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Una educación de excelencia comienza 
en el hogar con un mayor compromiso. 
La  participación activa de los padres 

y miembros de la familia en la educación de 
sus hijos en casa y en la escuela trae grandes 
recompensas y puede tener un impacto 
significativo en la vida de nuestros estudiantes.

El involucramiento de los padres y miembros de la 
familia en la educación de sus hijos:

• Redunda en un mayor rendimiento académico 
desde la etapa preescolar hasta la escuela 
secundaria.

• Fomenta la participación de los estudiantes y la 
retención escolar.

• Provoca una mejor autoestima en el estudiante 
que incide en su comportamiento y éxito en la 
vida.

Reconocemos el reto que confrontan los directores 
y maestros para atraer la atención y participación 
vital de los padres y miembros de la familia.

Nuestros talleres facilitan y fortalecen el 
aprendizaje en el hogar mediante técnicas 
modernas e interesantes que fomentan la 
participación activa de los padres y/o encargados 
en las actividades educativas de los estudiantes.

Learning Alliances, LLC no discrimina por razón de raza, color, edad, sexo, 
nacimiento, religión, nacionalidad, estado civil, condición social, apariencia 
física, afiliación política o impedimento físico.



1) Ambiente estimulante en el hogar.

Fortalecerá el crecimiento y las expectativas 
académicas de sus hijos. Así como también las 
habilidades de pensamiento, resolución de problemas, 
memoria y creatividad.  Los padres que se integran a 
las actividades cotidianas de los niños de hoy, como lo 
son los juegos electrónicos y las redes sociales, podrán 
motivarlos hacia las tareas académicas y exponerlos 
a diversas experiencias y diversos estímulos que 
ayudarán a cultivar actitudes positivas hacia el 
aprendizaje y fortalecerá la relación entre padres- 
hijos.
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2) ¿Cómo desarrollar destrezas 
académicas?

¿Cómo enseño a mis hijos? ¿Cómo aprenden ellos? 
¿Cuáles destrezas necesitan reforzar? Reconocer que 
necesitamos ayuda para entender temas como este 
nos permite poseer el espacio necesario para adquirir 
el conocimiento y transmitirlo a los hijos. Los padres 
a través del desarrollo de este tema aprenderán las 
técnicas más efectivas que existen para desarrollar 
destrezas académicas. Se le brindará ejemplos por 
materia y los padres crearán  algunos de ellos durante 
el taller. El aprendizaje entre pares en este tipo de 
taller  brinda la oportunidad de exponer aquellas 
estrategias que por experiencia han tenido mejores 
resultados; además de que ampliará nuestra visión 
para enfocarnos en nuevos objetivos.

3) ¿Cómo supervisar las tareas 
asignadas para el hogar?

Enseñar a los padres a cómo ayudar a sus hijos 
con la tarea y las ventajas de las mismas en el 
aprovechamiento académico. A través de diferentes 
estrategias de aprendizaje y actividades, los padres, 
aprenderán a compartir la responsabilidad escolar 
y la enseñanza de los niños. Las herramientas que 
se presentarán ayudarán a los padres a identificar 
de qué forma dirigir lo que aprenden sus hijos y 
como reforzarán las debilidades en destrezas y/o 
conocimientos.

4) ¿Cómo disciplinar a mi hijo(a)?

Las normas y reglas en el hogar serán la base 
fundamental para una sana convivencia y estimulará 
un ambiente de armonía para el desarrollo de 
las tareas académicas. ¿Cómo podemos ser más 
consistentes? ¿Qué rutinas puedo utilizar que me 
ayuden a manejar el tiempo y la atención exclusiva 
de mis hijos? ¿Cómo enseñar modales, modificación 
de conductas y cómo trabajar con la resiliencia?
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5) Técnicas de disciplina positiva. 

Los padres descubrirán y aprenderán cómo definir
el estilo de disciplina adecuado para utilizar con 
sus hijos en el hogar. ¿Somos demasiado firmes 
o extremadamente amorosos? ¿Cuáles son los 
resultados positivos y negativos de cada estilo? El 
nuevo conocimiento en este tema impulsará a los 
padres a utilizar estrategias para identificar y ofrecer 
posibles soluciones de problemas; así como a crear 
conciencia de la importancia de los sentimientos 
que envuelven cada situación a través de preguntas.

6)  Estructura y continuidad: aliados 
en la formación de hábitos de 
estudio.

¿Cuán importante es establecer una rutina 
estructurada para nuestros hijos? ¿Porqué la 
continuidad y el seguimiento en la formación 
del carácter de los hijos es tan importante en el 
resultado de su desempeño escolar?  Los padres 
aprenderán y validarán con sus experiencias, 
cómo se desarrolla un hábito y cómo la estructura 
a la hora de estudiar beneficia a sus hijos en 
su desempeño escolar. Además se enseñarán 
estrategias innovadoras que los padres podrán 
aplicar para facilitar el almacenar, organizar y 
planificar a la hora de hacer tareas y/o estudiar para 
exámenes. 

