
contenidos 
para padres de familia
El complemento ideal a los

esfuerzos de los colegios en la
formación de padres de familia.



Contenidos para acompañar a 
los padres de familia en todos los 

momentos importantes

Planear la 
familia

Embarazo Bebés y
primeros 

años

Hijos de 
0 a 4 años

Hijos de 
5 a 7 años

Hijos de 
8 a 12 años

Hijos de 
13 a 15 años

Hijos de 
16 a 18 años

Hijos 
adultos 
jovenes

En los temas más relevantes y 
necesarios 

Valores y 
virtudes

Educación 
afectivo-

sexual

Vida digital
saludable

Retos y 
crisis

Temas 
actuales

Preparación
para el

matrimonio



Lo básico para los 
padres de familia

En F360+, las familias de su colegio 
encontrarán los contenidos básicos 

para su labor como padres de familia.

Construyendo 
relaciones

 fuertes: 
Las 3 necesidades

 de tus hijos

FAMILY 
BUILDING

El IPEF de Venezuela 
acompaña a los padres 
de familia a reflexionar 
lo que quieren para sus 
hijos y cómo lograrlo

La Dra. Meg Meeker 
comparte elementos
clave para la relación
que tienes con tus hijos.

No solo en la empresa,
la familia se desarrolla
con bases fuertes.
Un contenido de 
Instituto da Familia

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

Tres desafíos para la familia
La conexión: Entrada a la
cultura de la colaboración
Haciendo familia y cómo no 
morir en el intento
Posverdad y Familia
¿Cómo superar las adicciones
adquiridas en pandemia?
Proyecto de vida familiar
Working Parents. Equilibrio 
Trabajo-Familia
La autoridad de los padres 
¿En terapia intensiva?
¿Cómo fomentar el desarrollo 
de virtudes en los hijos?

¿Misión imposible? El reto 
de ser padre y madre 24/7
Educación, ¿cuestión técnica 
o personal?
¿Cómo se educan nuestros hijos?
El efecto de las pantallas 
en la familia
Parentalidad Positiva
Cuidar a la familia
Si yo estoy bien los demás 
estarán bien
Apuntes sobre la parentalidad 
contemporánea

https://www.familia360plus.com/ipef-venezuela-proyecto-educativo-familiar
https://www.familia360plus.com/videos/whatsapp-video-2022-06-16-at-11-54-16-am-12
https://www.familia360plus.com/videos/0065-family-building


proyectar la familia, 
embarazo y primeros meses

Contenidos para las familias 
que siguen creciendo.

Susana Cantú presenta
el ABC de la fertilidad a 
las parejas

Amara psicología te 
llevará aun recorrido 
para prepararte en lo
que viviran durante los
tres trimestres del 
embarazo en esta serie

Ana Bravo nos presenta
lo que todo hombre 
quisiera saber sobre la
llegada de sus hijos.

VER AHORAVER AHORAVER AHORA

Maternidad y afectividad
Parentalidad positiva
Identidad matrimonial ante la 
transición a la parentalidad
Esperanza ante el dolor de una 
pérdida perinatal
¿Qué sabemos sobre la fertilidad? 
¿Por qué unos más que otros?

Y muchos contenidos más:

https://www.familia360plus.com/susana-cantu-metodos-contraceptivos-y-de-reconocimiento-de-la-fertilidad
https://www.familia360plus.com/amara-psicologia-me-as-mom-psicologia-del-embarazo-y-postparto-1
https://www.familia360plus.com/rol-del-papa-en-el-recien-nacido-ana-bravo


hijos de 0 a 4 años

Fernando Alberca te
presenta tips practicos
para alcanzar uno de 
los mayores anhelos de
los padres

La Universidad Austral
te presenta elementos
imprescindibles que 
tus hijos requieren de ti

De una forma práctica,
Mariavero te presenta lo
que si es la obediencia.

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

educando
en la

obediencia

https://www.familia360plus.com/fernando-alberca-como-lograr-que-sean-felices-los-hijos-o-las-hijas-1
https://www.familia360plus.com/universidad-austral-lo-que-los-hijos-necesitan-de-sus-padres
https://www.familia360plus.com/videos/maria-vero


En esta categoria encontrarás:

valores 
y virtudes

temas
actuales

afectividad
y sexualidad

Lo que los hijos necesitan de 

sus padres

¿Cómo lograr que sean felices 

los hijos e hijas?

