una recompensa 

externa. 

../ Rebelarse o acceder 

Si se quita todo el poder a los y las adolescentes nunca tendrán la 

oportunidad de aprender a ser responsables o de cometer sus 

propios errores y aprender de ellos, los padres controladores 

provocan que muchos adolescentes se rebelen constantemente, 

propiciando poca comprensión y poca felicidad doméstica. (Lott 

y Nelsen, 2003: 67-68). 

Este tipo de educación da lugar a que los y las adolescentes 

aprendan: 

../ Esperar un servicio inmerecido por parte de los demás 

../ El amor significa que los otros cuiden de mí 

../ Dar más importancia a las cosas que las personas 

../ No soporto estar molesto o sentinne decepcionado 

../ No soy capaz 

Esta educación quita a los y las adolescentes la oportunidad de 

aprender las habilidades de vida que les proporcionan seguridad 

en sí mismo misma y flexibilidad., crecen siendo demasiado 
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Estilo 

estilo 

educativo: 

negligente, 

desistir de ser padre o 

madre 

Estilo educación 

afectuoso y firme 

egocéntricos convencidos y convencidas de que su papá, su mamá 

o el mundo les debe algo y que tienen derecho a todo lo que 

deseen. (Lott y Nelsen, 2003: 69-70) 

Este tipo de educación da lugar a que los y las adolescentes 

aprendan: 

./ No soy importante y probablemente antipático . 

./ Las únicas alternativas son darse por vencido o encontrar 

la manera de pennanecer a un lugar (ya sea de formas 

constructivas o destructivas) 

./ Es mi culpa que mis padres no me presten atención, por lo 

tanto, debo ser de cierta manera y mejorar para ser digno 

del amor de mis padres. Tengo que probarles que soy 

encantador. 

No importa que tan frecuentemente digan los y las 

adolescentes que se les deje en paz, en realidad necesitan 

y desea cierta orientación y todavía necesitan un copiloto 

a su lado. Aun cuando actúen como si quisieran aventarlo 

del avión, se sienten abandonados si usted se va (Lott y 

Nelsen, 2003: 73-74). 

Esta educación significa estar más interesada o interesado en los 

resultados y las metas a largo plazo, que en los asuntos inmediatos 

a corto plazo. 

Este tipo de educación da lugar a que los y las adolescentes 

aprendan: 

./ Libe1iad viene con la responsabilidad 

./ Aquí se practica el respeto mutuo . 

./ Puedo aprender valiosas habilidades de la vida, como Ja 

resolución de problemas, la comunicación y respeto por lo 

demás . 

./ Los eITores son oportunidades para aprender 
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./ Los miembros de la familia tienen sus propias vidas y yo 

soy parte de universo y no el centro de este . 

./ Mis padres me harán responsable a través de explorar las 

consecuencias de mis elecciones en una atmosfera libre de 

culpa vergüenza y dolor. 

Uno de los primero elementos que los padres y madres necesitan 

superar si quieren cambiar a una educación a largo plazo es el 

miedo a los errores. 

Este tipo educación puede producir la sensación de que están 

dejando a su hijo o hija salirse con la suya, se requiere un salto de 

confianza y profundo entendimiento de los resultados a largo 

plazo. Se requiere valor para entregarles el control a los y las 

adolescentes y seguir siendo madre o padre, sin embargo, entregar 

el control es la única forma para que los y las adolescentes 

aprendan a ser personas adultas independientes. 

Tómese una pausa positiva para tranquilizarse, hasta tener acceso 

a una conducta más racional antes de ocuparse de la situación. 

Hay que perdonarse a sí mismos, no existen los padres ni las 

madres perfectas y los hijos e hijas tampoco lo son (Lott y Nelsen, 

2003). 
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Sesión 9 

Estilos de educación 

Población Objetivo · Horario 

60 madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a 12pm / 2pm a 4pm 

Instalaciones de DNI en Moravia 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes identifiquen su estilo o estilos de educación y conozcan acerca del estilo de educación a largo plazo 

Tiempo 
previsto 

Materiales Desarrollo 
Resultados c:le 
apr,endizaje 
e~;eerados 
4F~;f .• 

Observaciones 

¿Qué pasó la sesión 
anterior? 

15 minutos 
Buzón con 
preguntas de la 
sesión anterior 

Retomar el hilo 
conductor de las 

En plenaria se da 
las ses10nes y generar respuesta 

inquietudes 
planteadas 
buzón. 

a 

en 

espacio de discusión 
en torno a lo 

el 
aprendido 
anteriormente, así 
como la evacuación 
de dudas, escucha de 
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2 

3 

La telaraña 
amor 

del 

Control y castigo 

1 O minutos 

15 minutos 

Un ovillo de lana 

Presentación 
digital sobre el 
control y el 
castigo 
prácticas 
educación 

como 
de 

En un círculo se 
empezarán a pasar de 
un lado al otro el 
ovillo de lana hasta 
crear una telaraña, 
todas las personas 
deben sujetar una 
parte de la telaraña y 
tampoco deben soltar 
ningún extremo. 

Luego para 
desenredarla esta no 
puede caer al piso por 
lo que deberá ser 
entregada a cada 
persona, en la entrega 
la persona que da el 
ovillo le dirá un 
cumplido a su 
compañero o 
compañera. 

Mediante una 
exposición 
participativa se 
problematiza las 
prácticas del control y 
el castigo como 
irrespetuosas y poco 

comentarios y 
recomendaciones . 

Tomar conciencia de 
la importancia de 
dedicar tiempo para 
uno/una misma para 
la salud tanto fisica 
como mental y para 
el eJerc1c10 de la 
enanza. 

Que los y las La presentación digital es 
participantes diseñada por el equipo 
aprendan sobre lo facilitador, a partir del 
ineficiente e apoyo conceptual de la 
irrespetuosas que sesión. 
son las prácticas del Al ser una exposición 
control y el castigo participativa se invita a 
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Estilo educativo: 
controlador, 
castigador y 4 15 minutos 

recompensador 

inefectivas 
irrespetuosas. 

e efectivas en la 

Video Beam 

Laptop 

Infografia digital 
sobre el estilo de 
educativo: 
controlador, 
castigador y 
recompensador 

Video Beam 

Laptop 

educación de los y las 
adolescentes. 

En primer lugar, se 
realiza la exposición 
participativa en la que 
se define el tipo de 
educación y sus 
consecuencias 
asimismo se hace la 
aclaración que los 
padres y las madres 
pueden combinar los 
diferentes estilos 
incluso hacen uso del 
estilo positivo. 

Seguidamente se 
solicita a una persona 
voluntaria que 
comparta una 
anécdota en la que 
haya utilizado ese 
estilo de educación. 

En plenaria se 
comenta y se sugieren 
alternativas para 
abordar la situación 

en la educación de 
los y las 
adolescentes. 

los y las participantes 
que aporten con ejemplos 
o situaciones de su 
propia experiencia. 

los 

La presentación digital es 
diseñada por el equipo 

las facilitador, a partir del y 
participantes apoyo conceptual de 
aprendan en que cada sesión. 

Que 

consiste este estilo Al ser una exposición 
educativo y sus participativa se invita a 

consecuencias 
largo plazo. 

a los y las participantes 
que aporten con ejemplos 
o situaciones de su 
propia experiencia. 
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Estilo educativo: 
pennisivo 
sobreprotector y 

5 

rescatador 

Estilo educativo: 

6 
negligente, desistir 
de ser padre o 
madre 

15 minutos 

15 minutos 

expuesta por el o la 
voluntaria. 

Receso 1 O minutos 

Infografia digital 
sobre el estilo de 
educativo: 
permisivo 
sobreprotector y 
rescatador 

Video Beam 

Laptop 

Infografía digital 
sobre el estilo de 
educativo: 
negligente, 

En primer lugar, se 
realiza la exposición 
participativa en la que 
se define el tipo de 
educación y sus 
consecuencias. 

Seguidamente se 
solicita a una persona 
voluntaria que 
comparta una 
anécdota en la que 
haya utilizado ese 
estilo de educación. 

En plenaria se 
comenta y se sugieren 
alternativas para 
abordar la situación 
expuesta por el o la 
voluntaria. 

En primer lugar, se 
realiza la exposición 
participativa en la que 
se define el tipo de 

La presentación digital es 
diseñada por el equipo 

Que los y las facilitador, a partir del 
participantes apoyo conceptual de 
aprendan en que cada sesión. 
consiste este estilo Al ser una exposición 
educativo y sus participativa se invita a 

consecuencias 
largo plazo. 

Que los y 
participantes 
aprendan en 
consiste este 
educativo y 

a los y las participantes 
que aporten con ejemplos 
o situaciones de su 
propia experiencia. 

las La presentación digital es 
diseñada por el equipo 

que facilitador, a partir del 
estilo apoyo conceptual de 

sus cada sesión. 
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7 
Estilo de educación 
afectuosa y firme 

15 minutos 

desistir de ser 
padre o madre 

Video Beam 

Laptop 

Infografia digital 
sobre el estilo de 
educativo: 
penms1vo 
sobreprotector y 
rescatador 

Video Beam 

Laptop 

educación y sus 
consecuencias. 

Seguidamente se 
solicita a una persona 
voluntaria que 
comparta una 
anécdota en la que 
haya utilizado ese 
estilo de educación. 

En plenaria se 
comenta y se sugieren 
alternativas para 
abordar la situación 
expuesta por el o la 
voluntaria. 

En primer lugar, se 
realiza la exposición 
participativa en la que 
se define el tipo de 
educación y sus 
consecuencias. 

Seguidamente se 
solicita a una persona 
voluntaria que 
comparta una 
anécdota en la que 
haya utilizado ese 
estilo de educación. 

consecuencias 
largo plazo. 

los 

a Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con ejemplos 
o situaciones de su 
propia experiencia. 

las 

La presentación digital es 
diseñada por el equipo 
facilitador, a partir del 

participantes apoyo conceptual de 
aprendan en que cada sesión. 

Que y 

consiste este estilo Al ser una exposición 
educativo y 
consecuencias 
largo plazo. 

sus participativa se invita a 
a los y las participantes 

que aporten con ejemplos 
o situaciones de su 

. . . 
propia expenencia. 
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8 

Evaluación de Ja 
sesión y finna de 
hoja de asistencia 

10 minutos 

Caja de cartón o 
plástico que 
simulan un 
Buzón evaluativo 
y de consulta. 

En plenaria se 
comenta y se sugieren 
alternativas para 
abordar la situación 
expuesta por el o la 
voluntaria. 

A cada participante se 
le entrega una hoja de 
recicle en la cual 
responden las 
siguientes preguntas: 

¿Qué aprendió sobre 
el tema o temas 
trabajados? 

Monitorear 

Las consultas del buzón 
se leen y responden en la 
siguiente sesión. 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una infografia 
síntesis de la sesión que 
hará el equipo facilitador 
a partir del apoyo 

el conceptual de la sesión o 
alguna información 
adicional que desee Lista 

asistencia 

de ¿Qué le gustó y qué proceso. 
no le gustó del equipo 
facilitador? Espacio de consulta agregar de la bibliografía 

de consulta 
12 lapiceros azul 
o negro ¿Qué se puede 

mejorar para las 

12 hojas de siguientes sesiones? 
reciclaje 

Además, puede 
realizar consultas 
sobre algún tema en 
específico que no se 
trató en la sesión o 

personal. 
recomendada. 

El equipo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que son 
el material para el 
monitoreo de la Escuela 
de Crianza. 
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1 1 
Total: 2 horas 

Tarea 

1 que no quedó del todo ~ 
claro. 

Responder el siguiente cuestionario elaborado por Nelsen y Lott, 2003 y traerlo escrito en hojas aparte. 

]-Piense en un momento en que usted estaba más interesado o interesada en la meta a corto plazo de controlar a su hijo o hija 
adolescente, describa la situación. 

2-Piense en cómo podría manejar la situación de una manera más racional que ayude a su hijo o hija aprender algunas habilidades 
para su vida adulta. 

3- ¿Existen algunas formas en las que usted está siendo demasiado permisivo con su hijo o hija? si la respuesta es positiva, explíquelo. 

4-Piense en las habilidades que puede utilizar para iniciar el proceso de desprendimiento para ayudar a su hijo o hija a tener confianza 
en sí mismo o misma. Escríbalas. 

5-Piense en un momento en que usted haya rescatado a su hijo o hija para que no tuviera que experimentar las consecuencias de sus 
decisiones. Descríbalo detalladamente. 

6- ¿Qué hará la próxima vez que este tentado o tentada a rescatar a su adolescente? ¿Cómo puede enseñarles afectuosa y firmemente 
algunas habilidades de vida importantes? 

7-Trate de pensar en una situación en la que pudo haber sido negligente con su hijo o hija debido a la frustración, a la adicción al 
trabajo u otras razones. Describa el efecto que esto tiene en su hijo o hija. 

8- ¿Qué desea hacer diferente para mejorar su relación con su hijo o hija adolescente y con usted mismo o misma? ¿Escriba las acciones 
espec(ficas que llevará a cabo? 
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SESIÓN 10 
CAMBIAR DE ESTILO DE EDUCACIÓN 

11 187 



Pasos 
cambiar 
estilo 

para 
de 

Pasos para cambiar su estilo educativo 

1. Comprender porque es buena idea. 

2- aprender efectivas habilidades educativas para reemplazarlas con los 

viejos patrones 

3-Admitir que abandonar el control puede ser espeluznante 

Las preguntas equivocadas (a corto plazo) 

1- ¿Cómo hago para que mi hijo me ponga atención? 

2- ¿Cómo hago para que mi hijo entienda la palabra no? 

3- ¿Cómo hago para que mi hijo coopere y haga lo que le digo? 

4- ¿Cómo hago para que desaparezca este problema? 

5- ¿Cuál es el castigo/ consecuencia para esta situación? 

Las preguntas correctas (a largo plazo) 

1- ¿Cómo ayudo a mi hijo a ser capaz? 

2- ¿Cómo entro al mundo de mi hijo y apoyo su proceso de 

desarrollo? 

3- ¿Como ayudo a mi hijo para que sienta que pertenece a un sitio 

y tiene importancia? 

4- ¿Cómo ayudo a mi hijo a aprender habilidades sociales y de 

vida (cooperación, como la habilidad para resol ver problemas y 

la capacidad de identificar los sentimientos y comunicarlos con 

palabras (también conocido como desarrollar un vocabulario de 

sentimientos)? 

5- ¿Cómo podemos utilizar tanto mi hijo como yo, los problemas 

como oportunidades para aprender de nuestros errores ¿cómo 

podemos aprender a intentar las cosas de nuevo en lugar de 

rendirnos cuando comentemos errores? (Lott y Nelsen, 2003: 

93-94) . 
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¿Qué implica 
cambiar de 
estilo 
educativo? 

1- Prepararse para que su hijo o hija se resista al cambio 

2- Informar a su hijo o hija del cambio. 

3- No pennita que su adolescente utilice su necesidad de control 

como bastón, a menudo los y las adolescentes sienten temor, su 

falta de confianza los lleva a buscar un bastón para apoyarse. 