7) ¿Niños (as) hiperactivos?  O 
¿adultos lentos?

Esta realidad presente en muchos núcleos 
familiares nos lleva a preguntarnos: ¿Qué son  niños 
hiperactivos y cómo los adultos responsables del 
desarrollo y crecimiento de los niños necesitan 
estar a la vanguardia para atender sus necesidades 
e intereses? En este taller aprenderemos las 
características y cambios en el diagnóstico y los 
criterios según el DSM – 5. La importancia de 
conseguir un diagnóstico responsable que sea 
multidisciplinario y el tratamiento adecuado que 
incluya técnicas de aprendizaje, enseñanza y 
disciplina. Dinámicas y juegos para niños con este 
diagnóstico. Además presentaremos información 
valiosa sobre la diferencia entre adultos “despistados” 
o “lentos” y aquellos que sospechan tener un 
Trastorno de Déficit de Atención sin diagnosticar.

APRENDIZAJE EN EL HOGAR
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8) Técnicas para identificar el estilo 
de aprendizaje de su hijo y cómo 
utilizarlas.

Conocer el estilo de aprendizaje de su hijo ampliará 
las oportunidades que los padres pueden utilizar 
para apoyar las tareas académicas en el hogar. 
Este taller presentará las definiciones de estilos de 
aprendizaje y  un cuestionario para determinar el 
estilo de aprendizaje del niño, con el propósito de 
que los padres puedan conocer ese estilo y por 
ende, ponerlo en práctica para alcanzar un mejor 
aprovechamiento académico en las diferentes 
materias.  Además, se fomentará la capacidad de 
aprender maximizando las fortalezas del niño y 
conociendo que utilizar los estilos de aprendizaje 
predominantes en él, lo ayudará en la escuela y en 
el hogar a la hora de estudiar. 

10) Padres y madres del siglo 
21: Utilizando la tecnología para 
apoyar el aprendizaje y desarrollo 
del estudiante.

El maravilloso mundo del internet ofrece una 
verdadera gama de oportunidades y herramientas 
que facilitan el proceso de enseñanza entre padres 
e hijos. Pero tal amplitud también puede resultar 
tedioso y no obtener los resultados esperados. Por 
esta razón el estudio de estos procesos de ayuda 
de padres a los hijos debe ofrecer las herramientas 
de lugares y páginas en la internet donde pueden 
buscar información con base empírica para apoyar a 
sus hijos en las tareas, proyectos o reforzar destrezas 
y/o conocimientos en áreas que sus hijos estén 
necesitados. De esta manera el aprendizaje se 
hace compartido y resultará en un mayor beneficio 
académico.

APRENDIZAJE EN EL HOGAR

11) El uso de los medios de 
comunicación en la adquisición de 
un segundo idioma.

Se proveerán y discutirán estrategias a los padres 
y/o miembros de familias sobre cómo a través de 
los diferentes medios de comunicación (radio, TV, 
internet, redes sociales) ellos pueden apoyar a sus 
hijos(as) en el aprendizaje de un segundo o tercer 
idioma.

9) Disciplina vs. maltrato: ¿cómo 
educo y corrijo a mi hijo?

La Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011. - 
Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores, presenta el efecto y los distintos tipos de 
maltrato. Además se explicarán las consecuencias, 
más allá de la ley del maltrato y el impacto en la 
salud mental de los niños, malas certificaciones 
escolares; así como los posibles trastornos y/o 
condiciones y enfermedades relacionadas al 
maltrato que pudieran estar presentes durante la 
adultez. Se le explicará por que los insultos y golpes 
no son métodos de formación y cómo romper con 
el patrón que afecta su desarrollo e integración 
social.
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14) Patología del habla: cómo ayudo 
a mi hijo con problemas de lenguaje 
y patología del habla.

El desarrollo del lenguaje en los niños comienza 
desde el vientre de su madre. La mayor parte 
de la vida de un estudiante la pasa en contacto 
con sus padres y familiares, por ello, son los que 
mejor pueden estimular su expresión oral. Por lo 
tanto perseguimos orientar a los miembros de la 
familia del estudiante, a ser los guías efectivos en el 
desarrollo del lenguaje del estudiante y a trabajar 
con aquellas dificultades establecidas o señaladas 
por los educadores que brindarán un mayor éxito al 
estudiante en su vida escolar.

13) La cultura puertorriqueña como 
estímulo de aprendizaje auténtico en 
acción participativa familiar.

Desde un enfoque cultural puertorriqueño, se 
espera equipar a los padres y miembros de la familia 
con herramientas, estrategias y guías adecuadas 
para integrarse en la experiencia de aprendizaje con 
sus hijos.  Por consiguiente, utilizando la estrategia 
de redes de apoyo e integración familiar se espera 
nutrir dicha experiencia educativa mediante la 
integración familiar en coordinación con la escuela. 
La cultura es un excelente elemento que permite 
hacer integración con todas las materias y, a su 
vez, conocer las características particulares que 
conforman la idiosincrasia que define a nuestros 
jóvenes. 