Educando en Obediencia

Educando en la Sinceridad

Educando en el Orden

Educando en la Justicia

Tus hijos y el mundo

La Sobreprotección

Parentalidad positiva

Los 5 lenguajes del amor para 

los hijos

Sanar la relación con los niños

Cuéntame un ejemplo: herra-

mientas de la narrativa para 

modificar comportamientos

Nuestra mirada, su mirada: 

Autoestima en nuestros hijos

Educar en un uso saludable 

de las pantallas

Tiempo Libre niños

El maltrato infantil

Padres presentes, Hijos 

con futuro

La importancia de la 

eduación afectivo sexual: 

¿En preescolar?



hijos de 5 a 7 años

Mariavero te muestra
de manera práctica
ejemplos para educar
en la sinceridad

Angelinna Mazzini te
comparte elementos 
clave en la crianza de
los hijos

Maria Judith Turriaga
presenta una amena
serie en donde 
descubriras como los
padres influyen en el
caracter

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

7 aciertos
y errores en

la crianza 
de nuestros 

hijos

https://www.familia360plus.com/videos/maria-vero
https://www.familia360plus.com/universidad-austral-lo-que-los-hijos-necesitan-de-sus-padres
https://www.familia360plus.com/judith-turriaga-padres-presentes-hijos-con-futuro


En esta categoria encontrarás:

valores 
y virtudes

temas
actuales

afectividad
y sexualidad

¿Cómo preparar hijos 

triunfadores

Lo que los hijos necesitan 

de sus padres

¿Cómo lograr que sean 

felices los hijos e hijas?

Cómo comunicarse con 

nuestros hijos

Educando en Obediencia

Educando en la Sinceridad

Educando en el Orden

Los valores y virtudes 

en la familia

5 retos de la crianza moderna

Educando en la Justicia

Tus hijos y el mundo

Sobreprotección

Parentalidad positiva

Tiempo Libre niños

Familia y nuevas tecnologías

Padres analógicos creando 

hijos digitales

Neuroparenting, estrategias 

científicamente comprobadas 

para mejorar tu dinámica 

familiar

Parentalidad: Coaching 

emocional

Inteligencia colaborativa en la 

familia. 

Patrones mentales y 

convivencia

Padre de Familia: Importancia 

del padre (varón) en la 

formación familiar

Los 5 lenguajes del amor 

para los hijos

Sanar la relación con los niños

7 Claves para educar hijos 

resilientes y felices

Cuéntame un ejemplo: herra-

mientas de la narrativa para 

modificar comportamientos

Apuntes sobre la parentalidad 

contemporánea

Nuestra mirada, su mirada: 

Autoestima en nuestros hijos

Educar en un uso saludable 

de las pantallas

Educación afectivo sexual

El maltrato infantil

La educación de la 

sexualidad y afectividad 

no se improvisa

Educación afectivo sexual 

centrada en el carácter

Padres presentes, Hijos con 

futuro

La importancia de la 

eduación afectivo sexual: 

¿En preescolar?



hijos de 8 a 12 años

Acompaña a Mariavero
en este episodio donde 
explora de manera prác-
tica cómo ayudara nues-
tros hijos a desarrollar la 
responsabilidad

Gustavo Aguilera te 
presenta la manera en
que se demuestra el
afecto en los hijos

En esta serie del Instituto
da familia te presentan
bases para hablar de la
sexualidad

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

cuídate,
cuídalos

educando en la 
responsabilidad

los 5 
lenguajes del 

amor en los 
hijos

https://www.familia360plus.com/fernando-alberca-como-lograr-que-sean-felices-los-hijos-o-las-hijas-1
https://www.familia360plus.com/videos/gustavo-aguilera
https://www.familia360plus.com/instituto-da-familia-cuidate-cuidalos


En esta categoria encontrarás:

valores 
y virtudes

temas
actuales

afectividad
y sexualidad

Lo que los hijos necesitan 

de sus padres

¿Cómo lograr que sean 

felices los hijos e hijas?

Cómo comunicarse con 

nuestros hijos

La conexión emocional 

con hijos pequeños y

adolescentes

7 aciertos y errores en la 

crianza de nuestros hijos

5 retos de la crianza moderna

Educando en la 

Responsabilidad

Cómo afrontar las nuevas 

tecnologías

Padres analógicos creando 

hijos digitales

Neuroparenting, estrategias 

científicamente comproba-

das para mejorar tu dinámica 

familiar

Parentalidad: Coaching 

emocional

Yo soy tu padre: El arte de 

vivir con hijos adolescentes

Inteligencia colaborativa en la 

familia. 