Los padres y madres pueden facilitarles dicho bastón sino les 

permiten experimentar las consecuencias de sus decisiones y de 

su conducta. 

4- No sobre proteja y luego abandone a sus hijos 

5- Confíe en usted y su hijo o hija. 

Cambiar los estilos educativos no significa cambiar los valores: si 

usted trata de llenar de valores a sus hijos hijas con discursos y 

adulación, terminarán por desechar completamente los valores 

familiares más profundos. Pero si en lugar de esto usted continúa 

dando el ejemplo de esos valores sus hijos e hijas serán capaces de 

observar su comportamiento sin sentirse forzados a comportarse de 

la misma manera (Lott y Nelsen,2003). 
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Sesión 10 

Cambiar de estilo de educación 

Población Objetivo Horario Lugar 

60 madres y padres de Maiies: 4pm a 6 pm I 7pm a 9 pm 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a 12pm I 2pm a 4pm 

Instalaciones de DNI en Moravia 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes descubran la opción de cambiar de estilo de educación y sus implicaciones. 

Nombre ·Tiempo ¡g 

: Desarrollo 
w 

Resultados de 
. . ,,,, 

actividad previsto 
Materiales 

aprendizaje esperados 
Observaciones 

" 

En plenaria se da Retomar el hilo 
respuesta a las conductor de las 
inquietudes planteadas ses10nes y generar 

Buzón con en el buzón y se espacio de discusión en 
1 ¿Qué pasó la 30 minutos preguntas de la socializarán en plenaria torno a lo aprendido 

sesión anterior? sesión anterior las respuestas del anteriormente, así como 
cuestionario que se dejó la evacuación de dudas, 
como tarea la sesión escucha de comentarios 
anterior. y recomendaciones. 
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2 

3 

4 

Mis prioridades 

Lluvia de ideas 

Pasos para 
cambiar de estilo 

10 minutos 

15 minutos 

15 minutos 

15 mitades 
hojas blancas 

Se le solicita a los y las 
participantes que 
escriban una lista de las 
prioridades que tienen en 
su vida además de la 

de crianza de sus hijos e 
hijas. 

15 lapiceros azul Al finalizar se socializan 
o negro las respuestas y se 

problematizan las 
prioridades, centrándose 
en la importancia de 
sacar tiempo para una y 
uno mismo. 

Se le pide al grupo que en 
plenaria contesten: ¿Cuál 
es la sabiduría popular en 

Un pliego 
papel periódico 

de torno a la crianza? En el 
pliego de papel anotaran 
las ideas generadas. 

3 marcadores 
pennanentes de 
color azul negro y 
ro JO. 

En plenaria se 
problematiza viendo los 
pros y los contras de esta 
forma de crianza y se 
plantea porque es difícil 
romper con estos 
métodos tradicionales. 

Tomar conciencia de la 
importancia de dedicar 
tiempo para uno/una 
misma para la salud 
tanto fisica como mental 
y para el ejercicio de la 
enanza. 

Que los y las 
participantes 
comprendan porque el 
control y el castigo se ha 
considerado el método 
de enanza por 
excelencia y por qué es 
difícil cambiar de estilo 
educativo. 

Presentación 
digital con los 
pasos necesanos 

Se realiza la exposición Que los y las La presentación digital 
participativa en la que se participantes aprendan es diseñada por el 
trabaja sobre los pasos técnicas que les permita equipo facilitador, a 
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5 

7 

¿Qué 
cambiar 
estilo? 

implica 
de 20 minutos 

20 minutos 

y las preguntas necesanos y las cambiar de estilo partir del apoyo 
cada correctas para preguntas correctas para educativo. 

cambiar el estilo cambiar el estilo 
educativo que educativo que violenta a 
violenta a las y los las y los adolescentes. 
adolescentes 
Video Beam 

Laptop 

Presentación 
digital sobre las 
acciones que 
conllevan el 
cambio de estilo 

Video Beam 

Laptop 

Receso 1 O minutos 

Mediante una 
exposición participativa 
se enumeran y explican 
las acc10nes que 
conllevan el cambio de 
estilo educativo. 

Que los y las 
participantes aprendan 
en que consiste este 
estilo educativo y sus 
consecuencias a largo 
plazo. 

Caja de cartón o A cada participante se le Monitorear el proceso. 
plástico que entrega una hoja de 

conceptual de 
sesión. 
Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
expenencia. 

La presentación digital 
es diseñada por el 
eqmpo facilitador, a 
partir del apoyo 
conceptual de cada 
sesión. 
Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes 
que aporten con 
ejemplos o situaciones 
de su propia 
expenencia. 

Las consultas del 
buzón se leen y 
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Evaluación de la 
sesión y firma de 
hoja de 
asistencia 

Total: 2 horas 
Tarea 

simulan un Buzón 
evaluativo y de 
consulta. 

Lista de asistencia 

12 lapiceros azul 

recicle en la cual 
responden las siguientes 
preguntas: 

¿Qué aprendió sobre el 
tema o temas trabajados? 

o negro 

12 hojas 

¿Qué le gustó y que no le 
gustó del eqmpo 

de facilitador? 
reciclaje 

¿Qué se puede mejorar 
para las siguientes 
sesiones? 

Además, puede realizar 
consultas sobre algún 
tema en específico que 
no se trató en la sesión o 
que no quedó del todo 
claro. 

Se sugiere realizar la 
organización de la 
actividad de cierre en 
esta sesión. 

Espacio de 
personal. 

consulta responden en la 

Que el grupo organice 
alguna actividad para el 
cierre del proceso. 

siguiente sesión. 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una 
infografia síntesis de la 
sesión que hará el 
eqmpo facilitador a 
partir del apoyo 
conceptual de la sesión 
o alguna información 
adicional que desee 
agregar de la 
bibliografía de consulta 
recomendada. 

El eqmpo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que 
son el material para el 
monitoreo de la 
Escuela de Crianza. 

Realice al menos una de las acciones para mejorar su relación con su hijo o hija adolescente y con usted mismo o misma que usted planteo en la pregunta número 

8 del cuestionario elaborado "Escriba su experiencia ". 

194 



Bibliografía 

Bolsoni , S; Turini, A y Marturano, E (2002) prácticas educativas e problemas de 

comportamento urna analise a luz das habilidades sociais. Estudios de psicología, 17, 

pp.227-235 . 

Christianson, O (1983) Asesoramiento familiar Adleriano. Minneapolis, MN: Educational 

Media. 

Escutia, M; Robles, e; Oudhof, H; Villafaña, L y Garay, J (2014) Tareas de crianza de padres 

mexicanos con hijos adolescentes. Ciencia Ergo Sum Vol. 21 (1) pp.21-26. 

León, S (2015) Psicoterapia relacional y crianza respetuosa: notas improvisadas . Santiago 

de Chile: RIL editores. 

Lott, L y Nelsen, J (2003) Disciplina positiva para adolescentes. México: Ediciones Ruz. 

Nelsen, J (2001) Disciplina Positiva. México, México DF: Ediciones Ruz 

Ripoll , K (2013) Decisiones sobre crianza de los hijos en familias reconstituidas Revista 

Colombiana de Psicología, 22(1), pp.163-177. 

Riquelme, N (2000) Programa para la promoción de formas de disciplina positiva y ef ectiva: 

Educación con ternura . Panamá: DNI y SERPAJ. 

Sanchez, R y Rosales, M (2017) Yo elijo no pegar. España: Zenodo. 

Weber, L; Prado, P; Viezzer, A y Brandenburg, O (2004) ldentifica9ao de estilos parentais: 

o ponto de vista dos pais e dos filhos . Psicología: Refl.exao e Crítica, 17(3), pp.323-

331. 

195 



Unidad 6 
Estrategias para compartir la 

responsabilidad de la enanza 

con otras personas adultas 

involucradas 

Propósito de la Unidad: Construir 

estrategias para compartir la 

responsabilidad de la enanza con otras 

personas adultas involucradas. 
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SESION 11 

REUNIONES FAMILIARES 
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Apoyo conceptual 

Las juntas familiares proporcionan un tiempo para cada miembro y 

miembra de la familia tenga la oportunidad de tener un sentimiento 

de pertenencia y para experimentar la contribución. En una junta 

familiar bien llevada, usted puede ayudar a sus hijos e hijas a 

construir su carácter, a exploren los sentimientos, a descubrir las 

realidades separadas y a trabajar juntos y juntas para encontrar 

soluciones a las problemáticas de la familia. 

Sus hijos e hijas mejoraran la comunicación y las habilidades para 

¿Qué son las juntas resolver problemas mientras se crea una tradición familiar basada en 

familiares25? dar elogios y recibirlos. 

Es importante programarlas regularmente, alternando el trabajo de 

quien la dirige y quien lleva los registros, utilicen una agenda en la 

que cada miembro de la familia pueda añadir temas durante la 

semana y busque acuerdos o decisiones provisionales temporales. 

Incluya cumplidos y agradecimientos. 

Para que los y las adolescentes vayan a las juntas es necesario que 

este sea un espacio libre de culpas, críticas sennones y mangoneos. 

(Lott y Nelsen, 2003: 211 -212) 

Lott y Nelsen plantean que las juntas familiares abren la 

Las juntas comunicación en el sentido en que puede ser un espacio para planear 

familiares para menús, calendarios, salidas de compras, paseos y otras actividades 

abrir la familiares, así como también es un espacio para la discusión sobre el 

comunicación uso de televisores, tablets, teléfonos, etc. Las juntas familiares son 

un momento excelente para dar pennisos. 

25 Concepto construido por Lott y Nelsen (2003). 
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Lineamientos 

básicos para las 

juntas familiares 

Cómo mejorar las 

juntas familiares 

1. Comience con cumplidos y o agradecimientos. 

2. Priorice los asuntos de la agenda. 

3. Establezca un horario para la junta, los jóvenes se sienten más 

cómodos si saben la hora en que tenninará. 

4. Discuta cada asunto y pennita que todos den su opinión sm 

comentarios ni críticas por parte de los demás. 

5. Si el problema requiere más de un debate piensen y propongan 

soluciones. 

6. Elijan una solución en consenso y pónganla aprueba durante una 

semana. 

7. Pospongan los asuntos dificiles para la siguiente junta 

regularmente programada. (Lott y Nelsen, 2003: 218) 

Estrategias para mejorar las juntas familiares 

1. Realice sus juntas a la misma hora cada semana, no solo cuando 

haya una crisis. 

2. Aunque las juntas familiares con adolescentes pueden ser 

bastante gratificantes, también pueden ser dificiles de organizar 

debido a los horarios tan ocupados. Una familia resolvió este 

problema estableciendo la fecha de la siguiente junta, al final de 

cada una. 

3. Trabajar juntos y juntas requiere de tiempo y práctica, pero la 

meta es el progreso no la perfección. Todos los miembros y 

miembras de la familia deben tener la oportunidad de estar 

presentes. Algunos y algunas miembros pueden negarse a asistir, 

y es probable que los y las más pequeñas se sientan inquietas y 

se vayan a mitad de Ja junta. 

4. Asegúrese de que los y las niñas sientan que son tomados y 

tomadas en seno y tratados y tratadas como importantes 

contiibuyentes de la familia. 
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5. Cuando alguien habla todos y todas deben escuchar 

respetuosamente, sin discutir ni corregir. 

6. Haga que cada persona de la familia tenga la responsabilidad de 

guiar la junta o tomar nota de las decisiones. 

7. Al trabajar en alguna solución para los asuntos de la agenda, el 

consenso es un ingrediente clave para el éxito. Si no todos y todas 

están de acuerdo con la decisión los y las disidentes 

probablemente debilitarán cualquier progreso que se haya tenido. 

8. A menudo es útil hablar de asuntos controversiales, sin tratar de 

decidir una solución. Para asuntos extremadamente 

controversiales, es probable que se lleven varias juntas para 

alcanzar cualquier tipo de consenso. 

9. Está bien si su familia no logra alcanzar un acuerdo. Vivan con 

los resultados de la decisión, que generalmente significa 

mantener las cosas como estaban o hacer lo que los padres y 

madres digan hasta que se pueda solucionar en una junta 

posterior. 

1 O. Los discursos o las órdenes derrotan el propósito de las juntas. 

11. Concéntrese en los asuntos que son menos controversiales, como 

el tiempo para divertirse, los permisos, etc., hasta que los y las 

adolescentes crean que su participación es requerida y respetada 

(Lott y Nelsen, 2003: 219-220). 
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Sesión 11 

Reuniones Familiares 

Población Objetivo Horario Lugar 

60 madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm / 7pm a 9 pm 

personas adolescentes como 
Sábados: 1Oama12pm / 2pm a 4pm 

Instalaciones de DNI en Moravia 

máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes identifiquen la importancia de las juntas familiares como estrategia para compartir la responsabilidad de la 

crianza con otras personas adultas involucradas. 

Nombre 
actividad 

¿Qué pasó la 
sesión anterior? 

Tiempo 
previsto 

15 minutos 

Materiales 

Buzón con 
preguntas de la 
sesión anterior 

En plenaria se da Retomar 
respuesta a las conductor 

el 
de 

hilo 
las 

inquietudes 
planteadas en el 
buzón. 

sesiones y generar 
espacio de discusión 
en torno a lo aprendido 

Se comparte anteriormente, así 
además la como la evacuación de 
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Teléfono chocho 

2 1 O minutos 

3 ¿Qué son las 1 O minutos 

juntas familiares? 

expenencia de dudas, escucha de 
aplicar las acciones comentarios y 
para mejorar las recomendaciones. 
relaciones con los y 
las hijas y con una y 
uno mismo. 

La primera persona 
se le entrega la frase 
y la observa y se la 
dice al oído de la 

Tomar conciencia de 

Frase escrita en persona que está al 
lado. La última 

un papel di.ce la 

la importancia de El equipo facilitador 
dedicar tiempo para selecciona alguna frase 
uno/una misma para la relacionada con toda la 
salud tanto fisica como expenencia de trabajo 
mental y para el con el grupo 

1 pliego de papel 
periódico 

3 marcadores 
pennanentes de 
color azul, negro 
y rOJO 
respectivamente 

1 Masking 

persona 
frase. La pnmera 
persona dirá si es la 
misma o sufrió 
cambios. 

Se pregunta al 
grupo s1 conocen 
qué es una junta 
familiar, y si es algo 
que realizan en sus 
familias . 

ejercicio de la crianza. 

Que los y las 
participantes aprendan 

Se anotan las ideas qué las juntas 
en el papel familiares 

periódico. 

A partir de las ideas 
expuestas se parte 
para exponer sobre 

La presentación digital es 
diseñada por el equipo 
facilitador, a partir del 
apoyo conceptual de la 
sesión. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes que 
aporten con ejemplos o 
situaciones de su propia 
expenencia. 
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4 

Las 
familiares 
abrir 

juntas 

comunicación 

para 20 minutos 
la 

Presentación las juntas 
digital sobre las familiares. 
juntas familiares 

Video Beam 

Laptop 

Discusión 
familiar aportada 
por un o una 
participante 

15 hojas de papel 

15 lapiceros azul 
o negro. 

Se le solicita a una 
persona 
participante que 
comparta una 
discusión familiar 
típica en su hogar. 