12) Nuestra cultura popular y 
una visión educativa responsable 
para las nuevas generaciones de 
estudiantes y familias.

Los cambios generacionales han traído por 
consecuencia, una diversificación de los intereses 
del estudiantado.  Por lo que padres y miembros de 
la familia tienen que estar al día para que puedan 
entender las bases de la nueva música y cómo 
promover en los estudiantes el uso de la música 
puertorriqueña.
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17) Los retos y consecuencias del 
embarazo en adolescentes a nivel 
escolar.

El embarazo entre adolescentes es un tema de 
mucha investigación y de controversia que se ha 
llevado por años en todas las escuelas del mundo. 
Este servicio pretende concienciar y brindar 
estrategias a los padres en cómo trabajar los retos 
sociales, emocionales, familiares y económicos que 
conllevan la llegada de un bebé a tan temprana 
edad.  Especialmente se trabajarán con los aspectos 
del desarrollo emocional para completar unos 
estudios, teniendo en cuenta que existe una 
responsabilidad humana y económica con la cual 
no se estaba contemplando.

16) ¿Cómo fomentar la lectura en los 
niños o adolescentes?

Una de las destrezas más importante y que 
contribuye a la formación del individuo es la lectura. 
Se motivará a los padres y miembros de la familia 
para que fomenten la lectura como elemento 
primordial en el proceso de la comunicación y 
como un factor esencial para el aprovechamiento 
académico.

APRENDIZAJE EN EL HOGAR

15) Familias migrantes: adaptación 
y entendimiento de las costumbres 
y cultura de las familias 
puertorriqueñas.

Las escuelas reciben familias de estudiantes que 
provienen de otros países, tanto latinoamericanos 
como de otras culturas.  Se realizarán una serie de 
actividades en las que se promueva la integración 
de culturas y cómo estas influyen y enriquecen 
nuestra cultura puertorriqueña.  Además se 
trabajará con los participantes, actividades de 
creación y uso de materiales u objetos típicos 
que ayudarán al inmigrante a entender la cultura 
puertorriqueña.

3.
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FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE 
EN EL ENTORNO FAMILIAR

1) Desarrollo del cerebro, la salud, 
nutrición, y una vida activa de los 
estudiantes.

Tres importantes temas en la vida y desarrollo 
del niño. Es primordial que cada padre conozca y 
maneje esta información ya que de ella dependerá 
el bienestar total de sus hijos. ¿Cómo se desarrolla 
y madura el cerebro de mi hijo, cómo maneja las 
emociones, sensaciones y las funciones de los 
lóbulos? ¿Porqué el ejercicio, el deporte o cualquier 
actividad que conlleve movimiento corporal es 
esencial para la salud física y emocional de mi hijo? 
La nutrición es la base fundamental para la salud, 
el desarrollo, la supervivencia y el crecimiento. El 
conocimiento adquirido en este tema le capacitará 

con las herramientas necesarias para fomentar 
una buena nutrición y hábitos alimenticios 
saludables en sus hijos.

2) Etapas de desarrollo

En este taller se explicará cada etapa del Desarrollo 
Humano con el propósito de que los padres 
aprendan a diferenciar entre lo que es una conducta 
natural del desarrollo, de una conducta aprendida 
que necesita ser corregida. Además, se creará 
conciencia en los padres sobre los indicadores que 
deben estar presentes en cada etapa, incluyendo las 
estrategias necesarias para que la transición entre 
estas etapas  se logré de una manera saludable 
y evitando posibles consecuencias emocionales 
y psicológicas que atrasarían su crecimiento y 
desarrollo si estas transiciones no se dieran de la 
forma correcta.

19) Estructura, reglas y 
consecuencias para los niños.

Aprender a seguir instrucciones es una habilidad 
que resulta útil en muchas áreas del ámbito 
educativo.  Los niños necesitan la práctica para 
seguir instrucciones que los ayude a sobresalir 
en la escuela.  El conocer sobre el desarrollo de la 
personalidad y la conducta, ayudará a los padres a 
trabajar con sus hijos cuando se quieran establecer 
reglas y procedimientos en el hogar que afectan 
el ambiente de estudio tanto en la escuela como 
en la casa.  Además, se compartirán y se trabajarán 
estrategias sobre consecuencias efectivas en el 
establecimiento de reglas y estructuras.

18) Yoga imaginativa: para mí y 
para inspirar a mis hijos hacia un 
mejor aprovechamiento académico.

La antigua práctica del yoga ofrece una multitud de 
beneficios para los estudiantes de hoy en día en casi 
todos los niveles de grado. La combinación de yoga, 
de la respiración y el movimiento puede ayudar 
a aliviar el estrés social y académico, despejar la 
mente y calmar cuerpos encogidos, atascados en 
escritorios y encorvados sobre computadoras. Se 
ofrecerán a los padres ideas para trabajar con ellos 
mismos y con sus hijos durante esos momentos 
de tensión que inciden en baja concentración y 
desánimo hacia los estudios.