Patrones mentales 

y convivencia

Padre de Familia: Importancia 

del padre (varón) en la forma-

ción familia

7 Claves para educar hijos 

resilientes y felices

Cuéntame un ejemplo: herra-

mientas de la narrativa para 

modificar comportamientos

Cuando Netflix me ayuda a 

formar criterio

Apuntes sobre la parentalidad 

contemporánea

Nuestra mirada, su mirada: 

Autoestima en nuestros hijos

Educar en un uso saludable 

de las pantallas

El teléfono móvil

Educación afectivo sexual en 

jóvenes y adolescentes

Cuídate, cuídalos

El maltrato infantil

Porno: La nueva educación 

del siglo XXI

Hablemos de sexo y amor con 

nuestros hijos

Entender el mundo del 

adolescente

Educación afectivo sexual 

centrada en el carácter



hijos de 13 a 15 años

El Instituto da familia
te presenta un episodio
donde descubriras lo 
negativo que es el vacio
emocional en los hijos

Freddy Chavez te pre-
senta una perspectiva 
distinta para entender 
el mundo de tu hijo

De una forma casual, 
descubre elementos
que te ayudarán a 
relacionarte con tu hijo.

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

“yo soy tu 
padre”

el arte de vivir
con adolescentes

adolescencia
y emociones

https://www.familia360plus.com/freddy-chavez-todos-somos-adolescentes
https://www.familia360plus.com/adolescencia-y-emociones-instituto-da-familia
https://www.familia360plus.com/freddy-chavez-todos-somos-adolescentes
https://www.familia360plus.com/videos/freddy-chavez-2-simposio-final-listo-mp4-720p


En esta categoria encontrarás:

valores 
y virtudes

temas
actuales

afectividad
y sexualidad

La conexión emocional 

con hijos pequeños y 

adolescentes

Bullying y Ciberbullying. 

Consecuencias legales

La sencillez

¿Por qué puede fracasar la 

educación en valores de los 

adolescentes?

Padres analógicos creando 

hijos digitales

Adolesciencia y emociones

La marihuana

Adolescencia. Como 

miramos a los adolescentes

¿Qué hago con mi 

adolescente?

Yo soy tu padre: El arte de 

vivir con hijos adolescentes

Padre de Familia: 

Importancia del padre (varón) 

en la formación familiar

Los jóvenes y la familia

Cuando Netflix me ayuda a 

formar criterio

Educar en un uso saludable 

de las pantallas

Educación afectivo sexual 

en jóvenes y adolescentes

Métodos contraceptivos y 

de reconocimiento de la 

fertilidad

Entender el mundo del 

adolescente

Mamá, Papá: ¿Qué pasa si 

dudo de mi género?



hijos de 16 a 18 años

La Dra Ana Bravo 
te presenta datos 
que debes conocer en 
relación a esta droga
que esta presente en 
los jovenes

En esta serie, Memo
Arroyo te presenta 
elementos que todo 
padre de familia 
necesita considerar en
la formación de sus 
hijos

¿Por qué esperar a tener 
relaciones sexuales hasta 
el matrimonio?
El Dr. Jokin de Irala te 
presenta el valor de la 
espera.

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

te quiero, por 
eso no quiero:

el valor de la 
espera

https://www.familia360plus.com/memo-arroyo-por-que-puede-fracasar-la-educacion-en-valores-de-los-adolescentes
https://www.familia360plus.com/universidad-austral-lo-que-los-hijos-necesitan-de-sus-padres
https://www.familia360plus.com/videos/3-jokin-de-irala-listo-2


En esta categoria encontrarás:

valores 
y virtudes

temas
actuales

afectividad
y sexualidad

Bullying y Ciberbullying. 

Consecuencias legales

20/80 Los adolescentes que 

logran el porpósito de su vida

¿Por qué puede fracasar la 

educación en valores de los 

adolescentes?

La marihuana

Adolesciencia y emociones

Mitos y realidades del uso de 

estupefacientes

¿Crisis adolescente o adultos 

en crisis?

Los jóvenes y la familia

Métodos contraceptivos y 

de reconocimiento de la 

fertilidad

Te quiero por eso no quiero. 

El valor de la espera

A qué te comprometes 

cuando dices: Sí quiero

Entender el mundo del 

adolescente

Mamá, Papá: ¿Qué pasa si 

dudo de mi género?



En este episodio el 
Instituto da familia 
invita a la reflexión 
del rumbo que toma 
nuestra propia vida.

Una mesa con expertos
que tratan sobre lo que  
sí debe hacerse durante
una relación de 
noviazgo

En esta cconferencia 
Rafael Lafuente presenta
sobre la relación del amor 
y el sexo.