A partir de esto se 
divide al grupo en 4 
o 5 subgrupos para 
que elaboren una 
idea de solución 
para dicha 
problemática 
mediante una junta 
familiar. 

En plenaria se 
comparten las ideas 
y en conjunto se 
evalúan las 
soluciones. 

Receso 1 O minutos 

Que los y las 
participantes aprendan 
que las juntas 
familiares es una 
excelente estrategia 
para impulsar la 
comunicación a nivel 
familiar, 

El eqmpo facilitador 
aporta a la discusión a 
partir de su propia 
experiencia profesional y 
desde el apoyo 
conceptual de la sesión. 
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El equipo facilitador 
proyectará la 
infografia con los 
lineamientos básicos 
que debe seguir una 
junta familiar, los 
explicará uno a uno y 
atenderá dudas y 

Infografia digital comentarios del 
con los grupo. 
lineamientos 
propuestos por Seguidamente en los Que los y las La infografia digital es 

Lineamientos Nelsen y Lott mismos subgrupos de participantes diseñada por el eqmpo 
5 básicos para las 25 minutos 

,2003. trabajo conformados, aprendan a facilitador, a partir del 
juntas familiares aplicaran los organizar juntas apoyo conceptual de cada 

15 hojas de papel lineamientos familiares. sesión. 

15 lapiceros azul aprendidos a la 

o negro situación problema 
expuesta por el o la 
compañera en la 
actividad anterior, 
para así simular una 
junta familiar que 
llega a la solución o 
no de la discusión 
familiar. 

Infografia digital De manera Que los y las 
¿Cómo mejorar 

10 minutos 
con estrategias expositiva- participantes 

La infografia digital es 
6 las juntas para mejorar las diseñada por el equipo 

participativa y a partir aprendan a 
familiares? juntas familiares facilitador, a partir del 

de la expenencia organizar de mejor 
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7 
Las juntas 
familiares y la 
cooperación 

10 minutos 

Video Beam 

Laptop 

1 pliego de papel 
periódico 

3 marcadores de 
color negro, azul 
O rOJO 

respectivamente 

1 masking 

anterior el eqmpo forma las 
facilitador explicará familiares. 
estrategias que 

juntas apoyo conceptual de cada 
sesión. 

ayuden a la mejora de 
las juntas familiares. 

Se le hace la pregunta 
al grupo de cómo 
creen que las juntas 
familiares pueden 
permitir la 

los y las el Que 
participantes vean 

cooperación en 
proceso de enanza, 
pero también en la 
vida familiar. 

Se anotan las ideas en 
el papel y en plenaria 
se da respuesta a la 
cuestionante. El 
eqmpo facilitador 
alimenta la discusión 
a través del apoyo 
conceptual de la 
sesión y desde su 
expenencia 
profesional. 

las juntas como una 
opción de 
implementar la 
cooperación en la 
vida familiar y 
también para 
involucrar a otras 
personas adultas a 
cargo del proceso 
de la crianza de los y 
las adolescentes. 

Al ser una exposición 
participativa se invita a 
los y las participantes que 
aporten con ejemplos o 
situaciones de su propia 
expenencia. 
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8 

Evaluación de la 
sesión y finna de 
hoja de asistencia 

Total 2 horas 

1 O minutos 

Caja de cartón o 
plástico que 
simulan un 

A cada participante se 
le entrega una hoja de 
recicle en la cual 
responden las 
siguientes preguntas: 

¿Qué aprendió sobre 
el tema o temas 
trabajados? 

Buzón evaluativo 
y de consulta. ¿Qué le gustó y que 

no le gustó del equipo 
de facilitador? Lista 

asistencia 

Monitorear 
proceso. 

el 

Espacio de consulta 
¿Qué se puede personal. 

12 lapiceros azul las 
o negro 

12 hojas de 
reciclaje 

mejorar para 
siguientes sesiones? 

Además, puede 
realizar consultas 
sobre algún tema en 
específico que no se 
trató en la sesión o 
que no quedó del todo 
claro. 

Las consultas del buzón 
se leen y responden en la 
siguiente sesión. 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una infografia 
síntesis de la sesión que 
hará el equipo facilitador 
a partir del apoyo 
conceptual de la sesión o 
alguna información 
adicional que desee 
agregar de la bibliografia 
de consulta 
recomendada. 

El equipo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que son 
el material para el 
monitoreo de la Escuela 
de Crianza. 

Tarea: Comentar con la f amilia sobre la idea de hacer las juntas familiares y organizar e implementar su primera junta familiar. Anotar 

la exp eriencia. Es importante realizar la tarea porque este será el material de trabajo para la próxima sesión que es la última. 
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SESIÓN 12 
No EXISTEN JUNTAS FAMILIARES PERFECTAS 
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Experiencia en su primera junta familiar Las juntas familiares perfectas no existen, 

toma mucho tiempo que las personas crean 

que sus pensamientos e ideas son 

importantes para los y las demás. Toma 

tiempo aprender las habilidades para tener 

juntas familiares exitosas. Adoptar la 

percepción de que los errores son 

oportunidades para aprender (Lott y Nelsen, 

2003: 230). 
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Sesión 12 

No existen juntas familiares perfectas 

Población Objetivo Lugar 

60 madres y padres de Martes: 4pm a 6 pm I 7pm a 9 pm 

personas adolescentes como 
Sábados: 1 Oam a l 2pm I 2pm a 4pm 

Instalaciones de DNI en Moravia 
máximo. 

Objetivo a alcanzar: 

Que los y las participantes identifiquen la importancia de las juntas familiares como estrategia para compartir la responsabilidad de la 

crianza con otras personas adultas involucradas. 

Nombre Tiempo 
Resultados de 

Materiales .. Desarrollo aprendizaje Observaciones 
actividad previsto 

esperados 
' 

En plenaria da 
Retomar el hilo 

se 
conductor de las 

Buzón con respuesta a las 

1 ¿Qué pasó la 15 minutos de la inquietudes 
ses10nes y generar 

preguntas espac10 de 
sesión anterior? sesión anterior planteadas en el 

discusión en torno a 
buzón. 

lo aprendido 
anteriormente, así 
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2 

3 

Ayudémonos 
entre sí 

Experiencia en su 
primera junta 
familiar 

10 minutos 

40 minutos 

Música 
instrumental de 
fondo con sonidos 
de naturaleza tales 
como lluvia, un 
río etc. 

Parlantes 

Laptop 

En círculo y con 
música de fondo, 
cada persona le dará 
un masaje en la zona 
del cuello, hombros y 
sien a su compañero 
que se encuentre del 
lado derecho. 

Infografia digital Cada una 
con los personas 

de las 

lineamientos participantes 
propuestos por compartirá 
Nelsen y Lott, 
2003. 

Infografia digital 
con estrategias 
para mejorar las 
juntas familiares 

Video Beam 

Laptop 

su 
expenencia en su 
primera junta 
familiar, el equipo 
facilitador 
retroalimentará 
dichas experiencias 
con lo visto en la 
sesión anterior. 
Siempre haciendo 
hincapié en que no se 
debe esperar 

como la evacuación 
de dudas, escucha 
de comentarios y 
recomendaciones. 

Tomar conciencia 
de la importancia de 
dedicar tiempo para 
uno/una misma para 
la salud tanto física 
como mental y para 
el ejercicio de la 
crianza. 

Que los y las 
partí ci pan tes 
aprendan qué las 
juntas familiares es 
algo que toma 
tiempo que no es 
perfecto y que va a 
depender de cada 
miembro y 
miembra del grupo 
familiar y de la 
familia como tal. 

El eqmpo facilitador 
selecciona la música. 

Las infografias son las 
utilizadas en la sesión 
anterior. 
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perfección de estas, 
porque toma tiempo. 

Actividad de cierre propuesta por el grupo y entrega de certificados de participación.40 minutos 

8 

Evaluación de la 
sesión, firma de 
hoja de asistencia. 

Total: 2 horas 

20 minutos 

A cada participante 
se le entrega una hoja 
de recicle en la cual 
responden las 
siguientes preguntas: 

¿Qué aprendió sobre 
el tema o temas 

Hoja de asistencia trabajados? 

12 lapiceros azul 
o negro 

Hojas de reciclaje 

¿Qué le gustó y que 
no le gustó del equipo 
facilitador? 

¿Qué se puede 
mejorar para las 
siguientes sesiones? 

Pueden añadir un 
comentario general 
del proceso, el equipo 
facilitador, el grupo, 
las sesiones. 

Monitorear 
proceso. 

Al finalizar la sesión se 
les entrega una 
infografia síntesis de la 
sesión que hará el 
equipo facilitador a 
partir del apoyo 
conceptual de la sesión 
o alguna información 

el adicional que desee 
agregar de la 
bibliografia de consulta 
recomendada. 

El equipo facilitador 
debe recolectar las 
respuestas de las y los 
participantes ya que son 
el material para el 
monitoreo de la Escuela 
de Crianza. 
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Capítulo VI Sistema de Monitoreo de la Escuela de Crianza 

En el presente capítulo se propone un sistema de monitoreo, para la Escuela de 

Crianza, que permita analizar, durante su funcionamiento, el cumplimiento de los objetivos 

planteados por Unidad temática, así como la detección de necesidades, obstáculos y 

situaciones problemáticas que surjan en su ejecución. 

El sistema de monitoreo permite detectar oportunamente las eventualidades que 

afectan el funcionamiento adecuado de las sesiones de la Escuela de Crianza y por ende 

impiden o problematizan el alcance de los objetivos propuestos para esta. Cabe mencionar 

que el monitoreo como proceso relacionado y complementario a la evaluación de proyectos, 

es el que permite develar problemáticas, identificar sus causas y posibles soluciones 

(Nirenberg; Ruiz y Brawem1ai1,2000), siendo este el que brinda herramientas necesarias para 

la formulación de las bases de un proceso evaluativo. 

Se pretende, con el monitoreo, recolectar información sobre la ejecución de las 

actividades planificadas por sesión y Unidad para según Di Virgilio (2012) apoyar la gestión 

cotidiana del proyecto, los aprendizajes obtenidos por parte de los y las participantes y la 

consecución de los objetivos de cada sesión y unidad temática. 

6.1 Objetivo del monitoreo 

Analizar las fortalezas y los obstáculos en la ejecución de las sesiones de la Escuela 

de Crianza para asegurar que este alcance los objetivos y las metas establecidas, con el fin de 

fortalecer y mejorar su implementación. 

6.2 Responsables del monitoreo 

Las personas responsables del sistema de monitoreo son la coordinadora de DNI y el 

equipo facilitador contratado para la Escuela de Crianza. Se sugiere que el equipo de 

facilitador se reúna después de cada sesión para este fin , mientras que con la coordinadora se 

realice cada dos semanas. 
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6.3 Indicadores para el sistema de Monitoreo 

Tabla 10. Indicadores 

Objetivos Indicadores Técnicas de Periodicidad 
recolección de la 
infonnación 

Crear las 1. Equipo de trabajo 1.Contratos 
condiciones básicas contratado. finnados por el 
necesanas para el equipo de trabajo. 
funcionamiento 2. Población 2. Formularios de 
óptimo de la matriculada. matricula 
Escuela de Crianza completado. 

Cumplir con el 
propósito de cada 
unidad 

Fortalecer las 
habilidades 
profesionales del 
equipo facilitador 

3.Grupos 3.Listas de 
confonnados. participantes 

1.Sesiones 
planificadas por 
Unidad ejecutadas. 

2. Objetivo 
cumplido por 
sesión. 

1 .Oportunidades de 
mejora 
identificadas. 

agrupadas. 
Listas de asistencias 
llenas. 
Hojas de campo 
Registro 
fotográfico. 
Aprendizajes y 

posibles mejoras 
mencionadas por 
los y las 
participantes. 
Hoja de campo. 
Lista de asistencia 
llena. 
Oportunidades de 
mejora 
mencionadas por 
los y las 
participantes. 
Oportunidades de 
mejora 
identificadas por el 
equipo de trabajo. 

2. Fortalezas Fortalezas 
identificadas mencionadas 

los y 
por 
las 

pa1iicipantes. 
Fortalezas 
mencionadas por el 
equipo de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez por 
período: antes 
de que inicie el 
ciclo lectivo de 
la Escuela de 
Crianza. 

Quincenal 

Semanal 
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En el cuadro anterior se construyen una serie de indicadores que son resultado de 

operacionalizar el objetivo de instalar una Escuela de Crianza en la Organización DNI en 

Moravia, en estos se visualizan las metas que se quieren alcanzar para lograr cumplir con el 

objetivo de contribuir a la educación de las familias como solución alternativa a la violencia 

intrafamiliar presente en el cantón y con esto promover el respeto de los derechos de las y 

los adolescentes. 
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Conclusiones 

Se presenta a continuación las conclusiones a las que se llegó en relación a los 

resultados derivados de la construcción de la Escuela de Crianza para las familias en la 

Organización Defensa de Niñas y Niños, Internacional DNI Costa Rica. 

La Escuela de Crianza diseñada responde a la problemática identificada en el cantón 

de Moravia, en donde las y los adolescentes viven violencia intrafamiliar en el proceso de la 

crianza, ya que su objetivo es enseñar a las familias el enfoque de disciplina positiva, el cual 

coloca el respeto, el afecto y la firmeza, como herramientas necesarias en la crianza de los 

hijos e hijas, dejando de lado las prácticas del control y el castigo. 

El valor público y social que se genera con la instalación del la Escuela de Crianza 

para madres, padres o personas encargadas de adolescentes es significativo, ya que esta 

ofrece la formación necesaria para que las familias implementen formas alternativas 

educativas que favorezcan su autonomía en materia de crianza y el desarrollo integral de los 

y las adolescentes. Asimismo, las familias al estar inmersas en la comunidad pueden divulgar 

acerca de la Escuela de Crianza y lo aprendido en las sesiones, esto conllevaría un mayor 

número de personas infonnadas e interesadas en el tema de derechos de los( as) adolescentes 

lo que puede abrir la posibilidad de más acciones comunales en pro de los derechos de las 

personas adolescentes del cantón. 

DNI Costa Rica al instalar la Escuela de Crianza puede valorar la posibilidad futura 

de establecer la Escuela como un servicio pennanente abierto a otras comunidades del país. 

Esto pennitirá consolidar un servicio necesario a nivel nacional y además se dará a conocer 

la Organización y su gran labor a nivel nacional. 

La instalación de la Escuela de Crianza es factible resultado de la elaboración del 

estudio de técnico, de contexto y la propuesta presupuestaria destinada para los procesos de 

ejecución y operación. El estudio de contexto permitió valorar las condiciones actuales para 

la instalación de la Escuela de Crianza, a partir del análisis de la oferta y la demanda, se 

determinó la demanda insatisfecha y la estrategia de instalación del nuevo servicio . La 

elaboración del estudio técnico pennitió establecer el tamaño del proyecto, la tecnología, 

ingeniería, planificación y programación física y el presupuesto de inversión. 
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Asimismo, se plantea un sistema de monitoreo que pennita el análisis oportuno de las 

fortalezas y los obstáculos en la ejecución de las sesiones de la Escuela de Crianza y de esta 

manera asegurar que el proyecto logre alcanzar los objetivos propuestos. 

