Sesiones curso 17-18 Padres Protagonistas.
Presentamos las sesiones que durante el curso 17-18 están disponibles

Es un hecho que nuestros hijos, cada vez a edades más bajas, disponen de teléfonos
móviles, y es más, de smartphones con acceso a internet y un sin fin de aplicaciones. Si
bien se puede
considerar como un avance tecnológico con muchas ventajas, es necesario también
tener en cuenta las consecuencias de la utilización temprana de este tipo de productos.
¿Cuál sería edad adecuada para comprar el móvil a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra
motivación como padres? En algunos casos, ¿adelantamos la compra al sentirnos
presionados porque nos preocupa que nuestros hijos no sean como los demás?

En la familia es donde se va forjando la forma de pensar y actuar de un niño. La base de
sus valores, motivaciones y emociones está en la familia. También ésta es la
responsable de la educación del carácter y la fuerza de voluntad.
Los padres en numerosas ocasiones, empleamos muchas energías intentado que
nuestros hijos adquieran hábitos saludables y aprendan a controlar el impulso de la
gratificación inmediata frente a la constancia y capacidad para resistir y retrasar la
satisfacción a medio y largo plazo. ¿Cómo hacerlo?

En esta sesión se describirá las características de los diferentes sistemas de control
parental y los filtros disponibles en el mercado para supervisar y conocer el consumo
de internet y los móviles por parte de nuestros hijos, como un recurso educativo para
ciertas etapas u ocasiones.

El objeto de la educación es ayudar al niño a crecer, así como el de acompañarlo y
guiarlo en ese crecimiento. Por eso, ejercer la autoridad debe ser un acto de amor. El
niño necesita personas que lo quieran y que le aporten puntos de referencia con cariño.
Para sentirse seguro y para poder hacer buen uso de su libertad, necesita disponer de
unos límites claros, distintos según la edad.
El humor es una valiosa herramienta para educar a los hijos. Muchas veces un rasgo de
humor servirá para salvaguardar el tesoro de la autoridad al no tener que ejercerla.
Además sirve para relajar un ambiente tenso e incluso, poder entrar en intimidades que
de otra forma no sería posible.
¿Cómo conjugar los dos?

Saber afrontar los problemas y dificultades que tarde o temprano suelen llamar a la
puerta de una familia: rebeldía de un hijo, problemas laborales, enfermedades
sobrevenidas…, siendo necesario, aunque no siempre fácil, adoptar una actitud positiva
ante las adversidades de la vida.
Luis Murillo nos da una mirada. Su historia, su actitud tiene muchas aportaciones que
pueden ayudar a los padres de hoy. Hace unos pocos años, en la plenitud de su vida
profesional y familiar, se encontró un buen día con una grave enfermedad neurológica
degenerativa. Antes de deprimirse y lamentarse decidió afrontarlo en su familia de otra
manera.

