Entrenamientos de
Liderazgo para Padres
Nuestro programa de entrenamiento es:
Gratis.
Presentado por padres de niños con necesidades especiales de salud.
Se ofrece en módulos seleccionables para adaptarse a las necesidades
de su grupo.
Disponible en inglés y español, en persona o virtualmente.

“ Creo que estoy más capacitado “ La información y las habilidades

Los
participantes
han dicho:

para participar de manera más
efectiva en los grupos y me doy
cuenta de que tengo un papel
de liderazgo.

”

que he adquirido hoy me
permitirán ser un líder más
seguro y más eficaz en los
grupos en los que ya participo.

”

“ Espero poder hacer oír mi voz con más ”fuerza en mi comunidad. ”

Para más información o para programar capacitaciones
para su grupo, póngase en contacto con:
Holly Shoun
Especialista en relaciones familiares
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte
Sección de niños y jóvenes - División de Salud Pública

Holly.Shoun@dhhs.nc.gov
(919)707-5605

Cada módulo dura aproximadamente 90 minutos.
Módulo 1: Los padres de familia como líderes
• Definir ‘liderazgo’ desde el punto de vista de los participantes en su papel actual y futuro como padres líderes
• Describir los roles fundamentales que los padres han jugado en la historia de la educación de niños con
discapacidades
• Establecer preocupaciones personales sobre el papel que tienen los padres como líderes y defensores

Módulo 2: Creando el Plan de Acción (MAP) para Liderazgo
• Complete un MAP con el propósito de rastrear su historia, sueños, miedos, cualidades y necesidades como padre
líder
• Use los resultados del MAP para crear un plan de acción relacionado con el desarrollo de su liderazgo

Módulo 3: Elementos Críticos de la Colaboración
•
•
•
•

Definir colaboración en cuanto se refiere al liderazgo de padres y colaboración en situaciones varias
Aprender sobre los rasgos característicos y los principios de colaboración
Definir los elementos efectivos de un proceso colaborativo en común
Identificar las etapas de desarrollo del grupo

Módulo 4: Etapas de Desarrollo de un Grupo
• Aprender sobre las cuatro etapas del desarrollo de un grupo
• Reconocer las características y expectativas en cada etapa del desarrollo
• Aprender métodos en que los líderes y los otros miembros pueden ayudar al grupo a moverse a través de las etapas
del desarrollo del equipo

Módulo 5: Sugerencias Para Llevar a Cabo Reuniones Eficaces
• Aprender estrategias y procesos que los equipos puedan usar para constituir y facilitar reuniones efectivas

Módulo 6: Escuchando y Haciendo Preguntas Clarificadoras
• Definir la importancia de escuchar y hacer preguntas clarificadoras cuando reunidos en equipo
• Demostrar la capacidad de utilizar las habilidades de escuchar y hacer preguntas clarifica-doras en situaciones de
juegos de rol

Módulo 7: Entendiendo Conflictos
• Definir varias maneras de enfrentar conflictos
• Entender el uso, fortalezas y limitaciones de diversos enfoques de los conflictos
• Reflejar en sus propias fortalezas y desafíos en relación al conflicto, y las formas en que estas pueden ayudar o ser
una barrera a el liderazgo y la colaboración efectiva

Módulo 8: Re-Enmarcando las Agendas: De un nivel personal a un nivel político
• Identificar la diferencia entre una preocupación personal y una preocupación a nivel de la política
• Demostrar la capacidad de reafirmar una situación personal a una cuestión de política
• Demostrar la capacidad de describir su cuestión de política a una persona de la cual necesita el apoyo necesario
para que haga los cambios en la politica

Módulo 9: Resolviendo Problemas en Grupo
• Identificar los pasos necesarios para involucrarse en resolver los problemas de grupo de una manera efectiva
• Participar en una actividad de resolución grupal para resolver los problemas relacionados con las cuestiones de los
participantes

Módulo 10: Entendiendo la Diversidad
• Identificar las formas en que cada uno de nosotros representa el concepto de diversidad
• Definir los beneficios y retos que existen cuando se colabora en grupos que involucran a personas de diferentes
procedencias
• Considerar formas de promover los beneficios que tiene ‘la diversidad’ para futuras oportunidades de colaboración
Para más información sobre recursos para apoyar a niños y jóvenes con necesidades especiales
de atención médica, por favor visite: https://publichealth.nc.gov/wch/families/cyshcn.htm
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