Se propone que el equipo facilitador de la Escuela de Crianza se constituya por 

profesionales en Trabajo Social, ya que desde su fonnación poseen los conocimientos 

científicos y técnicos para la planificación, diseño, gestión, monitoreo, seguimiento, 

evaluación y sistematización del proyecto, así como habilidades de análisis desde el 

desarrollo de un pensamiento crítico que permitan la construcción de soluciones factibles a 

los problemas que puedan presentarse en el funcionamiento de la Escuela de Crianza. 

La elaboración del Trabajo Final de Graduación bajo esta modalidad implica un 

esfuerzo adicional en el tanto, los y las estudiantes debemos estudiar por nuestra cuenta el 

tema de formulación de proyectos ya que es una modalidad poco utilizada y solo se aborda 

de forma superficial en los cursos de Planificación y Programación social I y II. 

La modalidad proyecto permite a los y las estudiantes dar respuestas creativas y 

concretas a problemáticas identificadas en una población específica, esto genera una 

visibilización del trabajo y los aportes que una persona profesional en Trabajo Social puede 

hacer para la sociedad. 

La investigación fue la herramienta utilizada en todas las etapas de la formulación del 

proyecto, ya que brinda el sustento teórico y metodológico necesario y contribuye a la 

resolución del problema concreto a resolver, del mismo modo, el conocimiento y las 

habilidades adquiridas en la fonnación de Trabajo Social, específicamente en la gestión 

social, da solidez al proyecto debido al proceso investigativo que conlleva análisis y reflexión 

en su formulación. 

La elaboración del proyecto requirió del desarrollo de habilidades específicas en 

planificación y programación social, siendo estas las herramientas de trabajo esenciales para 

la anticipación de acontecimientos sociales, culturales y económicos que afectan la 

instalación de la Escuela de Crianza, así como la base necesaria para la utilización racional 

de los recursos disponibles. 

Entre los principales aprendizajes se encuentran la creación de estrategias para la 
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búsqueda efectiva de información, haciendo uso de la técnica de los cinco pasos de Sandoval 

(2002), esto facilitó el proceso de selección y sistematización de la infonnación requerida 

para cada tema a investigar. Además, cabe destacar la impo1iancia de comprender la 

investigación como un proceso científico y creativo, por lo que éste no puede ser forzado y 

requiere de sus propios tiempos y espacios para su construcción. 

Entre las limitaciones encontradas fue la dificultad para identificar las necesidades en 

materia de crianza de las familias, ya que, a pesar de que se hace uso de la técnica de la 

entrevista, las personas consultadas desconocían sobre los diferentes estilos educativos de 

crianza y lo que expresaban eran miedos e incertidumbres propias de su ejercicio materno o 

paterno en relación a las adolescencias. Lo anterior coincide con lo planteado por Chinchilla 

(2014) quien expone que la sociedad costarricense se ha caracterizado por mantener enfoques 

biologicistas en el ejercicio de la crianza lo que no ha permitido que existan espacios para la 

reflexión sobre los patrones de crianza. 

Finalmente, es importante tomar en cuenta que el comité asesor debe tener 

conocimiento del tipo de modalidad, en este caso fueron de gran apoyo al contar con dos 

profesionales especialistas en investigación y una lectora profesional coordinadora de la 

Organización DNI Costa Rica. 
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Anexos 

Anexo 1: Resumen de los componentes teórico-metodológicos del enfoque Disciplina 

Positiva para adolescentes 

El presente documento es un resumen del libro de Lott y Nelsen (2003) titulado: 

Disciplina positiva para adolescentes, realizado con la intención de facilitar al equipo 

profesional y a las y los participantes los principales componentes teórico-metodológicos del 

enfoque en que se basa la propuesta de Escuela de Crianza. 

Capítulo 1 ¿Cómo sabrá usted que su hijo se está convirtiendo en un adolescente? 

Vivir con su hijo o hija adolescente parece un tormento interminable, las 

adolescencias son solo un breve periodo del proceso de crecimiento y que de ninguna manera 

será el destino final. 

Aunque usted pueda soñar con tener un o una adolescente ideal, instintivamente sabe 

que tal criatura raramente existe. A menudo los padres y las madres creen que "el niño(a) 

bueno( a)" es el modelo estándar, es posible que usted no haya pensado en esto, pero este tipo 

de adolescente también necesita ayuda, pues con frecuencia fingen para ser complacientes y 

se vuelven adictos a la aprobación. Hay adolescentes que son difíciles de amar, hacen 

promesas que no cumplen, creen que saben todo y constantemente nos dicen lo idiotas que 

somos los padres y las madres, odian limpiar la habitación escuchan música que no 

soportamos y exageran en todo, incluso hablan de manera extraña o a veces hablan rápido de 

que solo otro adolescente puede entenderles. Otros adolescentes parecen encerrarse en un 

caparazón, no desafían a sus padres y madres, simplemente enmudecen o responden con 

monosílabos como sí, no o frases de dos palabras como no sé. 

A menudo padres y madres ven a sus adolescentes y les surge un sentimiento de 

fracaso. Si pudiera simplemente relajarse y recordar que estos son los años en los que sus 

hijos e hijas están experimentando o intentan descubrir lo que piensan, usted podría 

disfrutarlos más. Si deja de tratar de enseñarles y en lugar de eso aprende a ser curioso o 

curiosa, podría apreciar su lucha. Si pudiese relajarse, podría confiar en lo que si ahora no es 

de ninguna manera un reflejo de lo que es usted ni indicativo de lo que ellos y ellas serán más 

tarde. 
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¿Qué pasa durante las adolescencias? 

La principal tarea de las personas adolescentes es la individualización 

1. Los y las adolescentes tienen la necesidad de descubrir quiénes son 

2. La individualización generalmente parece rebeldía para los padres y madres. 

3. Los y las adolescentes atraviesan por enormes cambios físicos y emocionales 

4. La relación con los compañeros y compañeras tiene prioridad sobre las 

relaciones con familiares . 

5. Los y las adolescentes exploran y ejercitan el poder personal y la autonomía 

6. Los y las adolescentes tienen una gran necesidad de privacidad. 

7. Los padres y las madres se convierten en una vergüenza para sus hijos 

adolescentes. 

8. Los y las adolescentes se ven a sí mismo como omnipotentes o sabihondos 

(as). 

Educar a un o a una adolescente es un proceso de aceptación, no se trata de cambiarlos 

o cambiarlas, no avive las llamas de la rebeldía. 

Usted aviva las llamas de la rebeldía cuando: 

1. No comprende, respeta o apoya el proceso de individualización. 

2. Toma el proceso de individualización como algo personal ¿cómo me puede 

hacer eso a mí? 

3. Se siente culpable: "esto no estaría pasando" 

4. Se asusta por los errores que su adolescente comete, mientras prueba 

diferentes conductas y valores. 

5. Trata de impedir la individualización de su hijo o hija mediante la culpa, el 

control , el castigo, la sobreprotección o la negligencia. 

6. Piensa en lo que hace su hijo hija es en lo que se ha convertido y lo que será 

para siempre 

7. No respeta el hecho que su hijo o hija sea diferente a usted y puede elegir un 

estilo de vida que usted no disfruta ni aprueba. 

227 



También es cierto que los y las jóvenes a veces piensan que tienen que rebelarse para 

individualizarse, aun cuando los padres y las madres sean comprensivas y entiendan dicho 

proceso. 

No tome la conducta de su hijo como algo personal, entre al mundo de su hijo o hija 

adolescente, comprender que todos los y las adolescentes se individualizan de diferente 

manera y a su propio ritmo, le ayudara a usted. 

Consejos para criar un adolescente 

Revisemos lo que es importante para sus hijos e hijas: privacidad, acoplamiento 

social, la libertad de examinar un nuevo punto de vista y el espacio para tomar opciones que 

probablemente terminen en errores. 

¿Cómo respetar la necesidad de privacidad de sus hijos e hijas? 

1. Programe un momento especial para estar con sus hijos fortaleciendo la 

relación y realmente llegar a conocerlo. 

2. Hágales saber que cuando se acerque a usted, no recibirá críticas, juicios o 

desaprobación sino un oído afectuoso y comprensivo. 

3. Cuando sus hijos e metan en problemas debido a las decisiones que han 

tomado, utilice preguntas cordiales de curiosidad en lugar de discursos, para 

ayudarles a explorar las consecuencias de su comportamiento. 

4. El afecto y la firmeza penniten que sus hijos sean responsables de sus 

decisiones sin agregar más castigo. 

Respetar la privacidad no significa abandonar. 

Seis herramientas de educación firme y afectuosa 

1. Muestre su amor incondicional, hágale saber a su hijo e hija que está usted 

de su lado. 

2. Recuerde tener empatía 

3. Hable con su adolescente no hable a, por o para su hijo o hija. 

4. Utilice preguntas con palabras qué y cómo para ayudar a su hijo o hija a 

explorar las consecuencias de sus decisiones 
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5. Incremente el sentimiento de comprensión compartiendo con su hijo e hija 

alguna situación similar que haya usted experimentado 

6. Decida con dignidad y respeto lo que usted hará 

Herramientas que debe recordar 

1. Si usted se pasa el tiempo discutiendo, regañando, dando discursos y 

avergonzándolo sin ningún éxito, es probable que su hijoo hija se esté 

convirtiendo en adolescente. 

2. Averigüe cuales son los interese de su adolescente en lugar de suponer que 

son los mismos que usted tenía cuando tenía esa edad. Los tiempos cambian. 

3. Recuerde constantemente que su hijo está creciendo no ha tenninado de 

crecer todavía. 

4. Analice las cosas que usted ha hecho y que han avivado las llamas de la 

rebeldía, en lugar de reconocer el proceso de individualización. 

5. Haga un esfuerzo por entrar en el mundo de su hijo y reconozca su proceso 

de individualidad a través de la adolescencia. 

6. Compense la necesidad de privacidad pasando un momento especial con su 

hijo que incluya apoyo afectuoso y firme. 

7. Practique los consejos para educar un adolescente en lugar de recurrir al 

castigo y control. 

Capítulo 2: De qué lado está usted 

Los y las adolescentes quieren pilotear el avión de su propia vida, desean que sus 

padres y madres los y las amen, los y las apoyen y acepten pero que los y las dejen vivir su 

vida solos y solas. 

Su tarea como padre o madre afectuosa y finne, es cambiarse al asiento del copiloto 

para poder apoyar y orientar cuando sea necesario, mientras alienta a sus hijas e hijos a ser 

pilotos responsables y capaces. A esto llamamos dejar ir sin abandonar. Para ser un eficiente 

copiloto (a), usted debe conocer a sus hijos e hijas y tener confianza en ellos y ellas. 
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Es muy fácil olvidar de qué lado se está cuando pennite que sus miedos, juicios y 

expectativas tomen el mando. Es natural que en esos momentos regrese al estilo de educación 

que ha sido más familiar para nosotros y nosotras. 

Aunque desee que sus hijos e hijas hagan bien la cosas, ¿cómo les comunica que usted 

está de su lado? 

Respuesta: Mejorando su relación 

Consejos para cambiar la relación con sus hijos e hijas 

../ Póngase en Jos zapatos de su hijo de su hija y empatice con él o ella . 

../ Escuche y sea curioso (a) . 

../ Deje de preocúpese por lo que otros piensan: haga lo que sea mejor para su 

hijo o hija . 

../ Reemplace la humillación por el respeto . 

../ Asegúrese de hacer llegar el mensaje de amor. 

../ Involúcrese respetuosamente. 

Póngase en los zapatos de su hijo hija y empatice con él o ella. Escuche y sea 

curioso, es mejor escuchar sin hacer comentarios o tratar de resolver el problema. 

Deje de preocúpese por lo que otros piensan, haga lo que sea mejor para su hijo. 

Cada vez que trataba de forzarlo (a) a hacer lo que yo consideraba que era lo mejor para él , 

me convertía en una madre regañona, moralista y controladora- y él se rebelaba. Pero cuando 

traté de apoyar a Brad para que fuera quien es mediante una paternidad afectuosa y firme, él 

estuvo dispuesto a hablar conmigo y buscar soluciones. 

Reemplace la humillación por el respeto. Consejos sobre el respeto de los jóvenes a los 

padres y las madres: 

../ "A veces odio hablar con m1 papá y m1 mamá porque todo lo exageran. 

Algunas cosas no tienen importancia y no es necesario que hablemos de ellas 

por siempre." 

../ "Ser amistoso es mejor. Está bien que no enseñen cosas, pero háganlo más 

como hermanos o hermanas mayores o como amigos" 
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./ "Nunca nos acusen de haber hecho algo. Mejor pregunten primero" 

./ "Si hacemos algo mal, no griten, porque nuestra primera reacción es 

rebelamos. Gritar o tratar de asustamos no funciona. Suenan ridículos y nos 

hacen enojar, mejor hablen con nosotros y sean honestos" 

Asegúrese de hacer llegar el mensaje de amor. A la mayoría de los y las jóvenes 

en realidad no les agrada disgustar a sus padres y a sus madres. Si usted les dice 

tranquilamente como se siente, ellos lo escucharan, aunque parezca que no les importa mucho 

en ese momento. 

Involúcrese respetuosamente. Necesidad del autorrespeto: estar de su propio lado 

significa que considere sus necesidades, tanto como las de su hijo o hija adolescente. Estar 

de su propio lado significa comprender su propia individualidad, tal como comprende la de 

sus hijos e hijas adolescentes y apoyar sus crecimientos con dignidad y respeto, de la misma 

forma que apoya el de sus hijos e hijas. 

Confusión de daños. Consiste en la confusión que usted crea con pensamientos y 

acciones que obstaculizan sus metas de formación a largo plazo y el autorrespeto, la 

confusión no solo impide que este del lado de su hijo, sino que también impide que usted 

cuide de sí mismo con dignidad y respeto. 

Capítulo 3 ¿Cuál es su estilo de educación? 

Resultados a largo plazo del control y el castigo 

Distanciamiento, dependencia emocional permanente e inmadurez. 

Estilos de educación 

Educación a corto plazo Educación a largo plazo 

Controlador/ castigador/ recompensador Afectuoso y firme 

Pennisivo/ sobreprotector/ rescatador 

Negligente/desistir de ser padre o madre 

Quizá como muchos padres y madres usted va de un estilo a otro. , probablemente hasta tiene 

momentos de afecto y firmeza. 
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Controlador (a)/ castigador(a)/ recompensador(a). Este tipo de educación da lugar a 

que los y las jóvenes aprendan: 

./ El poder da derechos 

./ Tengo que ceder para ser amado 

./ Evitar la contribución a menos que haya una recompensa externa . 

./ Rebelarse o acceder 

Si se quita todo el poder a los y las adolescentes nunca tendrán la oportunidad de aprender 

a ser responsables o de cometer sus propios errores y aprender de ellos, los padres y las 

madres controladoras provocan que muchos adolescentes se rebelen constantemente, 

propiciando poca comprensión y poca felicidad doméstica. 

