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1. Descripción del módulo

1.1 Sobre qué va

“Los niños pequeños tienen derecho a que sus padres les apoyen con su desarrollo
lingüístico y formativo, incluyendo a los padres/trabajadores sociales que actúen
recíprocamente con ellos y hablar y escucharlos regularmente sobre temas que les interesen,
y leer diferentes e interesantes materiales para y con ellos, tanto en papel como a través de
medios digitales” 1. La Declaración Europea sobre el Derecho a la Educación, la cual presenta la
educación como un derecho básico, describe 11 condiciones para que el derecho básico de
educación se ponga en práctica. El primero de ellos es que "Se anime a los niños pequeños en
casa respecto a su idioma y su desarrollo formativo” 2.

De hecho, se ha logrado aumentar el interés de la población consecuente respecto a los
adultos poco cualificados (carencia de formación básica y habilidades numéricas) en Europa
en los últimos años, se ha planteado – entre otras – la cuestión sobre si estos adultos poco
cualificados tendrán una influencia en los niveles de formación de sus hijos en el futuro.
Investigaciones como la del Programa de Evaluación Internacional de las Competencias de los
Adultos (PEICA) 3, de hecho, aclara la magnitud de la cuestión sobre el analfabetismo funcional
en todo el mundo y especialmente en Europa, y – consecuentemente – sobre la cuestión de si
está creando una nueva generación de adultos no cualificados. Esta hipótesis se basa en la
idea de la transmisión intergeneracional de habilidades, que puede contrarrestarse a través
de la formación familiar.
El módulo se centra de hecho en la manera en que los padres, la familia y la comunidad
de miembros aplican la formación en casa y en sus comunidades. La formación familiar es el
término utilizado para describir el aprendizaje conjunto entre padres e hijos. También
conocido como formación intergeneracional y en algunos casos, formación comunitaria, el
fundamento subyacente en la que se basa esta idea es que los padres (y adultos en
comunidades) son primero profesores de sus hijos; que gran parte del aprendizaje sucede
más allá del entorno escolare tradicional y que el aprendizaje es un proceso de toda la vida. La
formación se produce naturalmente durante las rutinas de la vida cotidiana y ayuda a los
adultos y a los niños a hacer las cosas. La etnia, socio-económica y la herencia cultural de las
familias se reflejan en las actividades de formación que desempeñan. La formación familiar
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puede aplicarse a todas las familias y a todas las actividades de formación que suceden dentro
de la familia, no solo en el ámbito escolar.

Los resultados de los cuestionarios de los segundos talleres de DECENT han puesto de
manifiesto la falta de comprensión sobre la idea de formación familiar y de las ventajas de la
formación de los niños relacionada con el compromiso de los padres, lo que confirma la
importancia del módulo.

1.2 Los estudiantes necesitan análisis/ Pruebas Iniciales

Al poner en práctica el módulo, es importante que el profesor evalúe los conocimientos
iniciales de los estudiantes y las necesidades en relación al tema del módulo: la formación
familiar.

El Anexo 1 es un ejemplo de una prueba que los profesores pueden dará los
estudiantes al comienzo del módulo, para obtener una visión general del nivel de
comprensión del tema. Esta evaluación es esencial para adecuar la formación a las
necesidades de los estudiantes.

El profesor puede decidir si editar la prueba para adecuarla a las particularidades de
los estudiantes. La misma prueba puede implementarse también al final del módulo para
evaluar el progreso de los estudiantes y los resultados del aprendizaje.