APRENDIZAJE EN EL HOGAR
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3) Factores de riesgo y factores de 
prevención.

¿A cuántos factores de riesgo están expuestos 
los niños a diario? ¿Qué factores de prevención 
están disponibles para ser utilizados y controlar 
esos factores de riesgo? Este taller pretende crear 
conciencia sobre estos factores de riesgo y como 
los factores de prevención ayudan a los niños 
a equiparse con las destrezas necesarias para 
enfrentar los ambientes externos cuando sus padres 
están ausentes. La capacitación de los padres 
en este tema de factores de riesgo es de suma 
importancia para que sean los primeros facilitadores 
en la transmisión de esas destrezas con el fin de 
que se puedan convertir los ambientes de riesgo en 
ambientes de oportunidades de éxito.

4) Comportamiento agresivo en el 
hogar: implicaciones en la conducta 
de los niños.

¿Qué es un comportamiento agresivo? ¿Cómo 
la violencia en familia y la conducta aprendida 
bajo este ambiente de violencia afecta a tu hijo 
emocionalmente? ¿Es la agresividad parte de un 
desarrollo normal? Nuestro ROL de padres nos 
responsabiliza en dar a conocer a nuestros hijos 
cuales son las implicaciones de una conducta 
agresiva; ser modelos de control de sí mismos; así 
como también, cómo de una manera responsable, 
positiva y segura, se pueden abordar  temas y 
situaciones potencialmente agresivas, violentas y 
hostiles. 

FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE EN EL 
ENTORNO FAMILIAR
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.25)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jan 24 22:58:08 2018 GMT. Enjoy!

4.
5) Paternidad vs. Amistad con mi 
hijo(a). 

¿Cómo debe ser la jerarquía del sistema familiar?  
¿Cómo se afecta la relación entre padres e hijos 
cuando la jerarquía no está en orden? Estas y otras 
preguntas se discutirán en este fascinante tema 
de primordial importancia en el mundo de hoy.  
Además, se hará conciencia de cómo la disciplina, 
el respeto y las fronteras se afectan cuando los 
padres solo son amigos con sus hijos. Se ofrecerán 
técnicas de cómo ser un padre firme y amoroso así 
como también las consecuencias de ser un amigo 
inconsistente con los hijos. 
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FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE 
EN EL ENTORNO FAMILIAR

8) Padres y otros miembros de la 
familia como mentores.

Ser padre/tutor es un reto y un esfuerzo gratificante.  
Este servicio ofrecerá al padre/tutor, ideas y 
herramientas adecuadas para tutelar de manera 
efectiva los intereses de sus hijos, en cada una de 
las etapas y cambios de sus vidas. Para muchos, en 
términos de ser padres/tutores, la adolescencia es 
la etapa más difícil. Los participantes aprenderán 
a promover la independencia y también proteger 
a sus hijos de nuevas situaciones potencialmente 
riesgosas.
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5.

7) La utilización de la tecnología 
a favor del aprovechamiento 
académico, evitando los centros de 
cuido virtuales.

Es la tecnología una herramienta real para que los 
hijos se apoderen de los procesos de enseñanza; 
pero: ¿Cómo los padres pueden dominar este 
mundo tecnológico en beneficio de la educación 
de sus hijos? ¿Cómo adentrarse en ese idioma 
que puede ser un dolor de cabeza para los 
padres y para los hijos parece algo tan sencillo? 
¿Cuáles son las reglas y los controles?  Hay que 
crear conciencia a los padres de los beneficios 
hacia el aprovechamiento académico que tiene 
la tecnología si se usa adecuadamente y con 
supervisión.  Además, se le hará conciencia a los 
padres de la importancia de la supervisión de sus 
hijos para prevenir los peligros y riesgos de una 
sobre exposición a las redes sociales.

6) ¿Cómo refuerzo de la autoestima 
de mi hijo(a)?

Los hijos son el tesoro más preciado de los padres 
y uno de los activos más importantes del futuro 
de nuestro país. El desarrollo de una autoestima 
alta en niños y jóvenes de hoy con la ayuda de 
los padres tendrá como resultado un impacto 
favorable en la vida de sus hijos y en la vida de 
comunidad de nuestro país. El estudio y discusión 
de este tema brindará a los padres las estrategias y 
técnicas necesarias para que se fortalezca esta área 
tan importante en los niños y jóvenes. Los niños y 
jóvenes con autoestima saludable demuestran tener 
mejor aprovechamiento académico, llave de éxito 
en su futuro.
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12) Padres y familia como líderes 
de cambio: Innovadores de futuro 
siempre presentes.

