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51“FAMILIA: un lugar para la EDUCACIÓN” 

En colaboración con ANDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Los continuos cambios sociales que se vienen produciendo en los últimos tiempos, 
marcados fundamentalmente por el ritmo que impone la economía y el estilo de vida asociado, 
se han manifestado de forma notable en la vida familiar, dejando obsoletos los esquemas 
tradicionales de relación en su seno, generando por doquier situaciones de desconcierto y de 
impotencia y convirtiendo la formación de los hijos en una tarea quizás más compleja de lo que 
ha sido nunca. 
 

Ni que decir tiene que las dificultades en la educación de los hijos y la incapacidad para 
gestionar los conflictos están presentes en todos los sectores sociales, pero se sufren con 
especial rigor en los colectivos más desfavorecidos. 
 
 Este estado de cosas hace que, a veces, la familia deje de ser un instrumento de apoyo 
en la evolución personal del niño-joven e, incluso, llegue a convertirse en un elemento negativo 
más que le lleve a sufrir diversos problemas y, en particular, drogodependencias. 
 
 Conscientes de esta situación y de la falta de formación específica para que los padres 
puedan desarrollar mejor su labor educativa, ofrecemos este curso fruto de la experiencia y de 
la reflexión acumuladas por las asociaciones pertenecientes a la Federación de 
Drogodependencias y Sida ENLACE durante muchos años. 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Padres y madres con hijos menores de 18 años y que hayan realizado el primer curso: 
 
“Prevención de drogodependencias en el ámbito familiar” 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 

• Contribuir al desarrollo socio personal de los padres y madres para que puedan afrontar 
con éxito la educación de sus hijos/as. 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Situar a la comunicación como base de toda relación familiar positiva. 

• Dotar a los padres y madres de estrategias para cuida su autoestima. 

• Ofrecer elementos para que puedan utilizar correctamente el recurso de premios y 
castigos. 

• Identificar los factores que producen el fracaso escolar y su prevención. 

• Analizar la importancia de la sexualidad en la vida de la persona. 
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• Descubrir las posibilidades del ocio y el tiempo libre en la familia. 

• Descubrir la importancia de los valores y del compromiso social. 

• Informar sobre la enfermedad del SIDA. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
 El curso se desarrolla coordinado por un/a animador/a que emplea una metodología muy 
participativa en la cual los/as alumnos/as tienen un papel activo no sólo en el desarrollo de cada 
sesión, sino también en el orden de los temas y en el número de los mismos. 
 
 
MATERIALES: 
 

El material surgió de la demanda formulada por los propios padres y madres con los que 
las asociaciones de la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace venían 
trabajando. 
 
 Los contenidos aportados fueron elaborados en unidades didácticas por una comisión y 
el material resultante fue utilizado en fotocopias durante dos años. Al final de cada año se evaluó 
el resultado haciendo las oportunas correcciones. 
 
 La conclusión es que el material empleado es muy flexible y el/la animador/a juega un 
papel crucial para adoptarlo a las peculiaridades de cada grupo. No es un fin en sí mismo, sino 
una herramienta a través del cual facilitamos un proceso de aprendizaje, de maduración, de 
cambio de actitudes... 
 
 El material se compone de Unidades Didácticas que pueden ser utilizadas de forma 
independiente, por lo que es posible incluso no trabajar con todas ellas según los intereses de 
los/as destinatarios/as. El orden de los temas también se puede ir eligiendo de forma conjunta 
con el grupo. 
 
CONTENIDOS: 
 

• La Familia y la Comunicación (4 sesiones). 

• La Autoestima (3 sesiones). 

• Premios y Castigos (3 sesiones). 

• El Fracaso Escolar (2 sesiones). 

• La Sexualidad (4 sesiones). 

• Ocio y Tiempo Libre (3 sesiones). 

• Solidaridad y Compromiso Social (3 sesiones). 

• El Sida (1 sesión). 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Como ya decíamos más arriba al hablar de los materiales, las Unidades Didácticos del 
curso son independientes unas de otras, de modo que, de acuerdo con el grupo, se pueden dar 
más o menos unidades y profundizar más o menos en cada unidad. 
 

- El curso completo consta de 24 sesiones de hora y media cada una. 
- El horario se concreta con cada grupo. Preferentemente por las mañanas. 
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EVALUACIÓN: 
 

Dependiendo de la duración del curso, se introducirán momentos para la evaluación con 
el fin de adaptar los temas a las necesidades e intereses de los participantes. 
 En la evaluación se tendrán en cuenta tanto las personas individualmente consideradas 
como el grupo en su conjunto. 
 
  

En cuantos al funcionamiento del grupo se evaluarán al final los siguientes aspectos: 
 

• Objetivos. 

• Contenidos. 

• Metodología. 

• Autoevaluación. 
 

Para la evaluación final hay confeccionado un formulario que se le entregará a cada 
participante para que lo conteste. 

 