1.3 Resultados del Aprendizaje

•
•

Comprender mejor la idea de formación familiar y sus implicaciones en el desarrollo
cognitivo y social de los hijos;
Entender mejor la importancia de involucrarse en actividades educativas con sus hijos;
Herramientas/instrumentos para introducir la formación familiar en casa y recursos
cómodos y fáciles para pasar buenos momentos con sus hijos.
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Evaluar el nivel de conocimientos de los estudiantes y su comprensión después de
aumentar el módulo es una herramienta útil para calcular el éxito de los resultados del
aprendizaje.
Entre los resultados de aprendizaje previstos para este módulo se incluyen:

2. Base Teórica

Hace poco que el tema de la formación familiar está recibiendo la atención merecida por
parte de la investigación y la creación de políticas, por lo que las publicaciones sobre el tema
son escasas, pero hay algunos estudios disponibles. En el Anexo 3, los profesores/estudiantes
pueden encontrar un sencillo resumen sobre la información contenida en esta sección a modo
de presentación powerpoint, que podría utilizarse en el ámbito formativo (puede encontrarlo
en el anexo 3), o simplemente a nivel individual como una forma de resumen de ideas.

2.1 ¿Por qué es importante la formación familiar?

El énfasis dado al aumento de programas y prácticas de formación familiar se debe a la
comprensión de que la educación es un proceso de vida largo, y que los niños empiezan a
aprender mucho antes de que empiecen a ir al colegio. Por lo tanto, los padres y cuidadores
son los primeros y los maestros más importantes de un niño. Además, los investigadores han
observado una gran correlación entre la educación de los padres y cuidadores y los niveles
cognitivos de sus hijos. ¿Esto significa que los hijos de adultos poco cualificados y analfabetos
funcionales están destinados a seguir los pasos de sus padres? Sylva y otros 4marcaron una
diferencia entre la incidencia de dos factores en el desarrollo cognitivo y de formación de un
niño: quién son los padres (sus niveles cognitivos y de formación, su estatus socio-económico,
su edad, etc); y qué hacen los padres (nivel de "participación de los padres", el tipo de
comportamiento que muestran a sus hijos, ya sea que los involucren en actividades
intelectualmente estimulantes, etc).
2.1.1 Quiénes son los padres…

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London,
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.4
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Parece haber un consenso generalizado en lo publicado sobre el hecho de que los
padres con bajos niveles de formación tienen una educación deficiente. Aunque, la mayoría de
los autores tienen en cuenta factores adicionales como el estatus socio-económico (SSE) y el
origen étnico, las capacidades de los padres se identifican como el factor determinante
principal.

Según Bynner y Parsons, “Los niños de familias con padres con niveles más bajos de
alfabetización y aritmética parecen encontrarse en una situación de gran desventaja en
relación con su lectura y desarrollo de las matemáticas en relación con los que tienen padres
con niveles superiores” 5. En su estudio sobre el desarrollo cognitivo temprano de los niños
(niños entre 3 y 6 años), De Coulon, Meschi y Vignoles (2008) observaron que, entre los
adultos menos cualificados, cuando los padres poseen aptitudes básicas de formación, el
impacto positivo en el desarrollo cognitivo de sus hijos es más significativo que entre los
padres con una educación superior 6.

Además, los padres pueden influir en el desarrollo cognitivo de sus hijos también en la
medida en que los niños tienden a imitar el comportamiento de sus padres. Por ejemplo, Mol y
otros señalan que padres que no leen por placer puede que luchen para que sus hijos lean 7.
2.1.2 …o ¿qué hacen los padres?

¿La correlación entre los niveles de formación de los padres y los de los hijos significa
que los hijos de adultos poco cualificados están claramente "destinados" a seguir los pasos de
sus padres? Según Sylva y otros, la respuesta es no. Al analizar el efecto del entorno educativo
en casa de los niños antes de ir a la escuela y teniendo en cuenta la cambiante implicación de
los padres, pudieron llegar a la conclusión de que “lo que hacen los padres es más importante
de quiénes son los padres”: el objetivo determinante para el nivel de éxito de un niño en el
futuro resultó ser el atributo de sus relaciones y de la experiencia de aprendizaje familiar 8.