Son los padres y las familias los que cultivan, cuidan 
y fortalecen a sus miembros. Son los primeros y más 
influyentes maestros de sus hijos. Es en el hogar 
que se establecen los primeros pasos innovadores 
en la enseñanza, y estos deben de estar llenos 
de experiencias de aprendizajes. Los padres y/o 
familiares fortalecerán sus estrategias para brindar 
la ayuda necesaria a los estudiantes en las diferentes 
etapas de su vida escolar.

9) Comprendo y ayudo a mi hijo a 
manejar las ansiedades según su 
etapa escolar.

Se pretende orientar a los padres y/o familias 
sobre estrategias para ayudar a sus hijos a manejar 
episodios de ansiedad que pueden afectar su 
desempeño escolar. Estas estrategias podrían 
ayudarle en la adaptación de nuevas estructuras en 
el hogar o la escuela.

10) Sobrepasando la 
tormenta: Entiendo y respondo 
afirmativamente  a las conductas de 
mis hijos.

Los berrinches o rabietas (conductas) en niños 
y pre-adolecentes se podrían clasificar como 
comportamientos apropiados o inapropiados, 
pero cuando los vemos en adolecentes o adultos, 
pensamos que son malacrianzas y faltas de respeto.  
Los padres comprenderán en este servicio que estas 
conductas pueden ser  expresiones de frustración, 
miedo y hasta desprendimientos de una situación 
donde se pierde la comodidad o la seguridad 
emocional. Se lograrán estrategias para que los 
padres y/o familiares puedan entender y responder 
a estas conductas con técnicas de disciplina 
positiva.

11) Cyberbullying

Mediante el uso de los medios electrónicos 
(Internet, telefonía móvil y/o videojuegos online 
principalmente) estudiantes ejercen el acoso 
psicológico hacia otros.  Los participantes de este 
servicio serán orientados sobre las estrategias 
para la identificación de señales que presentan el 
acosador y/o el acosado a través de esta modalidad.  

FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE 
EN EL ENTORNO FAMILIAR

Cultiva tus destrezas, riega tus valores y deja 
que florezca tu vida con actitudes positivas.
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FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE 
EN EL ENTORNO FAMILIAR

16) Cajitas de cristal: ¿Cómo cuidar 
a mis hijos sin sobreprotegerlos, 
proveyendo sus  necesidades vs. sus 
caprichos.

Los padres sienten que sus hijos tienen que recibir 
todo lo que ellos no tuvieron.  Esta actividad 
permitirá trabajar con los padres y la familia, el 
conocer la diferencia entre necesidades y deseos.  
El complacer al niño en todos sus deseos puede ser 
más perjudicial que beneficioso. 

15) Los arranques y las 
satisfacciones de la paternidad: Soy 
el espejo de mis hijos.

La labor de los padres es sumamente difícil y 
podríamos tener momentos de ira, coraje o 
frustración; así como también momentos de 
alegría y mucha satisfacción.  Se darán a conocer 
a los padres y las familias estrategias apropiadas, 
sugerencias y ejemplos para manejar las emociones 
tanto para las situaciones de retos como para 
los momentos de satisfacción con sus hijos(as) 
teniendo en cuenta que cada acción tomada será el 
espejo en  que nuestros hijos se miren para equipar 
sus propias experiencias.

13) Autoestima para padres e 
hijos: Una guía fácil para obtener 
resultados.

Los padres son la primera fuente de información 
que reciben los hijos sobre lo apropiado y lo 
inapropiado. Lo que se debe hacer y lo que no se 
debe hacer. Esta información la obtienen fijándose 
en los padres como modelos e imitando lo que 
ven. Por ello, como seamos y nos comportemos 
influirá en el desarrollo de nuestros hijos y 
en su autoestima. Brindaremos a los padres y 
familias herramientas para aprender a expresar 
sus sentimientos, minimizar los pensamientos 
negativos, desarrollar sus cualidades y aceptar sus 
límites sin culpabilidad ni vergüenza.

14) La negociación como parte de 
la mediación familiar para el éxito 
en la disciplina de mis hijos y su 
desempeño académico.

Es la negociación una de las destrezas de mayor 
importancia para los padres o miembros de la 
familia a la hora de abordar o ventilar nuevas 
oportunidades de crecimiento, compartir  
sentimientos, aclarar malos entendidos, determinar 
los intereses y necesidades de los miembros de la 
familia que incluyen estudiantes. Estas destrezas 
de negociación buscan desarrollar la disciplina 
de carácter y responsabilidad para un mejor 
desempeño académico.
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20) Redes sociales y la Identidad 
Digital.

La mayor parte de los estudiantes tienen 
acceso a las redes sociales.  Al ser utilizada 
mayormente como un centro de comunicación y 
entretenimiento, no se percatan de los grandes 
riesgos que tienen relacionados con su identidad. 
Se persigue en orientar al componente familia en 
la comunidad sobre cómo trabajar correctamente 
los puntos positivos y negativos de la Identidad 
Digital y cuál debe ser un uso responsable de las 
redes sociales por parte de los estudiantes.

