
 

FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Mª Ángeles Hernández-Prados
Mª Ángeles Gomariz Vicente

Mari Paz García-Sanz
Joaquín Parra Martínez

M.ª José Martínez Segura

13 de Marzo de 2018



     Conocimiento y experiencias
 Previas

Ejemplos de formación 
de familias

Qué podemos hacer en 
mi centro

          Por qué fomentar la formación 
de las familias

1.

2.

3.

4.



1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS PREVIAS

http://wilmancruz.com/lluvia-de-ideas-como-estrategias-para-indagar-sobre-conocimientos-previos/



1.1. PARA REFLEXIONAR…..
¿Qué entendemos por formación de 
padres?
¿Se puede enseñar a ser padres?
¿Consideras pertinente y necesaria la 
formación de padres? ¿Por qué?
¿Para qué formar a padres-Hacer 
Escuela de Padres? ¿Qué objetivos o 
metas debe perseguir?
¿Qué y Cómo lo vamos a hacer?........



1.1. PARA REFLEXIONAR…..

http://davidhuerta.typepad.com/.a/6a01347ff0d11
0970c0168e9b54325970c-500wi

https://userscontent2.emaze.com/images/9c40db79-25ce-480a-
9157-928c05f19c81/f81c5cec8885eb5baecd40b2330dc789.jpg

http://www.aracena.es/es/ayuntamiento/sala-de-
prensa/noticia-en-detalle/La-Escuela-de-Familias-
retoma-su-programa-de-formacion-para-padres-y-
madres/#prettyPhoto[gallery1]/0/



1.1. PARA REFLEXIONAR…..

http://www.larevistadelapalma.com/wp-
content/uploads/2014/03/Educar-en-familia-el-Paso.png

https://www.elorienta.com/bezmiliana/im
agenes/CONVIVIR_CON_ADOLESCEN
TES_2.JPG

http://xn--pequeospensadores-jxb.es/wp-
content/uploads/2010/11/logoescueladepadres.png

https://www.colegiosanmiguel.es/wp-
content/uploads/2014/11/padres.png





1.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FORMACIÓN 

DESTINATARIOS

Consideraciones 
previas

METODOLOGÍA

Principios y 
procedimientos

OBJETIVOS

Adaptados, 
pertinentes y 
evaluables

COMISIÓN

Iniciativa de centro

INTERVENCIÓN

Contenido, sesiones 
y actividades

RECURSOS

Personales, 
materiales y costes 

económicos

EVALUACIÓN 



1.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FORMACIÓN 
C

O
M

IS
IÓ

N
 Proyecto de centro, no solo del AMPA
 Comisión de trabajo interactiva
 La pertinencia y adecuación de la formación 

es compartida
 Sentido y justificación de esta actividad en el 

centro
 Justificación teórica sobre la formación de 

familias
 Justificación teórica sobre la temática



1.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FORMACIÓN 
C

O
N
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V

IA
S

 Son adultos (ed. Adultos)
 Muchos dejaron de estudiar hace tiempo
 Resistencia a métodos academicistas 
 Acción pertinente, necesaria, pero voluntaria
 Sobrecargados de obligaciones,… muy 

pragmáticos
 El foco de motivación es buscar 

ayuda/respuesta a sus inquietudes 
familiares (Orientación/asesoramiento)



1.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FORMACIÓN 

1. Proponer momentos de encuentro y reflexión sobre aspectos 
cotidianos en relación al funcionamiento del grupo familiar.
2. Ofrecer conocimiento a padres y madres sobre aspectos 
evolutivos de sus hijos e hijas en función de las edades que 
presenten.
3. Permitir la detección de posibles problemas o desajustes 
familiares.
4. Dotar a padres y madres de los recursos, conocimientos y 
estrategias de utilidad en pro del desarrollo integral de sus hijos e 
hijas.
5. Propiciar y elevar la participación activa de padres y de madres 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, 
así como en la dinámica y funcionamiento de los centros 
educativos.
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Ortega López (2010)