Permisivo(a)/ sobreprotector(a)/ rescatador(a). Este tipo de educación da lugar a que 

los y las jóvenes aprendan: 

./ Esperar un servicio imnerecido por parte de los y las demás 

./ El amor significa que los y las otras cuiden de mí 

./ Dar más importancia a las cosas que las personas 

./ No soporto estar molesto (a) o sentirme decepcionado( a) 

./ No soy capaz 

Esta educación quita a los y las jóvenes la oportunidad de aprender las habilidades de 

vida que les proporcionan seguridad en sí mismos (as) y flexibilidad , crecen siendo 

demasiado egocéntricos (as) convencidos (as) de que sus padres, madres o el mundo les debe 

algo y que tienen derecho a todo lo que deseen. 

Negligente/desistir de ser padre o madre. Este tipo de educación da lugar a que los y 

las jóvenes aprendan: 

./ No soy importante y probablemente antipático (a) . 

./ Las únicas alternativas son darse por vencido (a) o encontrar la manera de permanecer 

a un Jugar (ya sea de fonnas constructivas o destructivas) 

./ Es mi culpa que mi papá y mi mamá no me presten atención, por lo tanto, debo ser 

de cierta manera y mejorar para ser digno del amor de mi padre y mi madre . 

./ Tengo que probarles que soy encantador (a). 
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No importa que tan frecuentemente digan los y las adolescentes que se les deje en paz, 

en realidad necesitan y desea cierta orientación y todavía necesitan un copiloto( a) a su lado. 

Aún cuando actúen como si quisieran aventarlo(a) del avión, se sienten abandonados(as) si 

usted se va. 

Estilo Afectuoso y firme. Esta educación significa estar más interesado(a) en los 

resultados y las metas a largo plazo, que en los asuntos inmediatos a corto plazo. Este tipo 

de educación da lugar a que los y las jóvenes aprendan: 

./ Libertad viene con la responsabilidad 

./ Aquí se practica el respeto mutuo . 

./ Puedo aprender valiosas habilidades de la vida, como la resolución de problemas, la 

comunicación y respeto por los y las demás . 

./ Los errores son oportunidades para aprender 

./ Los( as) miembros( as) de la familia tienen sus propias vidas y yo soy parte de universo 

y no el centro de este . 

./ Mi papá y mi mamá me harán responsable a través de explorar las consecuencias de 

mis elecciones en una atmosfera libre de culpa vergüenza y dolor. 

Uno de los primeros elementos que los padres y las madres necesitan superar si quieren 

cambiar a una educación a largo plazo es la aversión a los errores. Este tipo educación puede 

producir la sensación de que están dejando a su hijo o hija salirse con la suya, se requiere un 

salto de confianza y profundo entendimiento de los resultados a largo plazo. 

Se requiere valor para entregarles el control a los y las jóvenes y seguir siendo madre o 

padre, sin embargo, entregar el control es la única fonna para que los y las adolescentes 

aprendan a ser adultos y adultas exitosas. 

Tómese una pausa positiva para tranquilizarse, hasta tener acceso a una conducta más 

racional antes de ocuparse de la situación. Hay que perdonarse a sí mismos, no existen los 

padres ni las madres perfectas y los hijos e hijas tampoco lo son. 

Capítulo 4: ¿Por qué es tan difícil cambiar su estilo de educación? 

La sabiduría convencional es el castigo y el control. Pasos para cambiar su estilo 

educativo: 
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1. Comprender porque es buena idea. 

2- Aprender efectivas habilidades educativas para reemplazarlas con los viejos patrones. 

3-Admitir que abandonar el control puede ser espeluznante. 

Las preguntas equivocadas (a corto plazo) 

1. ¿Cómo hago para que mi hijo( a) me ponga atención? 

2. ¿Cómo hago para que mi hijo( a) entienda la palabra no? 

3. ¿Cómo hago para que mi hijo( a) coopere y haga lo que le digo? 

4. ¿Cómo hago para que desaparezca este problema? 

5. ¿Cuál es el castigo/ consecuencia para esta situación? 

Las preguntas correctas (a largo plazo) 

1. ¿Cómo ayudo a mi hijo( a) a ser capaz? 

2. ¿Cómo entro al mundo de mi hijo( a) y apoyo su proceso de desarrollo? 

3. ¿Cómo ayudo a mi hijo(a) para que sienta que pertenece a un sitio y tiene 

importancia? 

4. ¿Cómo ayudo a mi hijo(a) a aprender habilidades sociales y de vida (cooperación, 

como la habilidad para resolver problemas y la capacidad de identificar los 

sentimientos y comunicarlos con palabras (también conocido como desarrollar un 

vocabulario de sentimientos)? 

5. ¿Cómo podemos utilizar tanto mi hijo( a) como yo, los problemas como oportunidades 

para aprender de nuestros errores ¿cómo podemos aprender a intentar las cosas de 

nuevo en lugar de rendirnos cuando comentemos errores? 

En resumen. Un o una adolescente tiene que ser adolescente. Establecer las reglas 

sin los y las adolescentes es inútil, los y las adolescentes se resisten al cambio. Infonne a 

su hijo(a) cuando cambie de estilo educativo. No pennita que su adolescente utilice su 

necesidad de control como bastón, a menudo los y las adolescentes sienten temor, su falta 

de confianza los(as) lleva a buscar un bastón para apoyarse. Los padres y las madres 

pueden facilitarles dicho bastón sino les penniten experimentar las consecuencias de sus 

decisiones y de su conducta. No sobreproteja y Juego abandone a sus hijos. Confíe en 

usted y sus hijos e hijas. 
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Cambiar los estilos educativos no significa cambiar los valores: si usted trata de 

atiborrar de valores a sus hijos e hijas dándoles discursos y adulándolos(as), terminarán 

por desechar completamente los valores familiares más profundos. Pero si en lugar de 

esto usted continúa dando el ejemplo de esos valores, sus hijos e hijas serán capaces de 

observar su comportamiento sin sentirse forzados a comportarse de la misma manera. 

Motivos para perpetuar el control 

1. Temor a los que otros piensen, que lo vean como un mal padre o madre, etc. 

2. Temor a perderlos: esto sucede más con hijos e hijas de padres y madres 

controladoras que en jóvenes cuyos padres o madres no los y las controlan. 

3. Temor a la incapacidad 

4. Sobreprotección 

5. Incompetencia 

6. Ignorancia 

7. Asuntos personales sin resolver. 

Capítulo 5: Es realmente posible aprender de los errores 

Es inevitable, sus hijos e hijas cometerán errores y usted también, su trabajo en esta 

etapa de vida de la adolescencia es enseñarles a aprender de sus errores con estímulos y 

apoyo no con bofetadas. 

4 R para recuperarse de lo errores 

1. Reconocimiento: significa no verse así mismo o misma como un fracaso porque 

cometió un error, sino simplemente ver que lo que hizo fue ineficaz. 

2. Responsabilidad: Significa ver en qué paiie contribuyó usted para causar el error (sin 

añadirse culpa ni a usted ni a nadie más) y tener la disposición de hacer algo al 

respecto. 

3. Reconciliación: significa decir a las otras personas involucradas que lo siente, si los 

trató irrespetuosamente o los lastimó en el camino. 

4. Resolución: significa trabajar con las otras personas involucradas para acordar una 

solución, que sea satisfactoria para todos y todas. Una vez que reconocer su error, se 
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hace responsable de él y se disculpa, en realidad ha creado una atmosfera conducente 

para resolver el problema. 

No permita que la culpa sea una barrera para las relaciones, perdonarse así mismo es 

esencial para estar de su propio lado. Antes de poder ayudar a los hijos e hijas a aprender 

el valor de los errores, es posible que tenga que tenga que trabajar en los suyos. A veces 

los adultos y las adultas están menos interesados(as) en su reputación y más 

interesados(as) en la cuestión filosófica de lo correcto y lo incorrecto. 

Usted enseñará mucho más a sus hijos e hijas si les ayuda a evaluar sus sentimientos 

con respecto a los resultados de sus decisiones, a comprender que causó tal resultado y 

determinar lo que deben hacer para lograr un resultado diferente la próxima vez. 

Finalmente es importante señalar lo siguiente: ¿De dónde sacaron los padres y las 

madres la idea de que para que los hijos e hijas sean mejores primero tiene que hacerlos 

(as) sentir peor? 

Capítulo 6: ¿Cómo lograr que los y las adolescentes cumplan con sus acuerdos? 

Dar seguimiento es un método de éxito seguro que realmente funciona para ayudar a sus 

hijos e hijas adolescentes a cumplir sus acuerdos. Las consecuencias lógicas son 

generalmente ineficientes con los y las adolescentes, la mayoría de los padres y las madres 

tratan de disfrazar el castigo llamándolo consecuencia lógica pero los adolescentes ven a 

través del disfraz. Debido a que las principales tareas en la vida de los y las adolescentes 

tienen que ver con el poder, ellos y ellas contemplan las consecuencias lógicas como un 

método para controlarlos (as). 

Dar seguimiento es un respetuoso método de cuatro pasos para educar a los y las 

adolescentes y enseñarles la cooperación, habilidades de vida, y responsabilidad a pesar de 

su resistencia. La clave está en que dar seguimiento lo involucra a usted, porque usted es el 

único que da el seguimiento. El resultado es que su hijo o hija adolescente también de un 

seguimiento, pero rara vez lo hace sin su participación. 

Los cuatro pasos para dar seguimiento eficientemente 
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1. Discuta amistosamente con su hijo hija para recopilar información sobre lo que 

esté ocurriendo con relación al problema. ESCUCHE. 

2. Idee soluciones con su hijo o hija y elijan una en la que ambos estén de acuerdo 

(Nosotros llamamos a esto "hagamos un trato"). Encontrar una solución que 

ambos o que a ambas les agrade podría implicar cierta negociación, porque su 

solución favorita puede ser diferente a la solución favorita de su hijo. 

3. Acuerden una fecha y límite de tiempo. 

4. En la fecha límite, simplemente lleve a cabo el acuerdo haciendo responsable a 

su hijo con dignidad y respeto. 

Las cuatro trampas que arruinan el seguimiento 

1. Creer que los y las jóvenes piensan igual que usted. 

2. Querer que los y las jóvenes cambien su personalidad, no su conducta. 

3. No llegar a acuerdos específicos anticipadamente o hacer acuerdos que no 

analizó. 

4. No mantener la dignidad el respeto hacia usted y sus hijos e hijas. 

Cuatro consejos para dar seguimiento eficientemente 

1. Trate de que sus comentarios sean sencillos, concisos y amistosos. ("Veo que no 

realizaste tu cometido. ¡Podrías hacerlo ahora por favor?"). 

2. En respuesta a las objeciones, pregunte ¿cuál era nuestro acuerdo? 

3. En respuesta a más objeciones, cierre la boca y emplee la comunicación no verbal 

(Señale su reloj de mano después de cada alegato. Sonría deliberadamente), esto 

ayuda a comprender el concepto "entre menos mejor". Entre menos diga, más 

eficiente será. Entre más diga, más annas dará a sus hijos e hijas para sus alegatos 

los cuales ganarán todo el tiempo. 

4. Cuando su hijo o hija haga un compromiso, diga: "Gracias por cumplir con 

nuestro acuerdo." 

Para que un seguimiento sea eficiente se requiere de: propiedad, dignidad y respeto. Es 

una falta de respeto para usted y para sus hijos e hijas si dice que va a hacer algo y después 

237 



no le da seguimiento. Al dejar de dar seguimiento, les manda un mensaje equivocado a sus 

hijos e hijas. 

Lecciones que sus hijos e hijas aprenden cuando usted no da seguimiento 

1. No tienen que cumplir con sus acuerdos. Si usted no lo hace ¿por qué tendrían 

que hacerlo ellos y ellas? 

2. Su palabra no significa nada, es como humo que sale de su boca y se extingue. 

Ellos y ellas podrían seguir su ejemplo. 

3. La manipulación funciona para evadir la responsabilidad. 

4. Ellos y ellas pueden salirse con la suya con todo tipo de conductas porque usted 

no les permite ser responsables al no dar seguimiento. 

5. Amar significa hacer que la gente se rinda. 

Capítulo 7 ¿Su hijo o hija adolescente escucha cualquier cosa que usted diga?: 

Habilidades de comunicación 

Barreras para escuchar 

1. Intervenir para componer o rescatar y así ser un buen padre o madre, en lugar de 

escuchar mientras sus hijos e hijas tratan de entender las cosas por sí mismo. 

2. Tratar de disuadir a sus hijos e hijas de sus sentimientos o percepciones para que 

tengan las percepciones o sentimientos correctos. 

3. Dar explicaciones defensivas sobre su punto de vista. 

4. Interrumpir para dar una lección sobre moralidad o valores. 

5. Tomar como algo personal lo que sus hijos e hijas dicen o dejar que sus propios 

asuntos sin resolver obstaculicen la comunicación. 

6. Utilizar lo que sus hijos e hijas dicen en su contra para castigar, criticar, ofender 

y sennonear. 

Una de las principales claves para escuchar, es estar en silencio. Guarde silencio 

cuando escuche, porque no se puede hablar y escuchar al mismo tiempo. 

Consejos de adolescentes para padres y madres sobre cómo mejorar la comunicación 

1. Nada de discursos 
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2. Sean breves y dulces 

3. Discutan todo con honestidad 

4. Sean transigentes 

5. No nos hagan callar 

6. Escúchenos no hablen. 

7. No hablen repetitivamente 

8. Si tenemos las agallas para decirles lo que hicimos mal, no se enojen m 

reaccionen con violencia. 

9. No nos fisgoneen o subestimen. 

1 O. Omitan las 20 preguntas. 

11. No nos griten desde otra habitación y esperen que vayamos corriendo. 

12. No traten de hacemos sentir culpables diciendo cosas como: "Lo hice yo porque 

tu no tuviste tiempo". 

13. No hagan promesas que no puedan cumplir. 

14. No Nos comparen con nuestros hermanos o hennanas. 

15. No hablen de nosotros con nuestros amigos o amigas. 

Habilidades que le ayudan a guardar silencio y escuchar para comprender 

1. El sentimiento que está detrás de lo que usted hace es más importante que lo 

que hace. Guardar silencio y leer un papel o pensar en algo más no cuenta. 

Escuchar eficientemente requiere un lenguaje corporal totalmente abierto para 

indicar su interés. 

2. Respete las realidades separadas. Manténgase abierto(a) al hecho de que existe 

más de una forma de ver las cosas. 

3. Muestre empatía 

4. Sea lo suficientemente curioso o curiosa para tratar de comprender el punto de 

vista de su hijo hija. 

Recursos para una comunicación efectiva 

1. Comuníquese desde su corazón a fin de desarrollar un vocabulario para expresar 

sus sentimientos. 
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2. Resuelvan los problemas de manera conjunta para encontrar soluciones con las 

que todos estén de acuerdo durante un corto periodo. 

