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AREAS CONTENIDOS PARA SESIONES 

 
1. DESARROLLO EVOLUTIVO Y 

DE LA PERSONALIDAD 

 
 El desarrollo de los niños y niñas: formación del vínculo y evolución 

del apego parental 
 El-la niño-a en las diferentes etapas y aspectos del desarrollo 

evolutivo 
 El desarrollo de la personalidad 
 ¿Cómo piensan los niños y las niñas?¿Y los-las adolescentes? 
 ¿Cómo nacen y desarrollan las emociones? 

 
2. ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO 

 Desarrollo y estimulación de un autoconcepto y autoestima sanos 
 Cómo estimular los aprendizajes de nuestros hijos e hijas 
 Autoestima para padres y madres 
 ¿Qué podemos hacer padres y madres para afianzar la autoestima 

de nuestros hijos e hijas? 
 ¿Cómo son nuestros hijos e hijas según su edad? 
 El papel del juego y la imitación en los aprendizajes 
 Normas, límites; premios y castigos 
 Disciplina inductiva y autocontrol 
 Como desarrollar en nuestros hijos e hijas la tolerancia a la 

frustración 
 Los estilos educativos de madres y padres y su influencia en el 

comportamiento de los hijos-as 
 ¿Qué podemos hacer cuando nuestros hijos-as no obedecen? 

Comprender el comportamiento de los hijos-as 
 La inteligencia emocional en la vida familiar 
 Comprender y gestionar las emociones 
 Ayudar a que los hijos-as expresen sus emociones 
 Juegos y estrategias para el desarrollo de las competencias 

emocionales 
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AREAS CONTENIDOS PARA SESIONES 
 El papel del juego en el desarrollo emocional 
 Género y emociones en la infancia y la adolescencia 
 Recursos para adquirir competencias emocionales: juegos, cuentos, 

recursos… que ayudan 

 
3. DESARROLLAR  Y AFIANZAR 

RELACIONES INTERPERSONALES 
SANAS 

 ¿Cómo escuchar y ponernos en el lugar del otro-a para entendernos 
mejor? 

 Favorecer la comunicación a través de la escucha activa y empática 
 La interacción social entre iguales 
 Género, diversidad y relaciones entre iguales 
 Género y agresividad entre iguales 
 Cómo promover desde la familia relaciones igualitarias en la escuela 
 Convivencia y relaciones entre iguales en la adolescencia: del 

compañerismo a las primeras relaciones amorosas 

 
4. ASPECTOS SOBRE LAS FUNCIONES DE 

CRIANZA EN LA FAMILIA 

 Cómo gestionar situaciones difíciles en la vida familiar 
 La gestión de la paciencia en la familia 
 Cómo gestionar el enfado y las rabietas 
 Cómo actuar cuando mienten 
 A qué y de qué tienen miedo los niños-as 
 Cómo enseñar a los hijos-as a hacer peticiones y expresar críticas 
 Cómo gestionar la impulsividad 
 Estimular el optimismo y el pensamiento positivo en la familia 
 Cómo sentirnos bien y seguros como padres y madres 
 Construir la confianza en familia 
 Cómo comunicarnos para educar el afecto 
 Cómo expresarnos de forma positiva  
 Cómo estimular a los hijos-as para que aprendan a resolver sus 

problemas con eficacia 
 La negociación y los acuerdos entre padres/madres e hijos-as 



   
 

BAIKARA FEDERAZIOA /  telf. 943327208 - 688887307   / e-mail: baikara@baikara.eus /    web  orria:  www.baikara.eus   
           sare sozialetan:    https://twitter.com/baikaraf   /     https://www.facebook.com/baikaragurasoak 
 

AREAS CONTENIDOS PARA SESIONES 
 La organización de la vida familiar 
 La gestión del tiempo en familia 
 Conflicto y estrés en la vida familiar: recursos para la prevención y 

gestión 
 El trabajo del hogar no es cuestión de mujeres 
 Familia y diversidad: papel de las madres y padres 
 Las relaciones entre hermanos-as: celos, rivalidad… ¿qué podemos 

hacer? 
 Por qué surgen los celos y cómo influyen en la vida cotidiana 
 La adquisición del control de esfínteres: estimulación e inducción 
 El sueño en los niños-as 
 Estrategias familiares para potenciar actitudes positivas 
 La autoridad en la vida familiar 
 Cómo hablar con los hijos-as de temas “difíciles” 
 El papel de los abuelos-as en la organización y vida familiar 
 Cómo actuar ante problemas de conducta 

 
5. LAS RELACIONES FAMILIA-ESCUELA 

 La implicación de la familia en la escuela: funciones de la familia y 
estrategias para colaborar 

 Participación y organización en la vida escolar I: las AMPAs 
 Participación y organización en la vida escolar II: Consejos Escolares 

y otros entornos de participación comunitaria 
 Educar en el esfuerzo y la responsabilidad, la voluntad y la 

automotivación 
 Recursos para comunicar en la escuela (AMPAs) 
 Recursos para comunicar con el profesorado (Padres y Madres) 
 Estrategias para mejorar el desempeño escolar 
 Cómo influir positivamente en los aprendizajes escolares de los hijos-

as 
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AREAS CONTENIDOS PARA SESIONES 

 Cuestiones clave en el aprendizaje: motivación, estímulo y hábitos 
 Cómo abordar desde la familia las dificultades de aprendizaje 

 
6. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES 

SOCIALES 

 Redes sociales y mediación parental 
 Gestionar la privacidad y la seguridad en las RR SS 
 Las relaciones entre iguales en el entorno de las RR SS 
 Cómo afecta al desarrollo socio-emocional el uso y abuso de las RR 

SS 
 El papel de las nuevas tecnologías en los aprendizajes 
 ¿Quién decide qué es importante en el entorno de Internet? 
 RR SS y emociones 
 Videojuegos y juegos en red: cuestiones a tener en cuenta 
 Conductas adictivas en internet 
 El acoso escolar a través de las RR SS (ciberacoso) 
 El acoso sexual a menores a través de la red: prevención parental 
 Cómo establecer límites en el uso de las redes sociales 
 Cómo afrontar el acceso a contenido inadecuado en internet 
 ¿Cuándo abrir su primera cuenta en una red social? 

 

 


