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46"VIVIR EN FAMILIA “ 

Por Imeris. 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Es de vital importancia el papel que el entorno familiar tiene como agente socializador en 
la trayectoria vital de las personas. Pero es necesario concienciarse que en ocasiones este 
entorno puede reforzar actitudes y conductas de sobreprotección hacia las mismas, pudiendo 
obstaculizar la participación activa en la sociedad de la población infantil y juvenil y su autonomía 
personal. 
 

Es imprescindible favorecer la relación y la comunicación en las familias y se deben 
aplicar estrategias de apoyo e intervención que repercutan en el aumento  de la calidad de vida 
y favorezcan la autodeterminación y la garantía del ejercicio de los derechos por parte de las 
familias. 
 

ÍMERIS es una entidad de acción social sin ánimo de lucro creada en 1999, y 
especializada en los ámbitos de intervención de familia e infancia y adolescencia, que se 
encuentran en riesgo y/o conflicto social. El grupo humano que conforma la entidad desarrolla 
diferentes actuaciones y programas de prevención e intervención en las provincias de Granada 
y Cádiz. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Potenciar el bienestar de todos los miembros de la unidad familiar. 
- Favorecer la comunicación como eje central en la dinámica familiar. 
- Planificar las actividades de la vida diaria y el disfrute del ocio y tiempo libre en familia. 
- Ayudar a solucionar conflictos de forma voluntaria, pacífica y dialogada, buscando 

acuerdos y soluciones alternativas. 
- Informar de los recursos y servicios a disposición de las familias. 

 

DESTINATARIOS: 
 

El taller está dirigido a los padres y madres de los centros educativos.  
 
CONTENIDOS: 
 
- VIVIR EN FAMILIA 1. La comunicación 
- VIVIR EN FAMILIA 2. Gestión del tiempo 
- VIVIR EN FAMILIA 3. Mediación Familiar 
- VIVIR EN FAMILIA 4. Recursos y Servicios 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Ocho sesiones, repartidas de la siguiente forma: 
Cuatro meses de duración (enero-abril), con dos sesiones repartidas quincenalmente. 
(La temporalización puede adaptarse a las necesidades del Centro Educativo y/o los 

usuarios) 
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Duración de cada sesión: 2 horas. Duración total de la acción: 16 horas 
 
- VIVIR EN FAMILIA 1. La comunicación� ENERO (4 horas, 2 sesiones) 
- VIVIR EN FAMILIA 2. Gestión del tiempo� FEBRERO (4 horas, 2 sesiones) 
- VIVIR EN FAMILIA 3. Mediación Familiar� MARZO (4 horas, 2 sesiones) 
- VIVIR EN FAMILIA 4. Recursos y Servicios� ABRIL (4 horas, 2 sesiones) 

 

 
 
METODOLOGÍA: 
 

Las sesiones serán dirigidas por un equipo de profesionales especializados en la atención a 
menores, jóvenes y familias. La metodología será activa-participativa, incluyendo dinámicas de 
grupos, actividades prácticas, debates de reflexión, análisis de videos y exposiciones. 
 
MATERIALES: 
 

Para el apoyo de las actividades y mejor exposición de los temas a tratar se cuenta con un 
ordenador portátil y retroproyector. Para algunas dinámicas será necesario disponer de papel, 
bolígrafo, cartulinas y rotuladores. 

 
LUGAR DEL TALLER: 

 
Siempre que los usuarios interesados formen un grupo mínimo de entre 10 y 15 miembros, 

el taller se impartirá en el Centro Educativo al que pertenece el AMPA.  En el caso de no cumplir 
con el grupo mínimo, el taller se impartirá en otro Centro Educativo, preferentemente del mismo 
distrito, juntándose dos o más AMPAS. Como última opción, si el grupo de interesados es muy 
reducido, se podrá realizar un único taller en las instalaciones de la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
 
PRESUPUESTO: 

 
Este taller será totalmente GRATUITO, y podrán asistir a él todos los padres y madres de 

los alumnos del Centro Educativo que estén interesados. 
 
 

 

  