Independientemente de su nivel de formación, hay, de hecho, una serie de actividades
sencillas que los padres pueden realizar con sus hijos para mejorar su desarrollo cognitivo y
su nivel de formación en el futuro. Estos incluyen simplemente pasar tiempo con sus hijos,
hablar con ellos y escuchar sus respuestas, leerles y animarlos a entender lo que están
escuchando, cantar juntos, etc. Estas actividades lógicas no sólo ayudan al niño a mejorar su
vocabulario y creatividad, sino que también contribuyen a aumentar su sentimiento de auto
valorarse y confiar en ellos, que son fundamentales para el éxito escolar.
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Algunos consejos útiles sobre actividades fáciles que los padres pueden hacer con sus hijos
han sido resumidos por el programa de la Biblioteca Pública de Toronto (TPL) “Preparado
para leer” 9, se dividen en:
•

•

•

•

•

Hablar:
TPL aconseja a los padres aprovechar el tiempo hablando con sus hijos, para
escucharlos, halagar su esfuerzo cuando cuentan una historia y tratar de estar al día
con todos sus "por qué" que su hijo hará, con el fin de incentivar su curiosidad.

Escribir:
La escritura se puede fomentar a una edad muy temprana mostrando a los niños que
los padres la utilizan, como escribir una lista de la compra con la comida, escribir
notas, etc. y animándolos a dibujar y garabatear con rotuladores, lápices o pintura para
las manos.
Cantar:
Según la TPL, cantar canciones ayuda a los niños a captar el sonido de las palabras, el
ritmo y la melodía pueden ayudarles a ponerle acento a las sílabas y las palabras
recordándolo con más facilidad si tienen una melodía fijada.
Leer:
Para que los niños se interesen por la lectura, los padres deben elegir materiales de
lectura de acuerdo con sus gustos e intereses revelados. Que los padres lean libros con
su hijo es la mejor manera para despertar su interés por la lectura y ayudarles a
mejorar su vocabulario.

Jugar:
Jugar a juegos que les permitan a los niños reconocer diferentes formas, con arcilla o
jugar con pasta o juegos de construcción, es muy eficaz para que los niños entiendan
cómo se forman las letras y cómo reconocerlas.

9

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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2.2 Programas de Formación Familiar.

que, por un lado, animan a los padres a mejorar sus habilidades, y por otro les ayudan a
despertar en sus hijos interés y aprecio por el aprendizaje.
2.2.1 ¿Qué son los Programas de Formación Familiar?

Los programas de formación familiar se imparten generalmente en escuelas o
bibliotecas locales o centros específicos, y están diseñados para mejorar la formación de los
padres y sus capacidades de educación, y al mismo tiempo proporcionar a los niños
(principalmente antes de la escuela) con una educación temprana en la niñez, la cual ayudará
su desarrollo cognitivo y mejorará sus posibilidades de funcionar con éxito en el colegio.

Los programas de formación familiar se basan generalmente en la educación de los
adultos (formación básica en la lectura, escritura, informática, solución de problemas, cuando
sea necesario en el idioma del país de padres migrantes); educación parental (ayudar a los
padres a mejorar su capacidad para participar activamente y ayudar a sus hijos con el
aprendizaje de casa y de la escuela); la educación temprana en la niñez (temprana
alfabetización y aritmética) 10.

Estos programas han captado la atención de los legisladores, tanto en los Estados
Unidos como en Europa, en cuanto a una herramienta interesante para luchar contra el
analfabetismo de los adultos y, al mismo tiempo, mejorar las oportunidades de desarrollo
personal de los hijos de padres poco cualificados. Por lo que se plantea la cuestión de su
eficacia.
2.2.2 Eficacia de los Programas de Formación Familiar.

