
Introducción

La necesidad de aprender para enseñar es inherente a los seres humanos, pero no la forma de

aprender. Con esto sabemos que para hacer una de las labores más difícil de la vida, que es Ser

Padre/Madre, necesitamos de diversos conocimientos para afrontar los problemas que ellos

nos van a llevar.

Este aprendizaje podemos hacerlo de dos formas, una autodidacta, donde ponemos en

marcha acciones y vemos si son o no producentes de los cambios que buscamos, o una

segunda que tiene que ver con el aprendizaje mediante la formación desde profesionales que

trabajan en el sector. Para ambas es necesario poner todo lo que pensamos que a nuestros

padres les vino bien, además de muchas dosis de sentido común.

Fundamentación

En la actualidad, en la sociedad que nos ha tocado vivir como padres y madres nos estamos

enfrentando cada día a nuevos retos nunca vividos, nuevos retos que debemos empezar a dar

solución, sin tener el referente en la generación anterior. Retos que no son ni mejores ni

peores, pero diferentes a los que nuestros padres y madres, en nuestra educación, tuvieron

que enfrentarse. Estos retos que ahora nos toca solucionar a nosotros, nos parecen arduos y

complejos, pero que poniéndolos en clave de educación, son los mismos, y al final consiste en

que nuestros hijos e hijas tengan el mayor número de conocimientos, para poder tomar

decisiones.

Para ello es necesario como Padres y Madres conocer esos nuevos retos, esas nuevas

amenazas, estar con la mayor preparación ante las dificultades que nuestros hijos e hijas van a

vivir en su etapa hacia la madurez e independencia.

De aquí nace este pequeño proyecto, de la necesidad de crear un espacio de encuentro de

padres y madres con diferentes profesionales de la acción social, para aprender herramientas

o conocimientos para que podamos afrontar de una forma más dirigida y con vistas a una

solución positiva, el gran numero de situaciones y de conflictos que vamos a vivir con nuestros

hijos e hijas.

Conflictos que vienen en muchos casos por el gran cambio que se ha producido en la sociedad,

otros son problemas de toda la vida, que se han acuciado por el cambio de mentalidad, o

cambio de paradigma de valores de la propia sociedad, y en muchos otros simplemente el

hecho de tener acceso a tecnología, ha multiplicado su incidencia, así como su virulencia.

Destinatarios

Padres y madres de Colegio XXXXXX, y que son asociados del Ampa XXXXXXX, que tienen

hijos/as en edad escolar.

Programa o Proyecto



Se realizará una escuela de Padres y Madres, con sesiones quincenales a cargo de

profesionales de referencia del sector, a fin de ofrecer a los padres y madres unos contenidos

necesarios para la educación de sus hijos e hijas en torno a los temas que abajo se exponen.

Esto se hará mediante Charlas-Ponencias, con espacios de interacción o grupos de padres y

madres, donde tras la exposición de los datos, de las formas, o de los contenidos, se pase a un

grupo de trabajo en torno a la temática que se ha desarrollado o se ha hablado.

Para ello vamos a centrar la metodología a utilizar, así como la temporalizarían de las charlas

ponencias, de la siguiente forma.

Sesiones de dos horas:

- Charla-Ponencia de un profesional de referencia, donde expondrá los temas o asuntos.

Así como podrán intervenir uno o dos profesionales. Con una duración de más o

menos media hora.

- Espacio de dialogo y comunicación, donde se trabajara sobre la información que

tienen los padres y madres, sobre situaciones complejas que ellos tengan, así como

miedos e inseguridades para afrontar los problemas. Durante una hora.

- Tercer espacio para las conclusiones, y la devolución al grupo de aquello que nos

llevamos y hemos aprendido. Así como herramientas necesarias para llevar a cabo.

Objetivos

- Crear un espacio en torno a la educación de nuestros hijos e hijas donde poder hablar

de problemas que existen en la actualidad, y que no encontramos como hacerles

frente.

- Reflexionar sobre nuestro papel como padres y madres, nuestro trabajo educativo

hacia nuestros hijos e hijas, y la posibilidad de adentrar cambios para un mayor y

mejor desarrollo.

Objetivos específicos:

- Creación de una escuela de padres y madres, y lograr la difusión para que puedan

venir el mayor numero de padres y madres.

o Numero de padres y madres que acceden a la escuela.

- Proponer ponencias o talleres de actualidad, y que son problemas reales de los padres

y madres.

o Numero de talleres o charlas.

- Satisfacer la necesidad de aprendizaje de los padres y madres.

o Valoración cualitativa de las charlas o ponencia por parte de los padres.

- Dotar de un espacio de encuentro de padres y madres donde puedan hablarse de sus

problemas con sus hijos/as y su búsqueda de soluciones.

o Creación del espacio y número de sesiones.

Actividades

Charlas ponencias en torno a los siguientes temas:



- Mi hijo/a, un adolescente ya. Como debo cambiar mi relación con él. Negociación,

aprender a negociar con nuestros hijos e hijas.

- Redes Sociales informatizadas. Uso y mal Uso por parte de los jóvenes. Que podemos

hacer como padres y madres.

- Buylling y CiberBuylling. Que es, como podemos detectarlo y qué hacer cuando mi

hijo/a puede ser acosado o ser acosador.

- Drogas. Como ayudar a mi hijo e hija a la hora de tomar decisiones como consumir o

no. Ayuda a los padres y madres en la educación en drogas, y la educación del

consumo responsable de alcohol.

- Normas, sanciones, régimen de castigos. Aprender a realizar acciones dentro de casa

que puedan favorecer la educación de nuestros hijos/as y ayudarles a reprimir sus

conductas.

- Agresividad y descontrol de las rabietas. Aprender a trabajar con nuestros hijos e hijas

cuando no han aprendido a controlar sus impulsos, y ayudarles a tolerar la frustración.

Desarrollo de la actividad:

Como se ha comentado, se hará una exposición argumentada y profesional de los problemas,

de la situación actual, y de las consecuencias que pueden derivar en el futuro. Una vez se

concluye se abre un espacio de mesa redonda o grupo de trabajo en común, donde

desarrollamos el tema, y le vamos haciendo nuestro, nos vamos concienciando.

Para terminar el mismo, buscamos una clarificación y un aprendizaje en herramientas para la

solución de los mismos.

Presupuesto:

Formador – Coordinador de la formación

Desplazamientos

Total €

Evaluación y valoración

Al final de los talleres se realizará una memoria sobre cómo se ha realizado la actividad

y acción, con los datos de participación, y con la valoración cualitativa de las personas

que han participado en la acción.


