
Hora Clase de crianza (8 horas) por Dennis Fitzpatrick FECHA 
1 PRIMEROS AÑOS: "Lo que aprendemos antes de nacer" (Video 16:30), 8 Preguntas de discusión en 

video, "Primeras impresiones" (Video 13:13), 7 Preguntas de discusión en video, Broma para niños, "Apego 
y crianza consciente" (Video 13:21), 8 Preguntas de discusión en video, 6 Preguntas de discusión personal, 
2 minutos Meditación. 

 

2 AUTOCONTROL: Revisión, 7 habilidades básicas para la vida, cuestionario de evaluación de habilidades 
de vida, broma para niños, relación entre el pensamiento impulsivo y la crianza deficiente, comportamiento 
de pensamiento de la víctima, los cuatro comportamientos, PFC y cerebro de lagarto, "Cuando el cuerpo 
dice que no" (Video 10:39) 7 preguntas de discusión en video, Los experimentos, 10 ejercicios sobre el 
segundo pensamiento, 6 preguntas de discusión personal, Meditación de 2 minutos. 

 

3 MANEJO DEL CONFLICTO: ¿Existe una relación entre discutir y la mala crianza de los hijos? 7 
Respuestas pacíficas al conflicto, poder de rendición, rebote, respuesta no defensiva, video de "señal de 
tiempo de espera" (8 minutos), broma, 10 pasos para tiempos de espera exitosos, negociación de lucha 
justa 1 y 2, establecer límites, 10 preguntas de simulacro de conflicto, 3 etapas de relaciones, los tres 
pisos, Cuerpo de historias sobre conflictos, 5 preguntas de discusión personal, meditación de 2 minutos. 

 

4 NEGOCIACIÓN DE LUCHA JUSTA: 7 pantallas de revisión, "Canción de tiempo de espera" (video de 3 
minutos), Revisión de negociación de lucha justa 1 y 2, Relación entre problemas de relleno y mala 
crianza de los hijos, Broma para niños, Tres problemas de práctica de negociación de pelea justa con un 
niño, Diferencia entre la ira que establece límites y la rabia, 5 preguntas de discusión personal, 
Meditación de 2 minutos. 

 

5 DISCIPLINA: Revisión, ¿Existe una relación entre el castigo y la mala crianza de los hijos? Rabia 
generacional, padre estricto vs. padre nutritivo, AMA encuentra que las nalgadas obstaculizan la 
disciplina, "infancia robada" (video de 14 minutos), inconvenientes del castigo, restricciones, 
recompensas, niño 8, se suicida temiendo la disciplina, broma para niños, castigo, restricciones, 
recompensas o negociación de lucha justa, libros útiles, entrevista de StoryCorps sobre el castigo, 
cuestionario de autoevaluación de castigo, 6 preguntas de discusión personal, meditación de 2 minutos. 

 

6 AUTOEVALUACIÓN: Revisión, Relación entre el comportamiento controlador y la mala crianza de los 
hijos, "Ser auténtico" (Video 4:08), Cuestionario de autoevaluación de la codependencia, Broma, "¿Cómo 
puedo saber si estoy mentalmente sano?" Preguntas de autoevaluación, 5 preguntas de discusión 
personal, meditación de  2  minutos.  

 

7 CONSEJERÍA A UN NIÑO Y PERDÓN: Parte 1: Revisión, Prueba de recuperación codependiente, 
Relación entre el comportamiento habilitador y la crianza deficiente, Cómo aconsejar a su hijo y a sí 
mismo, Imágenes de calidad, 10 temas candentes, Broma, Parte2: Relación entre el resentimiento y la 
mala crianza, 10 razones para perdonar, Perdón-3 pasos, Cuestionario de autoevaluación del perdón, 
Enmiendas, Duelo, "The Biehl's" (Video 13 minutos), Preguntas frecuentes sobre el perdón, 6 Preguntas 
personales  Preguntas de discusión, meditación de 2 minutos. 

 

8 ESTRÉS Y TOLERANCIA: Parte 1: Revisión, Relación entre el estrés y la crianza deficiente, "Telómeros" 
(Video de 10 minutos), Soluciones para el estrés, Fotos de PFC manuales, Cuestionario de autoevaluación 
del estrés, "Meditación en Fairfield, Iowa" (Video de 10 minutos), 5 preguntas de discusión personal, Parte 
2: Relación entre no entender a los demás y una crianza deficiente, Identificación de tipos de cerebro, Los 
16 tipos de cerebro, Tipo de cerebro 
Cuestionario de autoevaluación, broma para niños, 5 preguntas de discusión personal, meditación de 2 
minutos. 

 

9 ADICCIÓN (Clase 1, si es necesario): Revisión, "Drogas y el cerebro" (Video de 7 minutos), Relación 
entre el alcohol y la mala crianza de los hijos, Cuestionario sobre el uso de drogas alcohólicas, Desglose 
del 10% de alcohólicos, Cuestionario sobre el consumo social de alcohol, Más sobre el alcoholismo, Broma 
para niños, Definiciones de abuso de sustancias, Tres etapas de todas las adicciones, Cuestionario sobre 
drogas alcohólicas, Adultos y adolescentes, Ciclo de recuperación, Imágenes de calidad, "Video de 
celebridades" (14 minutos),  5 preguntas de discusión personal, meditación de 2 minutos. 
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