3. Aprenda el leguaje de la comunicación 

4. Practique los consejos prácticos para la comunicación 

Comunique sus sentimientos. Parte de su trabajo como padre o madre afectuosa y firme 

es ayudar a sus hijos e hijas a reconocer y comprender sus sentimientos, sentirse cómodos al 

expresarlos de una manera respetuosa, expresar sentimientos como información y no como 

algo irrebatible y ayudarles a levantarse por si solos (as). Los y las adolescentes necesitan 

comprender las realidades separadas, darse cuenta de que la gente siente y piensa de manera 

diferente, además, necesitan saber que está bien tener sentimientos, no importa cuales sean y 

que no tienen que hacer nada al respecto. 

Usted puede enseñar a sus hijos e hijas como comunicar sus sentimientos cuando los 

y las escucha y les da valor y cuando comparte los propios empleando las habilidades de 

escucha. 

Honestidad.Una herramienta para desarrollar un vocabulario de sentimientos. Ser 

honesto y honesta con sus hijos e hijas sobre lo que se siente ahora y lo que sintió e hizo 

cuando era adolescente, es importante, no tema ser honesta y honesto ya que es una 

excelente manera de motivar la comunicación. Resolver los problemas de manera 

conjunta es algo que funciona con los y las adolescentes. 

Cuatro pasos para la solución compartida de problemas 

1. La persona adolescente plantea sus puntos y metas. 

2. El padre o madre plantea sus puntos y metas. 

3. Si las metas de la o el adolescente y las del padre o la madre son diferentes, 

deberán participar juntos o juntas para encontrar opciones. 

4. El o la adolescente y el padre o la madre eligen una opción con la que ambos o 

ambas estén de acuerdo y la ponen a prueba durante un periodo corto. 

Frases comunicación de poder 

• ¡Hagamos un trato! 
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• Negociémoslo 

• Esto es lo que haremos 

• ¿Estás dispuesto a __ ? 

• Comencemos por esto 

• En nuestro hogar, nosotros __ 

• Los martes es el día de 

• Hora de 

• Cuando hayas hecho_ yo podré_ 

• Esa es una forma, yo lo veo de diferente manera. ¿Quieres saber lo que pienso? 

• Podemos escuchamos sin estar necesariamente de acuerdo. 

• Nos gustaría hacerlo de esta manera hasta que tengamos tiempo para elaborar un 

plan que nos agrade más. Probemos esto por un día, semana o mes, y después lo 

reevaluaremos. 

• Comencemos con una hora de llegada establecida y la cambiaremos según lo 

vayamos necesitando. 

• Puedes manejar el auto, usar la ropa, etc., siempre y cuando tú ____ ; de otra 

manera tendré que decir "no" hasta que me sienta que es tiempo de volverlo a 

intentar. 

Consejos prácticos para la comunicación 

Evite el juego de la culpa. Céntrese en buscar soluciones y no culpables. 

Apéguese a las necesidades de la situación no a las personalidades. No sería útil 

predecir que su hijo o hija será un o una holgazana irresponsable el resto de su vida. Para una 

efectiva comunicación enfóquese en lo que se necesita hacer y no en los ataques personales. 

Hágalo simple. Regresemos a lo apropiado y al balance, hay situaciones que se requiere 

abordajes más complejos, pero otras en que la situación es franca y requiere que se tome 

literalmente. 

Utilice una sola palabra. Si lo que usted quiere es que su hijo o hija aprenda a levantar 

la toalla del piso (con la esperanza de que algún día aprenda hacerlo), la suma total de su 

comunicación debe ser la palabra toalla, si de casualidad no entiende puede agregarle una 
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palabra más: baño. Debido a que las toallas tiradas en el piso del baño no se encuentran en 

su lista de prioridades, cabe la posibilidad que no capte el mensaje. En este punto, debe 

utilizar pocas palabras, pero solo si las dice juntas "el piso del baño". 

Emplee diez palabras o menos. Entre menos mejor, aprender a usar diez palabras o 

menos. 

Evite las palabras. Una mirada vale más que mil palabras, usted puede comunicarse 

eficientemente mediante una expresión facial o corporal sin palabras. 

Pida permiso antes de dar un consejo. La mayoría de gente que comparte sus 

sentimientos no busca un consejo, por lo que lo mejor es pedir permiso antes de darlo . 

Permita que sus hijos e hijas digan la última palabra. En lugar de discutir espere que 

la situación se enfríe y convérselo después mediante un mensaje de texto, un correo o en la 

junta familiar y así hacer un plan familiar. 

Permanezca presente. Sus hijos e hijas no pueden hablar con usted si usted no está presente. 

El hecho de que sus hijos e hijas ya no son niños o niñas no significa que no lo o la necesiten. 

Lea un libro cerca de la mesa donde ellos o ellas estén, trabaje o realice tareas mientras ella 

o él esté cerca, invítelo o invítela a comer pizza etc. 

Capítulo 8: ¿Las juntas familiares funcionan con los adolescentes? 

Las juntas familiares proporcionan un tiempo para cada integrante de la familia tenga la 

oportunidad de tener un sentimiento de pertenencia y para experimentar la contribución. En 

una junta familiar bien llevada, usted puede ayudar a sus hijos e hijas a construir su carácter, 

a que todos y todas exploren los sentimientos, a que descubran las realidades separadas y 

trabajen juntos para encontrar soluciones a las problemáticas de la familia. Sus hijos e hijas 

mejorarán la comunicación y las habilidades para resolver problemas mientras se crea una 

tradición familiar basada en dar elogios y recibirlos. 

Es importante programarlas regularmente, alternando el trabajo de quien la dirige y quien 

lleva los registros, utilicen una agenda en Ja que cada miembro de Ja familia pueda añadir 

ternas durante la semana y busque acuerdos o decisiones provisionales temporales . Incluya 

cumplidos y agradecimientos. 
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Para que los y las adolescentes vayan a las juntas es necesario que este sea un espacio 

libre de culpas, críticas sennones y mangoneos. 

Utilice las juntas familiares para abrir la comunicación 

Durante las juntas familiares se pueden además planear menús, calendarios, salidas de 

compras, paseos y otras actividades familiares, así como también es un espacio para la 

discusión sobre el uso de pantallas, tablets, computadoras, teléfonos, etc. Las juntas 

familiares son un momento excelente para dar permisos. 

Lineamientos para juntas familiares efectivas 

1. Comience con cumplidos y o agradecimientos. 

2. Priorice los asuntos de la agenda. 

3. Establezca un horario para la junta, los y las jóvenes se sienten más cómodos si 

saben la hora en que tenninará. 

4. Discuta cada asunto y permita que todos y todas den su opinión sin comentarios 

ni críticas por parte de los y las demás. 

5. Si el problema requiere más de un debate piensen y propongan soluciones. 

6. Elijan una solución en consenso y pónganla aprueba durante una semana. 

7. Pospongan los asuntos difíciles para la siguiente junta regularmente programada. 

8. Utilice las juntas familiares para implementar la cooperación. 

Capítulo 9: ¿Cómo dar tiempo de calidad? 

Estar presente significa encontrarse disponible para escuchar si sus hijos quieren hablar 

y también si no quieren. Significa ser un escucha de annario, es decir, sin hacer obvio que 

está escuchando. Significa escuchar enfocándose en la persona y no en las palabras. 

Consejos para dar tiempo de calidad 

Cuando menos cinco minutos al día, pase tiempo con sus hijos e hijas adolescentes 

mientras mantiene: 

1. Su boca cerrada (escuchar). 
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2. Su sentido del humor intacto (perspectiva). 

3. Sus oídos abiertos (curiosidad). 

4. Su corazón emanando calidez y gratitud (amor). 

5. Un deseo de comprender el mundo de su hijo o hija (enfoque). 

Capítulo 10 ¿Cómo ayudar a su adolescente a manejar las dificultades de la vida 

cuando no está cerca de usted? 

Dar poder versus facilitar 

Al facilitarles las cosas a los hijos e hijas se crea una dependencia enfermiza en sus hijos 

e hijas, lo cual impide que aprendan a hacer las cosas por sí mismos (as). Dar poder ayuda a 

los y las adolescentes a crecer siendo adultos y adultas responsables en lugar de ser gente 

dependiente o rebelde, dar poder significar entregar el control a los y las jóvenes tan pronto 

como sea posible de tal manera que tengan poder sobre sus vidas, teniendo confianza en que 

ellos y ellas aprenderán y se recuperaran de sus errores. 

Dar poder es un proceso para desarrollar valor, responsabilidad, cooperación, amor 

propio y conciencia social. Dar poder invita a los y las adolescentes a pensar por sí mismos 

(as), pensar sobre su comportamiento, tomar sus propias decisiones, vivir con sus errores y 

tener buenos recuerdos del amor incondicional. El valor es la habilidad para enfrentar las 

situaciones cuando se ponen dificiles. 

Cómo ayudar a desarrollar valor en sus hijos e hijas 

Tenga fe en ellos, ellas y en usted mismo. Hágales saber que los errores son oportunidades 

para aprender. Deles la oportunidad para que lo vuelvan a intentar en lugar de castigarlos( as) 

o rescatarlos (os). Trabajen en acuerdos, soluciones y planes para superar los problemas. 

Enséñeles que lo que ocurre ahora es solo por ahora y que mañana será otro día. 

Cómo ayudar a desarrollar responsabilidad en sus hijos e hijas 

La responsabilidad es la capacidad para enfrentar los errores y utilizarlos como 

oportunidades para superarse. La responsabilidad es el conocimiento de que usted es 

responsable de su compo1iamiento y que sus acciones y elecciones afectan su vida. 
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• No haga las cosas por sus hijos e hijas y no los (as) regañe 

• No Jos o las castigue por sus errores 

• Ayúdeles a explorar las consecuencias de sus elecciones a través de debates y 

preguntas cordiales. 

• Enséñeles habilidades para resolver problemas, para corregir sus errores. 

• No los o las mime para ayudarles a evitar el dolor. 

• Deles oportunidades para ser responsables. 

• Mantenga su sentido del humor y ayúdeles para que dejen de tomarse demasiado 

en serio a sí mismo o misma y a los y las demás. 

Cómo ayudar a desarrollar cooperación en sus hijos e hijas 

La cooperación es la capacidad de estar bien con otras personas, hacer contribuciones, 

ser parte del escenario en lugar de enfocarse en él o ella y practicar la habilidad de dar y 

recibir. Cuando los y las jóvenes son respetuosamente involucrados(as) en el proceso de 

resolver problemas y en la decisión de la solución es más probable que cooperen. 

• Realice juntas familiares 

• Realice sesiones para resolver problemas 

• Trabajen para llegar a acuerdos juntos o juntas con verdadero diálogo. 

• No haga juicios 

• Sea curioso o curiosa en cuanto a los amigos y amigas de sus hijos e hijas, en 

lugar de decidir quiénes deben serlo. 

• Tenga una conversación con su hijo o hija adolescente sobre su elección de 

amigos, amigas y actividades en lugar de controlar y juzgar lo que es aceptable. 

• Sea razonable en cuanto al tiempo del uso de redes sociales, aparatos tecnológicos 

entre otros medios de socialización y diversión. 

Cómo ayudar a desarrollar amor propio en sus hijos 

El amor propio es la capacidad de conocer sus pensamientos y sentimientos y 

aceptarlos sin juzgarlos. También es la capacidad de respetar y valorar las diferencias que 

existen entre usted y los y las demás, en lugar de verlas como competencia o prejuicio. El 
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amor propio envuelve el deseo y las habilidades para cuidar de sí mismo o misma, incluyendo 

la manera en que trata su cuerpo. 

• Bríndeles amor incondicional 

• Respete sus pensamientos y sentimientos sin tener que estar de acuerdo con ellos 

o ellas. 

• Cuide de usted mismo(a) con respeto y apoye a sus hijos e hijas para que se 

cuiden así mismos (as) con respeto. 

• Retroceda y no convierta en una lucha de poderes la comida chatarra, las 

desveladas y otras formas de descuidar sus cuerpos por sus hijos e hijas. Los años 

de adolescencia no duran toda la vida. 

• Ámelos (as) cuando se vistan como sus iguales, se tiñan el cabello, o sigan modas 

que a usted le parezcan insoportables. 

• Hágales ver la realidad con relación al peso común de la mayoría de la gente, de 

cómo publicistas distorsionan las imágenes y de la influencia que tienen los 

medios de comunicación sobre la imagen que la sociedad tiene en cuanto a lo que 

constituye la belleza. 

• Recuérdeles quiénes son para usted, muéstreles las fotografias de cuando eran 

unos o unas bebés y dígales un millón de veces que creen que son fantásticos( as), 

aunque le digan: "dices eso porque eres mi padre" o "dices eso porque eres mi 

madre". 

Cómo ayudar a desarrollar conciencia social en sus hijos e hijas 

La conciencia social requiere de un profundo respeto por sí mismo(a) y por los y las 

demás. Es el deseo de contribuir con el mundo porque sabe que pertenece a él y que puede 

ser importante de manera positiva. Haciendo lo que le agrada en Ja vida mientras ayuda, o 

cuando menos no lástima, usted encontrará la felicidad y se sentirá bien por contribuir. 

Rechace la mentalidad de víctima sabiendo que su futuro se forja por lo que hace en el 

presente. 

• Discuta las noticias, los eventos actuales, las películas, los programas de tv Ja 

literatura. 
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• Muéstrele otros lugares donde la gente vive de diferente manera que ustedes. 

• Motívelos (as) para la interacción de personas con otras personas de diferentes 

culturas países y realidades. 

• Busque oportunidades de voluntariado para usted y su hijo o hija. 

• Pida a sus hijos e hijas que ayuden con sus abuelos(as) u otros(as) familiares 

cuyas necesidades sean diferentes a las de ellos o ellas. 

• Ayude a explorar, a través de preguntas de curiosidad lo que no se les ocurre 

pensar, cuando, por ejemplo, otra persona no es tratada con respeto. 

• Reconozca su altruismo y lealtad, aun cuando no estén de acuerdo con la causa. 

Si usted está preocupado( a) sobre la conducta de sus hijos o hijas adolescentes, siéntase, 

y hable con ellos o ellas, hágales saber que su comportamiento le asusta y que agradecería 

que lo ilustrara, hágales saber que desea saber sobre esta conducta desde su perspectiva que 

piensan que sienten y que decisiones están tomando, que significa para ellos o ellas y como 

ven dicha conducta en relación con el futuro 

Capítulo 11 ¿Es demasiado tarde para enseñar las habilidades de vida? 

Construyendo el carácter 

1. Condiciones para enseñar las habilidades de vida 

2. Mantenga una actitud cordial 

3. Conozca los intereses de sus hijos e hijas 

4. Después de obtener permiso por parte de sus hijos e hijas, de infonnación no 

sermones. 

5. Confie en sus hijos e hijas. 

6. Tome en cuenta los errores y aprecie su valor. 

Muchos y muchas adolescentes quieren que sus padres y madres los y las controlen que 

hagan cosas por ellos y ellas porque tienen miedo de crecer 

Enfoques poco convencionales para enseñar habilidades de vida 

El sistema conveniente y elegante de 4 pasos. 

1. Decide lo que quieres. 
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2. Programa tiempo para ello 

3. Establece un trato o un truco para motivarte 

4. Utiliza listas 

Apuestas amistosas versus sobornos y recompensas. Un reto amistoso puede ayudar a los 

y las adolescentes a aprender las habilidades de vida, usted puede hacer una apuesta sin 

controlarlos(as). Pero tan pronto como intente sobomarlos(as) o recompensarlos(as), estará 

tratando de controlarlos(as). 