19) Adolescencia: etapa de 
definición de la identidad sexual.

Los cambios más significativos en la adolescencia 
pasan por el encuentro y las interrogantes que 
despierta el otro sexo y por la determinación 
inconsciente de tener que elegir una posición 
sexual: hombre o mujer.  Debido a que estamos en 
la etapa donde la identidad sexual se define y se 
concreta en lo real, tema que angustia y paraliza a 
muchos padres.  Trabajaremos con los miembros de 
la familia sobre ¿cómo se define la identidad sexual?

17) Factores de riesgo suicida en los 
adolecentes.

La amenaza y el hecho real de suicidio en 
adolescentes es más que una estadística, es un 
llamado de alerta y una solicitud de atención.  Las 
familias tienen que entender y aprender a trabajar 
con las señales que brindan los adolescentes ante 
su inexperiencia en enfrentar problemas y retos.  Se 
pretende brindarle  a los miembros de la familia las 
herramientas, situaciones y posibles ayudas que 
sean necesarias para trabajar con un adolecente que 
presenta este tipo de conducta mayormente en un 
estado de soledad y falta de apoyo.

18) Hasta abajo pero no tan abajo, 
autoestima alta para ser sin perder.

Las nuevas tendencias musicales con sus ritmos 
contagiosos pueden llevar a nuestros hijos a 
exponerse a un desarrollo de sus sentidos sin que 
reconozcan los límites.   Este servicio pretende 
presentar estrategias a los padres y/o familias para 
establecer límites en la participación de las nuevas 
tendencias musicales, desarrollando niveles altos 
de autoestima  que permitan el que nuestros hijos 
participen de esta evolución cultural de manera 
controlada y que su participación no le reste a los 
valores positivos que promueven la escuela y el 
hogar.

FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE 
EN EL ENTORNO FAMILIAR
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GESTIÓN ESCOLAR

1) Política Pública del DEPR

Los participantes tendrán la oportunidad de 
conocer la Política Pública del Departamento 
de Educación desde la perspectiva de sus 
responsabilidades como padres comprometidos 
y activos como colaboradores en la retención y 
mejoramiento escolar de sus hijos. Se retomará en 
cada momento la base de ROL y los estándares para 
su ejecución del logro. 

Además, a la luz de la política pública de la 
integración de padres y miembros de la familia con 
sus respectivos estándares reflexionarán sobre la 
importancia de conocer sus derechos, deberes y 
responsabilidades como un medio para tomar un rol 
activo en la toma de decisiones para hacer avanzar 
la misión de la escuela y alcanzar las metas trazadas. 

22) Manejo de influencias y 
presiones de grupo.

Responder a las influencias externas y a la presión 
de grupo será una de las luchas más difíciles que 
tendrán que enfrentar nuestros hijos en el ambiente 
escolar.  Serán discutidos varios de los indicadores 
más comunes que afectan al estudiante cuando 
estos tienen que tomar sus propias decisiones. Los 
padres y/o familiares conocerán estrategias sobre 
cómo ayudar a enfrentar y manejar este tipo de 
situación cuando se presenten como parte de las 
diferentes etapas de los hijos en su vida escolar.  

21) Sexualidad Infantil

Debido a la influencia de los medios de 
comunicación, los niños(as) desde temprana 
edad están expuestos a mensajes de índole o de 
referencia sexual.  Los miembros de la familia tienen 
como responsabilidad el educar a los pequeños 
sobre las realidades y las verdades del tema. Según 
se ha discutido el tema se expondrán alternativas 
sobre las formas y el tiempo adecuado de comenzar 
a hablarle a los hijos sobre sexualidad.

23) Factores de riesgo suicida en los 
niños.

Los factores de riesgo suicida son muy individuales.  
Lo que para ciertos niños puede representar un 
riesgo, para otros no es nada. Durante este servicio 
se trabajarán algunos de los factores de riesgo y 
cómo trabajar con el niño(a) en esas etapas iniciales 
en que podría desarrollarse esa conducta.

FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE 
EN EL ENTORNO FAMILIAR
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3) ¿Cómo interpretar exámenes y el 
rendimiento académico?

Con el propósito de ampliar el capital social y 
cultural de los padres se le ofrecerán nociones 
fundamentales de evaluación, medición y avalúo 
para desarrollar una comprensión compartida sobre 
el rendimiento, el aprendizaje y los objetivos de la 
escuela. Esto permitira a los padres interpretar los 
exámenes, pruebas estandarizadas y los informes de 
rendimiento para contribuir al progreso de sus hijos 
en la escuela. La escuela, podrá orientar a los padres 
sobre cómo apoyar mejor el aprendizaje de sus hijos 
al tomar exámenes y realizar trabajos.

4) Transición escolar: seguimientos 
y retos que forman el éxito del 
estudiante.