Como Carpentieri y otros. (2011) relata en su entrevista sobre las publicaciones
europeas acerca del tema, ejemplos de Programas de Formación Familiar en Europa que han
demostrado haber tenido un efecto positivo en cuanto a la mejora de la formación en niños de
hogares desfavorecidos 11. Además, la investigación ha demostrado que los resultados a largo
plazo en los niveles de formación de los niños y, más adelante en la edad adulta, en sus
resultados en materia de empleo, son más factibles cuando los programas de formación
familiar no sólo proporcionan a los padres capacitación en habilidades de apoyo educativo
para sus hijos, sino que también dan énfasis a habilidades de apoyo socio-emocional 12.
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Los resultados de la investigación muestran que los resultados positivos provienen de
una serie de programas diferentes, y que no hay una manera "correcta" de implementar un
Programa de Formación Familiar, deben adaptarse a las necesidades de los alumnos. Los
programas de formación familiar son una buena herramienta que contribuye a romper el ciclo
intergeneracional de carencias y también pueden estimular a los padres a mejorar su
situación buscando trabajo 13.
Los programas de formación familiar se enfrentan principalmente a una cuestión de
sostenibilidad, ya que la financiación suele ser a corto plazo o insuficiente. Partiendo de sus
resultados, Carpentieri y otros sugieren que las investigaciones en los Programas de
Formación Familiar proporcionan una clara evidencia del éxito de este último, no sólo en la
formación infantil, sino también en una serie de esferas conexas, por lo que los legisladores
deben apoyarlos 14.

3. Ejercicios y Preguntas

Los profesores y los alumnos pueden utilizar las siguientes actividades propuestas en la
aplicación del módulo. Cada profesor debe sentirse libre para ajustar la estructura de las
actividades de acuerdo con las necesidades y características de los estudiantes y según
elementos prácticos (como la disponibilidad de espacios y/o materiales, el número de
estudiantes, etc). Lo mismo se aplica a los alumnos que desean realizar las actividades
propuestas en casa con sus hijos.

13
14

Ivi, p. 211
Ivi, p.228
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a prueba sus conocimientos y comprobar cuánto han aprendido del módulo.
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Las actividades propuestas en este módulo se basan en métodos educativos no formales y
tienen varios objetivos. Si, por un lado, su objetivo es mejorar la comprensión de los alumnos
sobre la idea de formación familiar y su importancia, por otro, pueden ser una valiosa caja de
herramientas para ellos como un suplemento de actividades que hacer en casa con sus hijos.
Esta formación y las actividades educativas no serán solo una ventaja para los hijos de los
estudiantes, sino también lo será para los propios estudiantes, ya que será una oportunidad
para que mejoren su propio nivel de formación y al mismo tiempo les ayude a mejorar.

3.1 Motivadores

Los motivadores son en particular ejercicios útiles que se encuentran en el marco del
curso formativo o en una situación en clase. Constituyen una herramienta eficaz para los
estudiantes a la hora de romper el hielo, conocerse, sentirse a gusto y "motivarse" con unas
risas. Deben aplicarse al comienzo de una clase o después de un descanso, con tal de mejorar
el grado de atención de estudiantes. Estos son algunos ejemplos de motivadores:

3.1.1 Juego-nombre
Este motivador es una forma divertida de aprender los nombres de los otros alumnos y
es perfecto para un grupo de personas que se conocen por primera vez. También es un buen
"calentamiento cerebral", ya que requiere cierta concentración y habilidades mnemónicas.

Los estudiantes y el profesor deben ponerse en círculo unos frente a otros. El profesor
tiene que empezar diciendo en voz alta su nombre, y asociándolo a un gesto simple del cuerpo
(levantar una mano, mover un pie, mover la cabeza, etc.). Ahora, en el sentido de las agujas del
reloj, todos los miembros del círculo deben intentar repetir los nombres y los gestos de la
gente que tienen enfrente, así como su nombre y su gesto para que la siguiente persona los
añada a la lista. Y así hasta que se cierre el círculo.