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

sexo 100%
para los que

se aman 
100%

sentido
 de vida

¿qué sí hacer
en el

noviazgo?

hijos que son 
adultos jovenes

https://www.familia360plus.com/sentido-de-vida-instituto-da-familia
https://www.familia360plus.com/videos/que-si-debes-hacer-en-tu-noviazgo
https://www.familia360plus.com/videos/whatsapp-video-2022-06-16-at-11-54-16-am-25


En esta categoria encontrarás:

valores 
y virtudes

temas
actuales

afectividad
y sexualidad

El éxito

Sentido de vida

Afrontar los problemas

Heridas emocionales

Cómo afrontar en positivo 

las dificultades

Cómo afrontar dificultades 

personales y psicológicas

La felicidad

Cómo afrontar con dignidad 

dificultades extremas en la 

vida

Buen noviazgo hoy para 

un gran matrimonio mañana

¿Qué sí debes hacer en tu 

noviazgo?

Tristeza no es igual a 

depresión

Tu tiempo es este tiempo

Posverdad y Familia

El placer Sexual

Te quiero por eso no quiero. 

El valor de la espera

A qué te comprometes 

cuando dices: Sí quiero

Mamá, Papá: ¿Qué pasa si 

dudo de mi género?

¿Qué sabemos sobre la 

fertilidad? ¿Por qué unos 

más que otros?

Sexo 100% para los que se 

aman al 100%



crisis en 
la paternidad

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

Enfrentando 
adversidades en 

familia

2 hijos con 
discapacidad,

 la felicidad en lo 
desconocido

El origen de 
la adicción es 

el dolor

Un hijo 
enfermo:

 oportunidad y 
crecimiento

Mitos y
 realidades 
del uso de

 estupefacientes

Mamá, Papá: 
¿Qué pasa si

 dudo de mi 
género?

Cerebros 
adictos,

 corazones 
que anhelan

VER AHORAVER AHORAVER AHORA

https://www.familia360plus.com/ron-deal-las-5-p-s-para-los-padres-en-familias-reconstituidas
https://www.familia360plus.com/videos/mayela-sepulveda
https://www.familia360plus.com/videos/whatsapp-video-2022-06-16-at-11-54-16-am-25
https://www.familia360plus.com/videos/35-alex-abril
https://www.familia360plus.com/videos/mariana-de-ugarte-simposio-final-listo-720p
https://www.familia360plus.com/videos/nincte-sanchez-1
https://www.familia360plus.com/memo-arroyo-por-que-puede-fracasar-la-educacion-en-valores-de-los-adolescentes
https://www.familia360plus.com/videos/carloschiclana
https://www.familia360plus.com/videos/alejandraplanker


En esta categoria encontrarás:

El instituto Coincidir
presenta una serie para 
identificar las etapas
por las que se desarrolla 
el amor

Una serie original 
de F360+ donde se 
exploran los temas 
que se necesitan 
hablar en el noviazgo

Entender lo que es una 
relación sexual que les 
permita crecer y amarse 
más por Jokin de Irala

VER AHORA VER AHORA VER AHORA

El placer
sexual

valores 
y virtudes

temas
actuales

afectividad
y sexualidad

Enlazados: de novios a 

esposos

El camino del amor

Construir la confianza

Comunicar, Conectar y

 Comprender

Construyendo relaciones

Buen noviazgo hoy para un 

gran matrimonio mañana

¿Qué sí debes hacer en tu 

noviazgo?

Posverdad y Familia

El placer Sexual

Te quiero por eso no quiero. 

El valor de la espera

A qué te comprometes 

cuando dices: Sí quiero

¿Qué sabemos sobre la 

fertilidad? ¿Por qué unos más 

que otros?

Sexo 100% para los que se 

aman al 100%

el camino
del amor

hijos preparandose
para el matrimonio

https://www.familia360plus.com/el-camino-del-amor-maria-alvarez-de-las-asturias
https://www.familia360plus.com/enlazados
https://www.familia360plus.com/el-placer-sexual-jokin-de-irala


dISFRUTA DE ESTOS Y 
MUCHOS MÁS CONTENIDOS 

DE LA MEJOR MANERA

EN EL HORARIO QUE 
PREFIERAS

EN CUALQUIER LUGAR

LAS VECES QUE QUIERAS

DE MANERA PRIVADA

EN CUALQUIER DISPOSITIVO

DE MANERA SENCILLA
CON NUESTRA APP



descarga la app de

en tu móvil

en tu televisión

ó desde tu navegador web

www.familia360plus.com