Los participantes tendrán la oportunidad de 
reflexionar sobre la multiplicidad de transiciones 
en la vida del escolar. Se enfoca en estudiar que la 
transición es el proceso diseñado para facilitar a los 
niños y sus familias su adaptación e integración a 
un nuevo ambiente. Se analizan algunos efectos 
personales y sociales de la transición, y los efectos 
de la transición en el rendimiento escolar y en el 
cómo se afronta el aprendizaje. Se ofrecen diversas 
estrategias para capacitar los padres a ayudar a 
sus hijos en el proceso de transición a tono con 
el grado o nivel correspondiente (kindergarten, 
elemental a intermedia, intermedia-superior) 
porque se considera que un niño tiene éxito en la 
escuela cuando ha desarrollado una actitud positiva 
hacia la escuela y el aprendizaje, ha experimentado 
emociones positivas y agradables en el ambiente 
escolar.

2) El rol de los padres y su relación 
con el rendimiento estudiantil.

¿Acaso la atención, disciplina y responsabilidad 
de los padres ayuda a los hijos en su desempeño 
escolar? Por supuesto. Y también ayudará a los 
padres a mantenerse al día del quehacer diario 
escolar en relación a su hijo y de cómo puede 
aportar a la comunidad escolar.  Este taller ayudará 
a crear conciencia de la importancia que tiene la 
participación y el ROL como padres y miembros 
de la familia en el rendimiento estudiantil, y se le 
brindarán estrategias, herramientas y técnicas para 
que su aportación sea efectiva. 

GESTIÓN ESCOLAR
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GESTIÓN ESCOLAR

8) Los derechos de mi hijo: Educación 
Especial.

Los participantes tendrán la oportunidad de 
conocer cuáles son los derechos de su hijo 
en el Programa de Educación Especial, según 
la modalidad de servicios (preescolar, vida 
independiente, maestro itinerante en el hogar) 
y la alternativa menos restrictiva (inclusión). Se 
discutirá qué es el Plan Educativo Individualizado 
(PEI) y qué es la Sección 504. Además, se enfatiza 
la responsabilidad de los padres de apoyar 
el desarrollo y aprendizaje de sus hijos en el 
cumplimiento del PEI y la importancia de la 
asistencia perfecta a los servicios de terapias.

GESTIÓN ESCOLAR

5) Desarrollo de liderazgo y 
participación de los padres para 
promover el proceso de toma de 
decisiones.

Este es el momento de modelar a los hijos 
el liderato de los padres y cómo a través del 
mismo se beneficia el ambiente del hogar y de 
la comunidad escolar.  Se hará conciencia a los 
padres de la importancia del desarrollo de un líder, 
sus características y como utilizarlas. Además, de 
explicar la importancia que tiene su participación 
en el rol como padre. Se le estará ofreciendo todas 
las formas que se puede apoyar a un niño en el 
desarrollo de esas cualidades para una toma de 
decisiones más efectiva.

6) Maltrato de menores: ¿Cuándo 
ocurre y cómo prevenirlo?

Se identificarán los indicadores de maltrato 
de menores mediante situaciones del diario 
vivir y cómo prevenir el mismo al igual que las 
responsabilidades y sus consecuencias.  Se discutirá 
además el impacto que tiene en la sala de clase y el 
aprovechamiento académico del estudiante. 

7) Problemas específicos de 
aprendizaje: ¿Qué hacer y dónde 
buscar ayuda?

Una visión y perspectiva basada en datos científicos 
de lo que es un problema de aprendizaje según 
el DSM 5. ¿Cómo identificar si su hijo tiene un 
problema de aprendizaje? ¿Qué profesionales 
deben evaluar al niño para así poder tener un 
diagnóstico más certero? Este tema de estudio 
nos permitirá ofrecer a los padres técnicas y 
herramientas para trabajar con los hijos desde el 
hogar y que puedan recibir las destrezas necesarias 
para promover en ellos un aprendizaje mejor 
dirigido a tono con sus necesidades individuales.  

15



9) Niños superdotados

¿Qué hacemos? Los niños y jóvenes van 
presentando diferentes rasgos durante su desarrollo 
humano que permiten poder identificar como 
se manejan en su entorno del hogar y la escuela. 
El poder lograr que los padres puedan conocer 
e identificar estos rasgos para buscar ayuda y 
mejores oportunidades para sus hijos es parte de 
los objetivos de este taller.  ¿Qué puede hacer un 
padre con un hijo superdotado? ¿Cómo saber si es 
dotado? Este es el gran reto y se estudiará el tema 
para proveer estrategias a los padres para que 
puedan mantener motivados y emocionalmente 
saludables a sus hijos.