Una vez se haya terminado la ronda, los estudiantes pueden aplaudirse y volver a sus
asientos.
•
•

Materiales que se necesitan: ningunos
Tiempo requerido: aprox. 10 minutos (dependiendo del tamaño del grupo)

N.B. Para grupos más grandes es posible dividir a los alumnos en 2 o más círculos,
debería ser una ocasión de unión divertida, ¡no una actividad difícil!

Pág.

Los estudiantes deberían sentarse en círculo y todos tienen que tener una hoja de papel y
un rotulador (si es posible, una de diferente color para cada participante). Primero, cada
estudiante tiene que escribir su nombre en la parte superior del papel. Luego, cada estudiante
pasará su papel a la persona de su derecha y habrá empezado la primera fase del motivador.
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3.1.2 ¿Cómo me ve?
Este motivador es ideal para un grupo de personas que ya se han conocido. No tienen
que conocer del todo a los demás, pueden basarse en impresiones. Es una buena manera de
promover la creatividad y, a menudo, de autoconfianza, ¡perfecto para comenzar una sesión
de formación o una clase con buen pie!

Al final de esta primera fase, los estudiantes habrán dibujado un retrato de la persona cuyo
nombre está en la parte superior de la hoja: cada estudiante recibirá un papel de la persona de
su izquierda y tendrá que dibujar una característica de la cara de la persona cuyo nombre está
en la parte superior del papel y luego pasarlo, y así hasta que se complete el círculo. En la
segunda fase, siguiendo la misma dinámica, cada estudiante debería escribir en el trozo de
papel un adjetivo positivo que creen que describa a la persona cuyo nombre está en la parte
superior del papel.

Al final, cada estudiante del círculo debería recibir un papel con su retrato y una lista de
adjetivos. En este momento, los estudiantes pueden compartir unas risas de lo ridículos que
puede que sean los retratos y compartir lo que piensan sobre los adjetivos: ¿se ven a sí
mismos como les ven los demás?
•
•

Materiales necesitados: papel y rotuladores de colores
Tiempo requerido: aprox. de 15 a 20 minutos (dependiendo del tamaño del grupo)

3.2 Actividades

Las actividades que se proponen a continuación se han pensado con una doble intención.
Por un lado, pueden implementarse para cada alumno en su familia, ya que son actividades
divertidas y educativas que pueden permitir que los padres y los niños aprendan juntos; Por
otro lado, pueden enmarcarse en una formación o en clase, donde el profesor motivará a los
alumnos para que se pongan en el lugar de sus hijos y de esta manera proporcionarles
herramientas e ideas preciosas para implementar las mismas actividades o similares en casa
Las actividades pueden ajustarse de acuerdo con el objetivo que el profesor/ padre piense
que es mejor.
3.2.1 Crear una historia 15

15

Esta actividad se inspiró en “Tips for Family Literacy” de Margaret Eaton, presidenta de ABC Life Literacy Canada
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)
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En casa, se puede realizar con la estructura y el entorno que sea más adecuado para la
familia. En el marco de una formación, los alumnos deben dividirse en grupos pequeños. Cada
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Esta actividad se ha pensado para mejorar la creatividad de los niños y los padres, la
capacidad de hablar y habilidades de escritura.

grupo debe tener bolígrafos y un papel. Cada grupo pequeño debe sentarse en un círculo y,
por turnos, decir una palabra para crear una historia corta. La historia puede ser sobre
cualquier cosa y probablemente irá en direcciones impredecibles. Cuando los miembros del
grupo digan sus palabras, uno o más del grupo deben escribirlas (N.B. Si la actividad se está
realizando en casa, sería aconsejable encomendar esta tarea a uno de los niños, ya que será un
ejercicio divertido y útil para mejorar sus habilidades de escritura). Después de que cada
grupo haya terminado su historia, un representante de cada grupo leerá la historia en voz alta
al resto de la clase.

