
35000367 CEIP La Goleta

APRENDER JUNTOS, CRECER EN FAMILIA

      (Programa de la Obra Social La Caixa)

A continuación se detallan los aspectos más importantes que se desarrollarán en este programa, continuando
con el mismo iniciado hace dos cursos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Promover la parentalidad positiva y el bienestar familiar.
Es un programa integral dirigido a padres, madres, hijos e hijas, cuyos contenidos se rigen por los 
principios de la parentalidad positiva.

OBJETIVOS PARA PADRES/MADRES:

 Potenciar el desarrollo de las capacidades de los padres para el cuidado y la educación de sus hijos.
 Contribuir al bienestar familiar a través del afecto, la comprensión y la comunicación.

OBJETIVOS PARA HIJOS/AS:

 Reflexionar sobre sus necesidades y conductas.
 Contribuir a su desarrollo desde el punto de la familia.

DE FORMA GENERAL:

 Se pretende promover los vínculos afectivos, estables y seguros que permitan a los niños/as a crecer
y desarrollar su autonomía.

 Potenciar el papel de las familias en la transmisión de normas y valores y promocionar la idea de
responsabilidad compartida y el compromiso negociado entre padres e hijos.

 Mejorar la organización familiar, reparto de tareas…
 Facilitar que padres e hijos puedan vivir juntos los momentos de ocio, de manera saludable y con los

recursos que proporciona el entorno.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA   

 Analizar cómo somos y lo que pensamos y hacemos, y aprender a responder a nosotros mismos a
nuestras preguntas.

 Avanzar en nuevos aspectos de la vida en familia que ni siquiera imaginábamos que fueran importan-
tes.

 Puesto que formamos parte de un grupo , es imprescindible la participación de todos a la hora de ha-
cer el análisis de nuestras vivencias y de nuestra reflexión. 

 Cada miembro del grupo debe tener la oportunidad de comentar sus pensamientos, sentimientos y
acciones. Pero también va a ponerse en el punto de vista de los demás con respeto y hacer aportacio -
nes.
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 Establecer normas. Se hablará de verdades y razones relativas y no de puntos de vista infalibles sobre
las cosas.

 La confidencialidad.

NOS CONOCEMOS 

OBJETIVOS:

1.- Fomentar el encuentro y el conocimiento de los miembros del grupo.
2.- Conocer las expectativas de cada miembro del grupo.
3.- Elaborar las normas del grupo.
4.- Establecer el compromiso de la confidencialidad.

EXPECTATIVAS FALSAS:

 Soluciones para su vida familiar.
 Respuestas a sus problemas.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD  1:

PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

 Presentación.
 Experiencia de trabajo en grupo.
 Posición sobre la familia.
 Definirse por medio de un dibujo.
 Conclusión: aunque sean personas diferentes pueden tener elementos comunes.

ACTIVIDAD 2: 

MIS EXPECTATIVAS EN ESTE GRUPO 

 Dialogar sobre los objetivos personales, pero también conseguir que el grupo sea fuente de apoyo,
constituyéndose como tal ante la comunidad.

 Dibujar el contorno de las manos en un folio. En cada dedo de una silueta lo que desee que ocurra en
el grupo y también lo que no , y en la otra lo que desee que ocurra junto a los demás miembros del
grupo.

 Puesta en común, recogiendo las ideas en una cartulina grande.

ACTIVIDAD 3:

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Reflexionar sobre la relación que mantiene con su familia, con su pareja y sus hijos.
 Ser capaces de reconocer sus cualidades y capacidades.
 El programa debe servir de ayuda para que puedan disfrutar más en la vida en familia.
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FINALIDAD 

 Mejorar la relación con los hijos y facilitar la creación de un buen clima familiar.
 Se llevará a cabo un proceso de análisis y reflexión de cómo se relacionan con los hijos y las conse-

cuencias que esto puede generar en su desarrollo y educación, con la finalidad de establecer objeti -
vos personales de cambio.

 No se van a dar recetas de cómo educar a los hijos porque cada uno tiene una realidad diferente y se-
ría imposible tener respuesta para cada familia, pero sí dar pistas par que encuentren respuestas.

ACTIVIDAD 4: 

LAS NORMAS DEL GRUPO 

 Lluvia de ideas.
 Opiniones sobre lo que les gustaría que sucediera en la actividad anterior.
 Respeto a las opiniones y la confidencialidad.
 Horarios del grupo.
 Compromiso de asistencia y puntualidad.
 La escucha mutua.
 La ayuda a los otros miembros.
 Valoración positiva.

MATERIALES 

 Folios para dibujar sobre como se define cada uno y el pequeño grupo. Lápices, bolígrafos.
 Folios DIN3 para las siluetas de las manos.
 Una silueta grande de una mano (lo que se espera del grupo).
 Una cartulina grande: normas del grupo.
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