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COMUICACIÓN EFECTIVA- AFECTIVITA PARA FAMILIAS

OBJETIVOS
Asesorar y proporcionar recursos y herramientas psicoeducativas a la familia para
afrontar con eficacia la prevención de situaciones de riesgos en el ámbito escolar como:
conductas disruptivas y absentismo.
DESCRIPCIÓN:
Es la educación, la tarea más importante a la que se enfrentan los padres, madres y
tutores/as y en la que menos preparados/as se sienten, ya que casi todo se aprende “in situ” en
el “puesto de batalla”, aprendiendo por ensayo – error y en ocasiones con el único recurso, el
ejemplo que se toma de sus padres, actuando por identificación al mismo o en el polo opuesto
ante su no aceptación. A todo ello, le unimos la presión de la responsabilidad de esta misión con
la incertidumbre constante de plantearse si se está haciendo lo correcto. Esta tarea experiencial
y educativa pasa de ser una aventura apasionante e intuitiva en la infancia, a una etapa de
desconciertos, desconocimientos, de riesgos y excesos, que los padres, madres y tutores viven
con preocupación e impotencia, en la adolescencia.
La familia lleva implícito un modelo educativo, unas pautas de crianzas una forma de
comunicarse y relacionarse, hemos pasado de modelos autoritarios basados en excesivo control,
supremacía de normas, límites y escaso afecto, a la contrapartida padres y madres
sobreprotectores o helicópteros, basados en pautas educativas permisivas donde lo que prima
es el afecto y la ausencia de normas. Sin olvidar un modelo educativo negligente, en el que el
menor no cuenta ni con el afecto ni con el control.
El modelo educativo familiar puede condicionar la forma de relacionarse en el centro
educativo con sus iguales y el profesorado, pudiendo dar lugar a conductas disruptivas que
conllevan expulsiones o absentismo.
DESTINATARIOS:
Familias de adolescentes de 1º y 2º de Educación Secundaria.
METODOLOGÍA:
Dinámicas grupales: Role-play, video fórum, etc.
TEMPORALIZACIÓN:
Dos sesiones de una hora y media de duración.
INFORMACIÓN: Los talleres serán impartidos por: Verónica Ruiz Martín, Licenciada en
Psicología, con formación Gestalt y trayectoria orientada a la infancia y la adolescencia.
EQUIPO PROFESIONAL: Educadora Social, Antropóloga Social, Psicóloga y Pedagoga.
CONTACTO: Almudena Gallardo López 680476571 y Macarena Coronil Pérez 672057038.
Email:Info@brujulasocial.com.
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