
 

  

¿Qué es una escuela de padres? 

Una escuela de padres se trata de una serie 

de charlas informativas que datan a los padres 

y madres que guías de acción para la vida 

cotidiana 

Ayudando a gestionar aquellos problemas 

diarios con los que nos enfrentamos con los 

pequeños de la casa 

En este módulo aprenderemos a gestionar la 

hora de la comida, aprendiendo a comer y 

gestionar soluciones para este tipo de 

situaciones 

 

¿Para quién es? 

Para todos aquellos padres que quieran 

adquirir habilidades en educación y mejorar 

las relaciones sociales de su familia 

 

Escuela de padres 

… 

Módulo: 

Aprendiendo a 

comer 

 

Una comida bien equilibrada 

es como un poema al 

desarrollo de la vida 

(Anthony Burgess) 
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Otro tipo de módulos: 

En la escuela de padres llevamos a cabo 

todo tipo de módulos para los padres:  

• Módulo de iniciación 

• Módulo: Enseñando a comer 

• Módulo: Hora de dormir 

• Módulo de tecnologías 

• Módulo de resolución de rabietas 

• Módulo de tareas y deberes 

• Etc 
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1. Introducción: 
• Establecemos límites 

• Educamos 

• ¿Qué harías? Caso práctico 

 

2. Principios básicos del aprendizaje: 

• Esquema del aprendizaje 

• Desterrando la palabra disciplina 

• Los niños hacen cosas por sí mismos 

 

3. Creamos y eliminamos conductas: 

• Principios del aprendizaje 

• Mantenemos buenas conductas 

• Eliminamos malas conductas 
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4. Hora de comer: 

• Antes de comer debemos tener en 

cuenta… 

o Preferencias de comida 

o Motivación y estrés 

o Implicación del niño 

o Horarios 

o Comiendo solo 

o Hablamos en la comida 

 

5. Gestión de problemas: 

• ¿Qué hacer cuando no come? 

• ¿Qué hacer después? 

• Siendo creativos 

o Ley de Premarck 

o El Rey del despiste 

“Que tu medicina sea tu alimento y el 

alimento tu medicina” 

(Hipócrates) 
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