
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA.

IES SOLEDAD.

TALLER DE EDUCACIÓN 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR

“CONTIGO APRENDÍ”
Para EDUCAR a un/a niño/ se necesita toda una tribu”

-proverbio africano.

La  Unidad  de  Trabajo  Social  de  Villafranca  va  a  llevar  a  cabo  un  Taller  de 
Educación  en  el  ámbito  familiar  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de 
Villafranca de Córdoba y el IES La Soledad. 

En este Taller nos hemos planteado un doble objetivo; por un lado ayudar a las 
madres y padres de adolescentes a desarrollar  adecuadamente sus  funciones 
parentales,  y  por  otro,  trabajar  con  los  menores  pautas  de  comunicación  y 
resolución de conflictos en el ámbito familiar.



¿Cuántas veces has oído las siguientes frases?

 Ser madre /padre es maravilloso.
 Nadie nos ha enseñado a ser madres / padres.
 ¿Lo estaremos haciendo bien?
 ¡No puedo con mis hijos! 
 ¡Su habitación es una “leonera”1
 ¡No me escuchas! 

“nunca hasta ahora hemos gozado de tan alto nivel de bienestar, lo cual 
nos facilita la crianza de los hijos, pero, también, nunca hasta ahora ha 
resultado tan difícil educarlos”.  Vicente Garrido

La  adolescencia  es  una  transición  en  el  ciclo  de  vida  que  marca  la 
transformación  de la  infancia  hacia  el  mundo  de  las  responsabilidades  y 
derechos adultos. La adolescencia es, por tanto, un gran desafío individual, 
familiar y social.

Este desafío es para todos y cada uno 
de los niños y niñas en su trayectoria de vida, 
así como para sus padres y madres. La familia 
ha  de  transformarse  en  su  conjunto:  las 
normas,  las  rutinas,  la  comunicación,  la 
resolución de conflictos, los roles de autoridad, 
…

Muchas  de  las  familias  con 
adolescentes presentan difuncionalidades que 
han surgido por problemas en la comunicación; 
las madres y los padres nos encontramos que 
muchas  de  las  actitudes  y  estrategias  que 
funcionaban bien con niños/as pequeños/as ya 
no son útiles con adolescentes.

Con  este  taller  queremos  ayudar  a 
todo  el  sistema familiar  a  hacer  los  ajustes 
adecuados, a reparar los problemas que han 
estancado  y  bloqueado  el  desarrollo  y 
bienestar de todo la familia.

ESCUELA DE MADRES Y PADRES.
Para ayudar a las madres y padres en la difícil tarea de mejorar el 

clima  familiar  con  un/a  adolescente  en  casa,  pretendemos  crear  un 
espacio de información, a la vez que de formación y reflexión, sobre  los 
aspectos antes reseñados y para ello comenzaremos con las siguientes 
sesiones:

12  DE MARZO  (MIÉRCOLES),  a  las  17'00  horas: “Como mejorar  la 
Comunicación en el ambiente familiar” 

19 DE MARZO (MIÉRCOLES), a las 17'00 horas: “Redes Sociales, como 
utilizarlas”. 

26  DE  MARZO  (MIÉRCOLES)  a  las  17'00  horas:  “Resolución  de 
Conflictos con mi hijo/a adolescente”

TALLER CON ADOLESCENTES.
Para que los menores adquieran habilidades y destrezas en la 

comunicación familiar y en la resolución de conflictos, centrándonos en el 
ámbito familiar, se llevará a cabo la siguiente sesión:

2 DE ABRIL (MIÉRCOLES), a partir de las 08'15 hasta las 14'45 horas: 
“Como mejorar  la Comunicación  y la Resolución de conflictos con tus 
padres” 

SESIÓN CONJUNTA MADRES-PADRES - ADOLESCENTES.
9  DE  ABRIL (MIÉRCOLES),  a  las  17'00  horas: “Como Resolver  los 
conflictos en casa”.  

La idea de la sesión conjunta es bien sencilla, se trata de crear un  clima 
de  “re-conexión”  de  las  emociones  y  experiencias  positivas  que 
comparten los miembros de la familia, a través de una sesión donde poner 
en práctica las estrategias adquiridas.
Posteriormente  tendrá  lugar  una  convivencia  -   merienda  con 
aportaciones de todos/as los/as participantes. 

Las sesiones se llevarán a cabo  en las aulas del IES La Soledad,  y 
serán  Impartida  por  Antonio  Bocero,  Educador  Social  de 
VILLAFRANCA .


