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FILIOS

FILIOS
JUSTIFICACIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN PARTICULAR

En ocasiones desde la red formativo-educativa de La Rioja no se
cubren las necesidades propias de los menores en el contexto
judicial que permitan dar contenido a las distintas sentencias en
las que se requiere la realización de un “Programa de cuidados
materno-paterno infantiles”. Desde el “Servicio de ejecución de
medidas en medio abierto y reinserción social de los menores”
de Fundación Pioneros se ha elaborado el Programa “Filios”.

El Programa FILIOS tiene como fin cubrir la necesidad de los
padres y madres de encontrar respuestas y herramientas que
les ayuden a afrontar la educación de sus hijos.
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Entendemos que los buenos cuidados a los niños son cruciales
para que estos establezcan un vínculo seguro con sus figuras
primarias de apego lo que les proporcionará la capacidad de
cuidarse a sí mismos y de participar en su contexto social
cuidando a los demás.
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DESTINATARIOS
Menores y jóvenes sujetos a la Ley Orgánica 5/2000 de
Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM) con una
medida judicial dedicada a realizar un programa de cuidados
materno-paterno infantiles.

del cuidado de los hijos al margen de cuál sea la naturaleza del
delito cometido, repercutiendo asimismo en su bienestar.
La derivación se hace, habitualmente, desde el Juzgado de
Menores Nº 1 de Logroño y es la entidad pública, concretamente,
la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La
Rioja quien a su vez deriva el caso al “Servicio de ejecución de
medidas en medio abierto y reinserción social de los menores”
de Fundación Pioneros para su ejecución.

Los hechos cometidos pueden ser de diversa índole,
imponiéndose dicha orientación priorizándose la situación
actual o futura de maternidad/paternidad del menor. Dicha
orientación está revertida de un especial sentido educativo
puesto que prioriza la adquisición de habilidades para la mejora

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar a las madres y padres para atender de forma
adecuada a sus hijos evitando situaciones de desprotección
e identificando posibles situaciones de riesgo dándoles una
respuesta adecuada.

•

Fomentar en los progenitores las estrategias necesarias
para promover en sus hijos hábitos saludables y seguros.

•

Conocer los cambios sociales respecto a la realidad
familiar y cuidado de los hijos.

•

Facilitar al hijo unas relaciones sociales adecuadas.

•

Aprender a pasar un tiempo de calidad con los hijos.

•

Establecer unos límites y normas adecuados por los que el
niño aprende las consecuencias de sus comportamientos
y lo que puede y no puede hacer.
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TEMAS
1.

La higiene

2.

La alimentación

3.

El sueño

4.

La agresividad

5.

Autoestima

6.

Inteligencia emocional

7.

Cambios en la familia

8.

El juego

9.

La estimulación

10.

Normas y límites
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DINÁMICAS
MÓDULO 1:

ORGANIZACIÓN DE LA VIDA COTODIANA

•
•

SESIÓN 1: LÍMITES
Objetivo de la sesión: fomentar aquellas habilidades parentales
que promuevan la protección, seguridad y felicidad en tus hijos.

Estrategias para los padres/madres:
• valorar las cosas positivas que hacen tus hijos
• ver sus propios aciertos
• uso del sentido del humor

Esquema de la sesión:
•
•

Ayudar a los padres y madres a trabajar en el mismo
equipo
Poner límites:
•
•
•

Mostrarse firmes y/o persistentes
Conocer lo que se espera que haga tu hijo según la edad:
0-3 (hábitos y rutinas), 3-6 (aprendiendo a obedecer),
6-adolescencia (¿negociamos?)

cómo dar una orden: describirlas en positivo
normas para los padres
solucionar dificultades: reacciones de los
niños/as, frases clave

BIBLIOGRAFÍA
•

Ramos-Paúl, Rocío. Torres, Luis. “Niños. Instrucciones de uso. El manual definitivo”.

6

FILIOS

Programa de cuidados
materno-paterno infantiles.

“Programa Medidas Alternativas
al internamiento de Menores en
Conflicto Social”

7