Sus hijos e hijas pueden enseñarle. Una de las mejores maneras de alentar y dar poder a 

sus hijos e hijas es dejar que le enseñen. 

Enseñanza creativa. Hacer un juego de las cosas es una manera de enseñar habilidades 

Capítulo 12 ¿Es genético? Psicología 101 para padres y madres de adolescentes 

La lógica privada hace referencia a la realidad separada que inspira la conducta o la 

perspectiva del mundo en cada individuo(a). A menudo los y las adultas comenten el error 

de ocuparse exclusivamente de la conducta de sus hijos e hijas adolescentes y no de las 

creencias de fondo que inspiran dicha conducta. O peor aún algunas personas adultas buscan 

la causa en una enfermedad que este provocando el problema y después tratan la famosa 

enfermedad con medicamentos. 

A menudo vemos el comportamiento de nuestros hijos e hijas adolescentes como lucha 

de poderes o venganza, cuando en realidad no tiene nada que ver con nosotros o nosotras. 

Comprender su lógica privada puede ayudamos a dejar de tomar las cosas de manera 

personal. La conducta siempre tiene sentido cuando usted entiende las percepciones y la 

lógica privada de sus hijos e hijas. 

La meta principal de todo ser humano(a) es encontrar pertenencia e importancia, los y 

las adolescentes en una familia usan su propia lógica privada para decidir lo que necesitan 

hacer para alcanzar esta meta. El pastel familiar se compone de los hijos e hijas en la familia 

y no de los padres y las madres, si un o una adolescente es hija única tendrá todo el pastel 

pero puede compararse con el padre o la madre del mismo sexo, con un o una par del 

vecindario un óptimo etc. 
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Muchos hijos o hijas mayores sienten que deben ser siempre primeros (as) se vuelven 

muy competitivos (as), los (as) segundos (as) se vuelven los y las adolescentes "hacemos 

todo lo posible" los y las marca pasos o rebeldes, los más pequeños o pequeñas se vuelven 

los y las encantadoras, suelen hacer las cosas por sí mismo o sí misma, otros u otras se 

vuelven competidoreso competidoras , por esto mucho de los problemas que los padres y las 

madres enfrentan durante las adolescencias de su hijo o hija tiene origen en el pastel familiar, 

usted comprenderá mejor la lógica privada de sus adolescentes si conoce la rebanada del 

pastel que han elegido. 

Cómo los hemos dicho anteriormente, la meta de toda persona es pertenecer y sentirse 

importante. Las realidades separadas (percepciones) pueden motivar a los y las adolescentes 

o a quien sea a elegir formas de lograr pertenencia e importancia que no son las más 

adecuadas a sus intereses. De hecho, las conductas que eligen a menudo dan como resultado 

lograr lo contrario a lo que realmente quieren. Las percepciones negativas de sí mismos y 

mismas, a menudo los y las conduce a creer erróneamente que la única forma de encontrar 

pertenencia e importancia es a través de lo que Rudolf Dreikurs llamaba metas equivocadas. 

Detrás de una meta equivocada hay una lógica privada equivocada. Estar consciente de 

las metas equivocadas puede ayudarle a comprender a sus hijos e hijas, a mejorar su relación 

con ellos y ellas y ayudarles a ver las opciones que tienen. 

Las metas equivocadas y sus creencias fundamentales: 

1. Atención indebida: soy importante cuando me notas y me tratas especialmente. 

2. Poder mal encaminado: soy importante cuando hago lo que quiero o al menos 

NO hago lo que tú quieres. 

3. Venganza: me siento herido( a) cuando me tratas si fuera insignificante. Creo que 

mi única opción es herirte. 

4. Deficiencia Asumida: Tengo ganas de rendirme porque no sé qué hacer. No me 

siento importante en lo absoluto. 

La forma más fácil de entender qué meta equivocada opera su hijo o hija es entrar en 

contacto con sus propios sentimientos. Si usted se siente irritado(a), disgustado(a), siente 

lástima por su hijo(a), preocupado(a) o exhausto(a), de darle atención indebida o servicio 
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especial, la meta de su hijo o hija es probablemente una necesidad de reconocimiento 

indebido. Los sentimientos de enojo, desafio o derrota lo o la dejarán saber que la meta 

equivocada es el poder mal encaminado. Si se siente dolido( a), disgustad( a) o escépticoo(a), 

la meta equivocada es probablemente la venganza. Y finalmente, si tiene una sensación de 

desesperación y desesperanza pensando que nunca nada va a cambiar, la meta equivocada de 

su hijo o hija es la deficiencia sumida. 

La tabla de la camiseta 

Si usted siente: Visualice a su hijo o hija ¿Qué haría usted? 

utilizando una camiseta 

que dice: 

Irritación Fíjate en mí 

Traición Involúcrame 

Lástima por 

Preocupación 

Fastidio 

Enojo Déjame ayudar 

Desafio Dame alternativas 

Derrota 

Dolor Ayúdame 

Disgusto Estoy dolido(a) 

Incredulidad 

Desesperación Cree en mí 

Desesperanza No pierdas las esperanzas 

commgo. 
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Capítulo 13 ¿Le estorban los asuntos no resueltos de su propia adolescencia? 

Si piensa en los asuntos que sus hijos o hijas están enfrentando, no estará lejos de 

identificar los asuntos que todavía necesita usted resolver de usted mismo( a): poder, imagen 

propia, imagen corporal, relaciones íntimas, amistades, relación con sus padres y madres e 

independencia. 

¿Cuántos de sus métodos educativos están basados en el miedo- miedo de lo que digan 

los vecinos(as), miedo de que sus hijos o hijas arruinen sus vidas con sus decisiones, miedo 

de no ser un padre o madre lo suficientemente buena? 

Puede ser más dificil eliminar las conductas negativas de los y las adolescentes cuando 

usted no tiene una total comprensión de sus propios asuntos sin resolver y de la manera en 

que estos son la base de sus conductas ineficientes 

Entre más luchen sus hijos e hijas por su independencia y libertad, más se dará cuenta 

que los años de adolescencia son simplemente el principio de un nuevo tipo de relación en la 

que usted no vera mucho de ellos y ellas. Vea el hecho de tener un o una adolescente corno 

una maravillosa oportunidad de deshacerse del viejo equipaje de su adolescencia, en lugar de 

arrastrarlo con usted o de descargarlo sobre sus hijos o hijas. 

Recuerde sus propios años de adolescencia para buscar situaciones paralelas entre sus 

recuerdos y la situación actual con sus hijos e hijas. No olvide que el dolor que causan la 

mayoría de las pérdidas dura poco, y que sus hijos e hijas se irán y regresarán constantemente 

a su vida. 

Capítulo 14 ¿Qué hace cuando la conducta de su adolescente le asusta? 

Videos, música, juegos de video y películas 

Si usted elige la prohibición, reconozca que muchos y muchas adolescentes son 

motivados y motivadas por el fruto prohibido, así que tendrá que emplear la persuasión y la 

argumentación en lugar de la arbitrariedad o la negación tiránica. Tenga en mente que lo 

negativo no es la actividad en sí, sino lo que su hijo o hija decide con respecto a dicha 

actividad. Cuando su adolescente elija aprobar lo que usted no aprueba, observe el propósito 

de su conducta, enfóquese en los elementos profundo de identidad, poder, justicia y 
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competencia, proporcione un ambiente cordial en el que sus hijos e hijas puedan decirle lo 

que piensan sobre lo que están escuchando. 

Pero recuerde que aún puede haber momentos en los que usted sienta la necesidad de 

colocarlos barandales del puente un poco más cerca para poner límites. Tenga en mente que 

muchos y muchas adolescentes, si comprenden la razón de sus demandas y si sienten que 

tienen alternativas estará dispuestos a trabajar con usted. Algunas de las alternativas podrían 

ser: "escucharás tu música en cualquier parte excepto en nuestro hogar. Puedes ir a conciertos 

cuando tengas cierta edad. Nunca hagas eso cuando tus hennanos o hennanas menores estén 

cerca, pues su juicio no está maduro como el tuyo" 

Los amigos o la falta de estos 

Otra conducta que asusta es tener un o una adolescente que parezca no llevarse bien 

con sus iguales o que se aísle más tiempo del que parezca razonable. Si su hijo o hija está 

dispuesto a escuchar algunos consejos, nosotros le recomendamos lo siguientes: 

1. En vez de hacer chismes a espaldas de alguien, habla directamente con la 

persona 

2. No comiences, ni hagas circular rumores 

3. Práctica sonreír cunado camines por los corredores de la escuela 

4. Haz preguntas a los otros chicos sobre ellos mismos. 

Aliente a su hijo y o dele oportunidad para que se involucre en actividades en las que él 

o ella puedan conocer adolescentes con intereses similares. A veces el mejor método para 

ayudar a un o una adolescente en la forma de relacionarse con sus iguales es no entrometerse 

y dejar que lo resuelva solo o sola. Sus hijos e hijas observan la manera en que usted actúa y 

a menudo imitan sus peores hábitos. 

Cuando a usted no le gustan los amigos o las amigas de sus hijos o hijas 

En lugar de controlar los amigos y las amigas de sus hijos o hijas, recíbalos(as) en su 

casa, sea cordial, y bromee con ellos(as), usted puede tener más influencia cuando crea un 

ambiente cordial donde sus hijos e hijas se sientan más cómodos(as), cuando les da a sus 

hijos(as) este tipo de espacio, a menudo se aburren de esa amistad por sí mismo(a). Si usted 

está preocupado sobre la influencia que otros u otras adolescentes pueden tener en sus hijos 
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o hijas sea honesto en cuanto sus propios miedos. Tenga en mente que, así como la conducta 

de su adolescente no durará para siempre la conducta de sus amigos y amigas tampoco. 

Pandillas y bravucones 

Se debe tomar muy en serio a los y las jóvenes que piden ayuda a su padre o madre o a 

Ja escuela para encargarse de la discriminación, la violencia, u otros asuntos de seguridad. 

Las investigaciones muestran que las tres principales razones por las que los y las 

adolescentes se integran a pandillas son: un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de 

poder o seguridad y por protección. 

Es menos probable que los y las jóvenes se integren a pandillas cuando se sienten 

respetados( as) y aceptados( as) en su casa y en el salón de clases por lo que son y cuando 

experimentan autoridad como algo diseñado para ayudarles a ser mejores y no para 

herirlos(as), castigarlos(as), avergonzarlos(as) o rescatarlos(as). 

La mejor defensa que le puede enseñar a sus hijos e hijas es una buena ofensiva. 

Enséñeles o deles penniso de decirle al bravucón, con decisión que deje sus cosas en paz, 

empleando el mismo tono de voz que cuando sus hermanos invaden su espacio. También 

puede enviar a su hijo o hija a clases de autodefensa, lo cual cambiara la manera en que su 

hijo o hija piense o se conduzca. 

Uso de drogas y otras conductas adictivas 

Los y las adolescentes han crecido en una cultura que acentúa el bienestar a corto plazo y la 

prisa por lo tanto consumir drogas viene al caso con la norma cultural. La mejor manera de 

ayudar a sus hijos e hijas tome decisiones inteligentes sobre las drogas es darles poder en 

todos los sentidos que hemos sugerido, cuando sus hijos e hijas tienen oportunidad de 

contribuir, se sienten escuchados y tomados(as) en serio y saben que pueden hablarle sobre 

lo que en realidad les ocurre y cuando usted les da la oportunidad de aprender habilidades y 

experimentar el éxito es menos probable que abusen de las drogas. 

Observen que decimos abusar y no consumir, pues su hijo o hija puede elegir probarlas 

les guste o no. Esa es la realidad. Es probable que los y las jóvenes que tienen confianza en 

sí mismos y las habilidades que hemos discutido experimenten con el alcohol y las drogas, 

pero es muy poco probable que abusen de estos. Cuando usted y sus hijos e hijas comprendan 
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el tipo de uso de drogas, ambos(as) estarán en mejor posición para evaluar lo que sucede y 

qué hacer al respecto. 

Eligiendo un terapeuta 

Si requiere de ayuda profesional, el criterio más importante a considerar al elegir un o 

una terapeuta es que debe encontrar alguno (a) con el que su adolescente pueda relacionarse. 

Aléjese de la o el terapeuta que recomiende un método punitivo y restrictivo para educar a 

los adolescentes. También le recomendamos ser muy cuidadoso (a) en cuanto a los terapeutas 

que recetan medicamentos. Cuando encuentre un o una terapeuta, no dude en pedirle una 

entrevista para ponerse al corriente. De tal manera que usted pueda aprender sobre su filosofia 

básica y podrá decirle sobre sus perspectivas que tiene sobre su hijo o hija. 

Otra forma en la que puede usted ayudar a su hijo o hija con el problema de las drogas 

es hacer una intervención. Las intervenciones son también de diferentes tipos que van desde 

lo informal hasta lo formal, esta última se hace con la ayuda de un o una profesional. Hacer 

una intervención significa dejar de rescatar, sobreproteger, controlar o tomar responsabilidad 

de la vida de su adolescente. Las intervenciones requieren que usted sea completamente 

honesto y deje de caer en los juegos. 

Actividad sexual en los adolescentes, embarazos -VIH 

No etiquete a su hijo o hija o le falte el respeto diciéndole adjetivos como prostituta, 

mujerzuela o pervertido, Ja mayor causante de Jos embarazos en adolescentes es la de falta 

de educación sexual y el fracaso, por parte de los adultos o adultas significativas en la vida 

de los adolescentes, de admitir, hacer frente a Ja actividad sexual de los jóvenes. 

Abuso sexual e incesto 

El abuso sexual es uno de los procesos disfuncionales, más dolorosos de enfrentar para 

cualquier persona. Es importante que se tome en serio a su hijo o hija cuando le dicen algo 

de esa naturaleza, ya han sufrido tanta vergüenza, culpa, degradación, se han sentido 

desolados (as), y piensan en sí mismos(as) como malos(as), que lo último que necesitan es 

que usted los o las cuestione o los o las culpe. En este aspecto es esencial un apoyo 

terapéutico. 
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Suicidio en los adolescentes 

Muchas personas adolescentes no han aprendido que los errores son oportunidades para 

volver a intentarlo y no el fin del mundo. El suicidio es una opción. Cuando sus adolescentes 

pierden la confianza en sí mismos(as), el suicidio se vuelve en una de sus opciones. La 

pérdida de confianza en sí mismo( a) junto con la creencia de que el control está fuera de sus 

manos puede llevarlos( as) al suicidio. Muchos suicidios adolescentes están relacionados con 

las drogas. Si sus hijos o hijas no han aprendido a hacerle frente las dificultades de la vida 

por sí mismos( as), o a resolver sus problemas y pennanecer de pie entonces el suicidio parece 

ser la única opción que les queda. 

Hay que prestar mucha atención a los signos de alarma y buscar ayuda inmediatamente. 