1.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FORMACIÓN 
M

E
TO

D
O

LO
G

IA
PRINCIPIOS

Individualización
socialización 
Motivación 

Intuición-creatividad 
Globalización 

Activo-participativo

PROCEDIMIENTOS

Conferencias
Talleres  

Comunidades de 
aprendizaje 
Presencial 

Virtual  
Escuela
ONGs



1.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FORMACIÓN 

1. Secuenciación de los temas seleccionados según la priorización fruto de 
las necesidades detectadas en las familias.
2. Una jornada de acogida para las familias interesadas
3. Diseño de las sesiones de trabajo. Cada sesión de trabajo tendrá un 
formato que podría ser el siguiente:
• Debate sobre las ideas previas de los padres y madres sobre el tema
 • Exposición no formal por parte de algún miembro de la Comisión o experto invitado 
 • Debate familias y experto 
 • Conclusiones generales y puesta en común.

4. Establecer un calendario y especificar los recursos necesarios para cada 
sesión.
5. Diseñar un modelo de evaluación para cada sesión de trabajo, para 
valorar la satisfacción de las familias con los temas tratados y de la propia 
Escuela de Padres y de Madres en general.

IN
TE
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N

C
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N

Ortega López (2010)



1.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FORMACIÓN 

1. Detección de necesidades- Cuestionario 
2. Expectativas e intereses -Actividad inicial

3. Parrillas observación
4. Dinámicas y actividades
5. Cuestionarios satisfacción

6. Cuestionario de logros
7. Satisfacción hacia la formaciónE

va
lu

ac
ió

n 



1.4. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

http://ovejarosa.com/wp-content/uploads/2014/09/DIVERSIDAD-FAMILIAR.png

Disciplina Autoestima Emociones Internet Hábitos 

Solidaridad 

Participac. Responsab.

Ocio

Valores 

Autonomía 

Coeducac.

Comunidad 

Diálogo Sociabilidad

Sexual

Mindfulness



https://www.armagharchdiocese.org/opening-address-
archbishop-eamon-martin-national-boards-safeguarding-
conference-tullamore-offaly/

2. EJEMPLOS DE FORMACIÓN DE FAMILIAS



Formación de familias de los 
organismos institucionales



 Formación de familias de los organismos institucionales

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/in/portales-
educacion.html



 Formación de familias de los organismos institucionales

http://www.ceapa.es/

Concursos 

Encuestas  

Campañas  

Folletos  

Libros  

Aplicaciones 

Negociaciones 
políticas 

vídeos

Cursos on line 



 Formación de familias de los organismos institucionales

http://www.educarm.es/soy-padre-madre





 Formación de familias de los organismos institucionales

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/index.php

LIBROS GUÍA 
PARA FAMILIAS

REC. ORIENTACIÓN 
FAMILIAR

 Guía de orientación para familias 
con adolescentes. 

 La familia ante momentos difíciles.
 Consejo para evitar riesgos en la 

red
 Estrés y familias de personas con 

autismo

https://universidaddepadres.es/



Las universidades canarias y la Consejería de 
Educación discrepan en el tipo de formación que deben 
recibir las familias. Esta disparidad de opiniones ha 
generado que se rompa la colaboración que mantenían 
y que había dado lugar a Familias en Red, una 
plataforma de formación "on line" para padres que nació 
hace diez años y se convirtió entonces en la primera 
iniciativa gratuita de este tipo en toda España.

La decisión la ha tomado el creador de la plataforma, el 
catedrático de Psicología de la Educación Luis García, 
porque no comparte los nuevos criterios planteados por 
la administración educativa, que, a su juicio, suponen 
cambiar el modelo participativo en el que se ha 
sustentado la plataforma por otro autodirigido, en el que 
"los padres no pueden interaccionar con sus docentes o 
tutores". García puso en marcha esta plataforma hace 
un decenio gracias a financiación que obtuvo de 
distintos proyectos. Algunos años más tarde comenzó la 
colaboración con la Consejería, que lo adoptó como uno 

de sus proyectos.



