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DESCRIPCIÓN 

 

El programa “SAPEDUCATION” tiene como objetivo enseñar estrategias de educación 

emocional a funcionarios públicos y/o privados con el fin de que comprendan y 

manejen sus implicaciones en situaciones de alienación parental, mediante una cartilla 

de educación emocional. 

 

 
METODOLOGÍA 

La cartilla estará dividida en cuatro fases, la primera parte presentará los 

fundamentos conceptuales que permitan comprender en qué consiste el síndrome, las 

características de cada uno de los actores y las implicaciones a nivel emocional. 

La segunda parte presentará un manejo de estrategias de regulación emocional 

con el fin de acompañar el proceso que se esté llevando ante una situación familiar, 

la 

tercera parte se relaciona con un aprendizaje interactivo, en donde se pretende 

escuchar la retroalimentación de los funcionarios frente a la información que le 

suministra la cartilla y por último en la cuarta fase se darán tips de regulación 

emocional para que se tengan en cuenta al manejo de casos, en donde se presente 

síndrome de alienación parental. La palabra sapeducation significa “educación sobre 

Síndrome de Alienación Parental”, es decir, enseñar a las personas sobre educación 

emocional y cómo trabajar ante un caso que presente las características de SAP, por esta 

razón se formula el eslogan “Tus emociones de hoy construyen el “su” futuro”, el cual, 

brinda facilidad para comprender las emociones que están presentes en las situaciones de  

divorcio.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

 

SAP, CONTROL EMOCIONAL, FUNCIONARIOS 

 

 
CONCLUSIONES 

 

La ruptura y las diligencias judiciales pueden agudizar la sintomatología del menor 

involucrado en el proceso del S.A.P. (Bermudez, Teva, Sánchez, 2003). Las 

consecuencias que este puede sufrir en principio son de índole psiquiátrica, 

comportamental y psicológicos, ya que el menor se encuentra en un ambiente de 

disconformidad y adoctrinamiento (lavado de cerebro), que conlleva el distanciamiento 

y culpabilidad de uno de los progenitores por la separación (Gardner, 2002). 
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Por otro lado, Howard (2014) afirma que el niño puede tener consecuencias graves a 

futuro tanto en el desarrollo personal, psicológico, afectivo y generalmente en la 

relación con alguno de los padres. El menor puede incrementar sentimientos de culpa 

y una construcción de identidad llena de inseguridades, con baja autoestima y poca 

confianza en sí mismo. Esta cartilla permite brindar herramientas psicoeducativas a 

los profesionales que atienden en primera instancia a los menores que se encuentran 

involucrados en el proceso de divorcio de sus padres y con esto se busca prevenir 

problemas emocionales en la vida adulta. 

 

Adicionalmente, potenciar el desarrollo de las competencias emocionales 

favorece la construcción de una persona más integra, y previene o disminuye los 

comportamientos problemáticos o de riesgo. (Bauzá y Bennassar, 2009). 

 

La cartilla está compuesta por diferentes temáticas cuyo objetivo es poder brindar 

herramientas de fácil acceso a los profesionales que enfrentan con estas situaciones 

frecuentemente, de igual forma es importante aclarar que aunque en este documentos 

se manejan herramientas de fácil entendimiento en algunos casos es necesario contar 

con el apoyo de un especialista en esta área como por ejemplo, un profesional de la 

salud mental, quien estudie el caso puntualmente y brinde un acompañamiento más 

cercano al niño alienado. 

Por último, esta cartilla de capacitación es novedosa debido a los pocos estudios que 

se tienen sobre síndrome de alienación parental y la importancia del manejo positivo 

de estas situaciones usándolo como un beneficio tanto para menor, para los padres y 

para la entidad y /o persona que haga uso de este instrumento donde logren identificar 

S.A.P y actuar en relación a la misma. 
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