Tome en serio a sus hijos e hijas si muestra ideación suicida, cuando hable con sus hijos e 

hijas sobre el suicidio es importante usar las palabras como suicidio y muerte, pregunte si 

tiene un plan o si ya lo han intentado, averiguar su plan le demostrara lo lejos que han llegado 

en sus pensamientos. Puede preguntarle a su hijo o hija la diferencia que habría en su vida si 

se suicida. Al hacerlo, probablemente descubrirá lo que lo tienen en conflicto. 

Trastornos alimenticios 

La mayoría de los trastornos alimenticios tiene que ver con los métodos de control que 

tiene el adolescente. En algún momento los y las jóvenes con TA pierden su propio sentido 

de poder sobre sus cuerpos y comen fuera de control, o llegan a la inanición o vomitan para 

compensar su falta de poder. 

Una de las mejores maneras de prevenir o detener patrones potencialmente dañinos que 

se salgan de control , es dejar de interferir en la ingesta de alimentos de sus hijos e hijas. 

Exprese sus preocupaciones, si debiera hacerlo, sin prejuicios o con frases como "estoy 

preocupada por tu dieta excesivas porque ya estas delgada( o)", después pídale a su hija o hijo 

que describa la forma en la que está comiendo. Hágale saber que los secretos enfennan a la 

gente, así que si usted sospecha que está provocándose el vómito o dejando de comer dígalo 

primero. Hágale saber que usted la o lo vio vomitando si es que así ocurrió y que programo 

una consulta médica ya que esta es una situación seria. Busque ayuda profesional si los 

trastornos han llegado al extremo. 
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Personas adultas jóvenes que no quieren o no pueden independizarse 

Si sus hijos o hijas adultas jóvenes viven todavía con usted, lo más amable que puede 

hacer es pedirles que se vayan. Puede darles una fecha límite y ofrecerles ayuda para que 

encuentren un empleo, hagan un presupuesto y encuentren un lugar donde vivir. La mejor 

regla es ayudar a quien se ayuda así mismo. 
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Anexo 2. Matriz de marco lógico 

Objetivo General: Diseñar un propuesta teórico-metodológica de escuelas de crianza desde el enfoque de 
disciplina positiva con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje para las personas encargadas de niños, 
niñas y adolescentes que son atendidos/as en DNI-CR. 

Objetivos 
específicos 

l. Realizar el 
estudio de 
contexto y 
técnico, para 
garantizar la 
viabilidad del 
proyecto. 

Metas Indicadores 

Un estudio de la 

viabilidad 

técnica del Guía 
estudio 
técnico 
completada. 

proyecto a enero 

2019. 

Un estudio del Guía 

contexto del estudio 
contexto 

proyecto a enero completada 

2019. 

de 

de 
de 

Presupuesto 
de todos los 
recursos 
definido 

Acciones 

-Localización del 
proyecto. 
- Definir tamaño 
y capacidad del 
proyecto. 
-Especificar 
presupuesto de 
inversión. 
-Elaborar un 
cronograma de 
actividades a 
hasta su 
ejecución. 
-Elaboración del 
presupuesto de 
todos los 
recursos 
necesarios para el 
proyecto. 

Fechas 

diciembre 
2018- enero 
2019 

Fuentes de 
verificación 

Mapa con la 
ubicación 
geográfica del 
proyecto. 
Tamaño y 
capacidad del 
proyecto 
definido. 
Producto a 
generar con el 
Proyecto 
definido. 
Metodología 
definida. 
Encargados de 
ejecutar el 
proyecto. 
Cantidad de 
productos del 
proyecto. 
Población 
objetiva 
definida. 
Estrategia 
definida de la 
entrega del 
producto del 
proyecto. 
Presupuesto de 
inversión 
definido. 
Cronograma 
construido. 
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2. Identificar los 
principales 
componentes 
teórico 
metodológico 
del enfoque 
disciplina 
positiva. 

Componentes 

teórico-

metodológicos 

del enfoque de 

disciplina 

positiva 

identificados a 

octubre 2018. 

Un análisis desde 

la opinión de 
padres, madres, o 
personas 

3. Identificar las encargadas de la 
necesidades en crianza de niños, 
materia de niñas y 
enanza que 

adolescentes 

Cuadro con 
los principales - Revisión de la 
componentes 
teórico
metodológicos 
identificados 

propuesta teórico 
metodológicos 
del enfoque de 
disciplina 
positiva. 

-Diseño 
instrumento 
entrevista 
-Coordinación 

del 
de 

setiembre
octubre 
2018 

poseen 
personas 
encargadas 

las con las personas 
participantes de Necesidades a ser agosto 
1 noviembre 

de os proyectos de las familias entrevistadas 
-Realización de 

2018 
los y las vigentes en 
adolescentes DNI.CR durante 
que son 
atendidos /as en 
DNI-CR. 

4. Establecer un 
sistema de 
monitoreo que 
pennita la 
detección 
oportuna de las 
deficiencias, 
obstáculos y 
necesidades en 
la Escuela de 

el período 2016-
2017 a 
Noviembre 
2018. 

Una propuesta de 
monitoreo de la 
Escuela de 
Crianza a marzo 
2019. 

identificadas 

U na propuesta 

las entrevistas 
-Transcripción y 
análisis de las 
entrevistas 

de análisis de Elaboración y 
las fortalezas y llenado de cuadro 
Jos obstáculos de indicadores 
en la para el sistema de marzo 2019 
operacionaliza monitoreo. 
ción de la 
Escuela de 
Crianza. 

Matriz 
completada 
con los 
componentes 
identificados 

Instrumento de 
entrevista 
Transcripcione 
s de las 
entrevistas 
Matriz con las 
principales 
categorías de 
análisis 
identificadas. 

Cuadro de 
indicadores 
para el sistema 
de Monitoreo. 
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1 Crianza. 
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Anexo 3 Guía de entrevista a padres, madres y personas encargadas de adolescentes en 

materia de crianza. 

Entrevista de carácter infonnativo 

Fecha: -----

Hora de inicio: ----

Hora Finalización: 

Lugar: -------------

Entrevistadora: Bach. Mónika Azofeifa Vargas 

Esta entrevista es de carácter infonnativo y se realiza con fines académicos en el 

marco del Trabajo Final de Graduación: Escuelas de crianza para las familias en la 

Organización Defensa de Niñas y Niños, Internacional DNI Costa Rica: Una propuesta 

teórico-metodológica desde el enfoque de disciplina positiva" de la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica. Se garantiza el manejo responsable y confidencial de la 

información. 

Objetivo de la entrevista: Identificar las necesidades en materia de crianza que poseen 

las familias atendidas en el DNI durante el periodo 2016-2017 

Preguntas: 

1 ¿Cuántos hijos, hijas o NNA tiene a su cargo? 

2. ¿Qué edades tienen? 

3. ¿Qué otras personas además de usted se encargan del cuido y la crianza de las 

NNA? 

4. ¿Cuáles dificultades presenta en el ejercicio de la crianza de sus hijos e hijas o 

personas a su cargo? 

5. ¿Cuáles fortalezas considere que usted posee para el ejercicio de la crianza de sus 

hijos e hijas o personas a su cargo? 
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6. ¿Qué herramientas considera que le hacen falta para vencer las dificultades que 

posee en el ejercicio de la crianza? 

Muchas gracias 
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Anexo 4. Guía de consulta a padres, madres y personas encargadas de adolescentes en 

materia de crianza. 

Encuesta para padres, madres o personas encargadas de adolescentes 

Encuestadora: Bach Mónika Azofeifa Vargas 

Nombre del o la participante: _____________ _ 

En el marco de trabajo final de graduación titulado: "Escuelas de crianza para las 

familias de la Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica: Una 

propuesta teórico-metodológica desde el enfoque de disciplina positiva" de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Se presenta la siguiente encuesta para la cual 

requerimos de sus conocimientos corno persona encargada de la crianza. 

Objetivo de la encuesta: Identificar las principales necesidades en materia de crianza 

que poseen las familias atendidas en DNI durante el período 2016-2017 

l. Al ser usted una persona encargada de la crianza, requerimos que a partir de 

su experiencia enumere en orden de importancia los temas que usted le interesaría 

aprender en una escuela para padres y madres. A continuación, marque con una X el 

nivel de priorización de los temas, donde 1 es el de mayor importancia y el 9 el de menor. 

Los números no se pueden repetir. 

Tema Escala 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comunicación asertiva26 y efectiva27 con 
mis hijos e hijas adolescentes 
Conocer las necesidades de mis hijos e hijas 
en Ja etapa adolescente 
Manejo de nuestras emociones como padres 
y madres en la crianza de mis hijos e hijas 
adolescentes 

26 Comunicación aserti va: es Ja capac idad de expresar nuestras ideas en forma apropiada a la cultura y a las 
situac iones. (Corrales; Quij ano y Góngora , 20 17). 
27 Comunicación efec ti va: capac idad de so licitar consejo o ayuda en momentos de necesidad (Mantilla, 2002 
en Corrales et al,20 17) 
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Adolescencia y consumo de drogas desde 
un enfoque preventivo y reducción del 
daño28 

Manejo de Límites con mis hijos e hijas 
adolescentes. 
Orientar a nuestros hijos e hijas 
adolescentes en los estudios y proyecto de 
vida 
Estrategias para compartir la 

responsabilidad de crianza. 
Criar a nuestros hijos e hijas sin el uso de 
violencia ni castigo fisico 
Vivencia de la sexualidad en adolescentes y 
reconocer mi papel como madre o padre. 

¡Muchas Gracias! 

28 Enfoque de reducción del daño: se refi ere a la reducción de las consecuencias adversas sobre la sa lud, sociales 
y económicas de l uso de sustancias psicoactivas lega les o ilegales. (IAF A, 20 17) 
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Anexo 5 Consideraciones éticas 

En el artículo 7 del Reglamento ético científico de la Universidad de Costa Rica para las 

investigaciones en las que participan seres humanos se expone que: 

El consentimiento informado es esencial e indispensable. La persona o, cuando 

corresponda, su representante legal, antes de aceptar su participación en una 

investigación, debe conocer la naturaleza, duración y propósito del proyecto; métodos 

utilizados y cualquier riesgo, inconveniente o posible efecto o limitación sobre su 

salud o persona que pueda sufrir durante su participación en la investigación. Del 

cumplimiento de este requisito y del consentimiento de la persona o de su 

representante legal deberá quedar constancia, debidamente documentada y firmada. 

Los niños y niñas mayores de doce años que participarán en las investigaciones 

deberán ser debidamente informados y consentirán por escrito su anuencia, 

conjuntamente con quienes ostenten su patria potestad, su tutela o su representación 

legal. Las comunidades, grupos sociales o muestras de población de determinadas 

características, donde se realicen investigaciones que les atañe, deberán contar con un 

representante, quien se encargará de brindar el consentimiento informado. Deberá 

promoverse el respeto por la cultura de las comunidades y, en el caso de que existan 

limitaciones en la educación formal, deberá facilitarse la comprensión de las 

pretensiones y alcances de la investigación. (P: 02) 

Confidencialidad y voluntariedad. Se les indicara a las personas a entrevistar que 

su participación es voluntaria por lo tanto si llega sentir incomodidad, disgusto o no desea 

continuar con la entrevista esta se dará por tenninada. Asimismo, antes de que inicie la 

entrevista se indica que se hará un uso confidencial de la información y de ser necesario se 

utilizan pseudónimos, las personas entrevistadas serán mayores de 18 años. 

Protocolo de referencia: Si alguna de las personas entrevistadas manifiesta sentirse 

incomoda, removida o presenta una crisis emocional se dará por ténnico la entrevista y se 

dará intervención en crisis, una vez que la persona se encuentre en calma se contactará a una 

persona de confianza de la persona para que lo o la acompañe si la persona lo desea se le 

extenderá una referencia a la institución que amerite por parte de DNI. 
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Consentimiento informado para madres, padres y personas encargadas de la crianza a 

entrevistar 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Escuelas de crianza para las familias en la Organización Defensa de Niñas y Niños 

Internacional, DNI Costa Rica: Una propuesta teórico-metodológica desde el enfoque de 

disciplina positiva" de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

Código (o número) de proyecto: _ ____ _____________ _ 

Nombre del Investigador Principal: Mónika Azofeifa Vargas. 

Nombre del participante: - - --- - --- --------------

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El proyecto es una modalidad de Trabajo Final de Graduación de Universidad de Costa 

Rica, este se titula Escuelas de crianza para las familias en la Organización Defensa de Niñas 

y Niños, Internacional DNI Costa Rica: Una propuesta teórico-metodológica desde el 

enfoque de disciplina positiva" de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica. Se garantiza el manejo responsable y confidencial de la infonnación. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Como persona investigadora se requiere captar su opinión sobre las 

necesidades en materia de crianza que usted posee como persona a cargo de la crianza de 

NNA, para esto se le hará un cuestionario mediante la técnica entrevista. Dicha infonnación 

es necesaria para la elaboración de la propuesta de proyecto por lo que se requiere que sea 
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veraz. La entrevista tendrá lugar en un lugar público esto por la seguridad de ambas personas. 

La entrevista será grabada en un audio de ser necesario. 

C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted 

por lo siguiente: que usted sienta miedo a perder privacidad, que su identidad sea revelada, 

que le recuerde una situación dolorosa vivida en el proceso de Academias de Crianza o 

resultado de este, ansiedades o incomodidades derivadas de la entrevista. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido 

para la realización de este estudio, los investigadores participantes realizarán una referencia 

al profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para su total 

recuperación. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 

ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que resultado de su participación se den 

mejoras en el servicio de las Academias de crianza o escuelas de crianza y con esto se 

beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Mónika 

Azofeifa Vargas y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 

quisiera más infonnación más adelante, puedo obtenerla llamando Mónika Azofeifa Vargas 

al teléfono 8825-5906 en el horario 8am a 8 pm de lunes a Viernes. Además, puedo consultar 

sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección 

de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 o 2511-5839, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fónnula finnada para mi uso personal. 

G. Su paiiicipación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 
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H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

En algunos tipos de investigaciones se debe informar a los participantes sobre las 

limitaciones de los investigadores para proteger el carácter confidencial de los datos y de las 

consecuencias que cabe esperar de su quebrantamiento. Por ejemplo, cuando la ley obliga a 

infonnar sobre ciertas enfermedades o sobre cualquier indicio de maltrato o abandono 

infantil. Estas limitaciones y otras deben preverse y ser señaladas a los presuntos 

participantes. 

l. No perderá ningún derecho legal por finnar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma de la o el participante Fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento Fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. CELM-Fonn. 

Consent-Infonn 06-08 
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Anexo 6 Hoja de campo 

i9 

DNI 
SECCIÓN COSTA RICA Escuela de crianza 

Hoja de campo 

Nombre de la actividad: 

Lugar y fecha en que se realiza: 

Facilitador/a: 

Hora inicio: Hora fin: 

Número de participantes: Número de ausentes: 

Actividades Resultados 
Logros alcanzados 

Contratiempos 
Planificadas Esperados identificados 

l. 

2. 

3. 

4. 

Narración de la sesión y principales vivencias 

Reflexiones sobre el abordaje del contenido temático y la dinámica grupal 

Recomendaciones para próximas sesiones 

Acuerdos grupales 

Observaciones 
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