Formación de familias desde 
asociaciones

http://pequeñospensadores.es/

http://www.accionfamiliar.org/

http://www.asociacionalanda.org/web/



Formación de familias desde asociaciones

MODALIDAD 
PRESENCIAL

MODALIDAD 
VIRTUAL



Formación de familias desde asociaciones

http://pequeñospensadores.es/



Formación de familias desde asociaciones

http://www.asociacionalanda.org/web/

VIDEO 

http://www.asociacionalanda.org/video/javier_tamarit.php

 A LOS PROFESIONALES NOS CORRESPONDE

- Ser honestos y empáticos con la familia
- Dar una información clara y puntual a las familias
- Hacer partícipe a la familia de las decisiones que tomemos
- Favorecer la participación de la familia como miembro del equipo
- Ser generosos y transmitir nuestros conocimientos
- Consensuar los programas con la familia
- Compartir las decisiones y los avances con la familia 



Formación de familias 
desde los centros escolares

https://rrhhgestiondepersonasymas.files.wordpress.com
/2014/03/formacion-distancia-6.jpg

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upl
oad/tomas_simal/PLC/ID-10023006.jpg



Formación de familias desde los centros escolares

https://www.murciaeduca.es/cpn12cartagena/sitio/index.cgi?wid_seccion=10&wid_item=89



Formación de familias desde los centros escolares
Escuela de padres, 
escuela con padres

MERCEDES GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
CPEIP Virgen del Salido, Carrizosa (Ciudad Real)



Formación de familias desde los centros escolares

http://iescastilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=24



DIFUSIÓN DE LA 
FORMACIÓN DE FAMILIAS

http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2015/04/difusi%C3%B2nevento.png





http://www.escuelaskimba.com/imag/carteles/folleto%20formacion%20padres.pdf





ALGUNOS 
RECURSOS

https://marketing.co.id/wp-content/uploads/2017/12/BundlingMethodologyforEpisodeConnect.jpg.png



Libros Guia de Escuelas de Padres y Madres

http://www.carm.es/web/pagina?
IDCONTENIDO=10715&IDTIPO=246&RAS
TRO=c$m4330

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/04/GU
%C3%8DA-PARA-FAMILIAS-CON-ADOLESCENTES.pdf



Videos para la formación a 
familias

https://www.youtube.com/watch?v=G9qvIEmcEjw
https://www.youtube.com/watch?v=iD7nMcMFMto&t=879s

https://www.youtube.com/watch?v=t_gMSspmWXk

Versión completa: “Las 
emociones no se 
aprenden por apuntes, 
hay que vivirlas”. Mar 
Romera, maestra

https://www.youtube.com/watch?v=_rhH5dQr8S8&t=180s



Modelos de inscripción

http://www.aracena.es/export/sites/aracena/es/.galleries/imagenes-
noticias/Noticias-octubre-2016/diptico-escuela-de-familia-16-
17_Pagina_2.jpg



https://www.armagharchdiocese.org/opening-address-archbishop-
eamon-martin-national-boards-safeguarding-conference-tullamore-offaly/

3. QUÉ PODEMOS HACER EN MI CENTRO

https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/11/
30/1189ebbd36228930a4e7bd016c6fab6d.jpg

EL LIMITE LO 
MARCAS TÚ

LA FORMACIÓN ES 
PERMANENTE



https://www.armagharchdiocese.org/opening-address-archbishop-
eamon-martin-national-boards-safeguarding-conference-tullamore-offaly/ https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/11/

30/1189ebbd36228930a4e7bd016c6fab6d.jpg

¿CÓMO ENSEÑAR LO QUE 
NO SE?

UNA FAMILIA EDUCADA ES 
UNA FAMILIA QUE EDUCA

4. PORQUÉ TENGO QUE COMPROMETERME



4. PORQUÉ TENGO QUE COMPROMETERME
UNA FAMILIA 

FORMADA ES UNA... Familia
Preparada

Familia
Implicada

Familia
que sabe 
hacer

Familia
Preparada

Familia
responsable

Familia
eficaz

 MEJOR FORMACIÓN 
DEL ALUMNADO



Mª Ángeles Hernández-Prados (mangeles@um.es) 
Mª Ángeles Gomariz Vicente (magovi@um.es) 

Joaquín Parra Martínez   (jparra@um.es)
Mari Paz García-Sanz   (maripaz@um.es) 

Mª José Martínez Segura (mjmarti@um.es) 
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