10) La retención escolar

Es política pública del Departamento de Educación 
(carta circular número: 16-2013-2014) y un 
verdadero reto para todos en la comunidad escolar 
en especial para los padres de hoy. Haremos 
conciencia a los padres sobre el perfil del estudiante 
en riesgo a convertirse en un desertor escolar y 
le daremos a conocer herramientas básicas para  
prevenir las ausencias, tardanzas y cortes de clases 
de los hijos cuando presentan conductas de riegos. 
La escuela puede ayudar al implementar diferentes 
procedimientos para manejar estas situaciones y 
este taller ayudará a descubrir estos mecanismos y 
otras alternativas de ayuda.

11) Mediación de conflictos 
escolares: una nueva cultura, un 
nuevo paradigma.

La mediación como estilo de vida pretende que 
las personas que se involucran en un conflicto se 
apoderen de destrezas para abordar los posibles 
conflictos con la visión de explorar alternativas 
variadas de solución.  El servicio presentará algunos 
elementos relacionados con la intención de 
introducir una cultura de mediación de conflictos en 
el ambiente escolar y que redunde en el hogar.

GESTIÓN ESCOLAR
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12) Mediación para trabajar 
conflictos en el ambiente escolar.

¿Qué es la mediación de conflictos y para qué 
sirve?  Mediante discusión entre los participantes 
se definirá lo que es la mediación de conflictos y 
se trabajarán aspectos que ayudan a asegurar la 
conformidad de las partes sobre los temas a tratar 
para avanzar hacia una solución o transformación 
positiva de un conflicto a nivel escolar.

14) ¡En sus marcas, listos, fuera!   
Preparándonos para las pruebas 
estandarizadas.

Las pruebas estandarizadas cumplen un propósito 
en la vida estudiantil del niño(a).  Los padres juegan 
un papel sumamente importante en el éxito o 
fracaso del estudiante en esas pruebas.  Se pretende 
orientar a los miembros de la familia en su rol 
como pieza clave para el éxito del estudiante.  Se 
trabajarán estrategias de estudio, como prepararse 
para las pruebas, su salud física, mental, antes y 
después de tomar las pruebas, entre otros consejos.

13) Bullying: causas y efectos en el 
estudiante.

La mayor parte de los agresores y acosadores 
presentan este tipo de conducta como un medio 
de solucionar conflictos o frustraciones.  El acosado 
o victimas normalmente presentan problemas de 
socialización, le gusta la escuela y sus profesores. 
Este taller pretende despertar la curiosidad en los 
participantes de conocer los motivantes a esta 
conducta y las consecuencias de las mismas.  Un 
patrón de acoso escolar puede ser muy perjudicial y 
poner en riesgo tanto al agresor como a la víctima.
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.25)

4 1 2 8 3 5 6 7 9
8 9 6 1 2 7 3 5 4
7 3 5 4 6 9 1 2 8
6 7 4 9 5 1 8 3 2
9 2 8 3 7 6 4 1 5
1 5 3 2 4 8 9 6 7
3 8 9 5 1 2 7 4 6
5 4 7 6 9 3 2 8 1
2 6 1 7 8 4 5 9 3

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.63)

5 1 3 6 8 4 2 7 9
4 7 9 5 3 2 1 8 6
2 8 6 1 9 7 3 5 4
6 4 1 3 5 8 7 9 2
7 2 5 9 4 6 8 3 1
3 9 8 7 2 1 6 4 5
1 6 4 8 7 9 5 2 3
9 3 7 2 1 5 4 6 8
8 5 2 4 6 3 9 1 7

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.54)

3 7 1 5 2 9 4 6 8
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6 2 8 7 4 1 9 3 5
5 6 9 8 3 7 2 1 4
2 8 7 9 1 4 6 5 3
1 4 3 2 6 5 7 8 9
8 9 5 4 7 6 3 2 1
4 1 6 3 5 2 8 9 7
7 3 2 1 9 8 5 4 6
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6 9 3 5 8 4 2 7 1
7 8 1 6 9 2 4 5 3
2 4 5 3 1 7 6 8 9
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CODIGO DE COMPRA MODALIDADES

TALLERES

COSTO POR GRUPO TOTAL DE HORAS COMENTARIO

$600 2 HORAS 1 a 12 participantes

$1,150 2 HORAS 13 a 25 participantes

$900 3 HORAS 1 a 12 participantes

$1,725 3 HORAS 13 a 25 participantes

MINI CURSOS

COSTO POR GRUPO TOTAL DE HORAS COMENTARIO

$300 1 HORA 1 a 12 participantes

$575 1 HORA 13 a 25 participantes

“WEB-BASED TRAININGS”

COSTO POR 
PARTICIPANTES TOTAL DE HORAS COMENTARIO

$23 1 HORA 25 a 75 participantes

$46 2 HORA 25 a 75 participantes

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES

COSTO POR GRUPO TOTAL DE HORAS COMENTARIO

$575 1 HORA 10 a 25 participantes

$1,150 2 HORAS 10 a 25 participantes

$1,725 3 HORAS 10 a 25 participantes

$2,100 4 HORAS 10 a 25 participantes
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mejorar el rendimiento escolar de sus hijos.los 
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