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PROGRAMA “EDUCAR EN FAMILIA”, PROMOVIDO POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA, Y COFINANCIADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
 

 

El proyecto consiste en el desarrollo del Programa “Educar en Familia” con grupos de 
madres/padres con hijo/as menores de 3 a 16 años en 9 localidades diferentes de la 
provincia. Se pretende generar habilidades y conocimientos que faciliten su labor 
educativa y de crianza, y prevenir situaciones de desprotección, para lo cual se utilizará 
el grupo como escenario adecuado.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

- Ayudar a los padres/madres a identificar y responder a las necesidades de los 

hijo/as. 

- Promover el desarrollo de vínculos seguros. 

- Enseñar habilidades básicas de cuidado y seguridad infantil. 

- Cambiar las teorías implícitas de los padres y las madres sobre el desarrollo y la 

educación que respaldan sus actuaciones en la vida diaria. 

- Promover un amplio repertorio de pautas educativas adecuadas (inductivas) que 

vayan reemplazando las inadecuadas (permisivo-negligentes y coercitivas). 

- Reforzar la percepción positiva de sus propias capacidades como padres y 

madres. 

- Fomentar la paternidad responsable. 

- Prevenir situaciones de riesgo y desprotección social para los menores. 

- Favorecer la toma de conciencia de género, respeto a la diversidad y la educación 

en valores de igualdad 

 
 

Destinatarios 
 

Los destinatarios del programa son Padres, Madres o Tutores con hijo/as menores de 
entre 0 y 16 años. Los grupos pueden estar formados por personas con diferentes 
problemáticas y circunstancias sociales. 
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Contenido del Programa 
 
LAS TAREAS ESCOLARES: 

 -Normas  

- Hábitos de estudio 

- La estructura del estudio 

- Atención, motivación autonomía 

 
 
Fecha y horarios 
 

18 y 20 de Octubre 
 
Horario: de 16:00 a 18:00 horas.   
 

El taller se desarrollará en 2 sesiones de 2 horas cada sesión.  
 