Los estudiantes pueden entonces participar en un pequeño debate sobre la actividad,
así los animará a reflexionar sobre los objetivos y el significado de la actividad. ¿Se han
divertido? ¿Creen que ha sido un reto? ¿Piensan repetirla en casa con sus hijos?
•
•

Materiales que se necesitan: bolígrafo y papel
Tiempo requerid: aprox. de 30 a 40 minutes (dependiendo del tamaño del grupo)

3.2.2 ¡Pégame! 16

Esta actividad ayuda a estimular la capacidad de lectura de los niños (o incluso
simplemente a reconocer letras y formas) y su creatividad.

16

Esta actividad se inspiró en la Biblioteca Pública de Toronto, Programa “Listo para Leer” (https://kids.tpl.ca/readyfor-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage)
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Los estudiantes pueden sentarse libremente en el suelo o alrededor de una mesa si lo
prefieren y tener cada uno una hoja de papel, un par de tijeras y pegamento. Las revistas y
otros materiales impresos deben ponerse en el centro y todos deben ojearlos y encontrar:
• Las letras de su nombre;
• Fotos/dibujos que representen algo que les guste;
• Fotos/dibujos que representen algo que no les guste;
• Cualquier otra cosa que el profesor/formador/padre considere apropiada en
cuando a la dificultad (p.ej. estos tres pueden ser suficiente para niños
pequeños pero aburridos para los mayores y/o adultos)
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Para esta actividad, el profesor/padres debe recoger tantas revistas, periódicos,
folletos como les sea posible (y de la edad apropiada dependiendo de si la actividad se lleva a
cabo con adultos o niños), así como tijeras, pegamento, marcadores y papel en blanco A3.

Una vez que hayan encontrado lo que buscaban, los estudiantes deberían cortar las imágenes
y letras y pegarlas en el papel, pueden decorar libremente su collage con los marcadores y
utilizar su creatividad con el fin de crear el mejor retrato sobre su personalidad. Una vez que
hayan terminado, mostrarán sus collages al resto del grupo, explicarán lo que han elegido
para representarse y por qué.
Siempre es útil compartir unos momentos de reflexión al final de la actividad, que el formador
puede cambiar haciendo las preguntas mencionadas anteriormente: ¿Les ha gustado? ¿Creen
que ha sido un reto? ¿Creen que lo repetirán en casa con sus hijos?
•

•

Materiales que se necesitan: revistas, periódicos, folletos, cómics (cualquier
material impreso de la edad apropiada); tijeras, pegamento, rotuladores, papel
A3.
Tiempo requerido: aprox. de 40 a 50 minutos (dependiendo del tamaño del
grupo).

3.2.3 ¡Cambio de perspectiva! 17

Esta actividad puede ser una herramienta útil y divertida para mejorar la creatividad,
hablar, escuchar y para las habilidades de comprensión.

17

Esta actividad se inspiró en “Fractured Fairy Tales”, Leer Escribir Pensar (http://www.readwritethink.org/parentafterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)
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En una clase, el profesor debería pedir a los estudiantes formar grupos de un máximo
de 4 personas y darles a todos bolígrafos/rotuladores y papel. Una vez se hayan formado los
grupos, el profesor debería proponer 2 o más historias para que escojan los estudiantes, y
luego leer la historia que hayan elegido. Luego, debería asignar a cada grupo “un cambio de
perspectiva”: cada grupo tendrá que volver a contar la historia con una pequeña diferencia.
Un grupo podría contarla desde con un personaje diferente, un grupo podría volver a contarla
inventando un final alternativo, otro podría contarla invirtiendo los papeles (ej. haciendo a
Caperucita Roja la villana y al lobo el héroe), etc. Los profesores pueden encontrar diferentes
formas de cambiar la perspectiva de la historia, según el número de grupos. Cada grupo
tratará e inventará una nueva versión de su historia en privado, escribirá algunos apuntes si
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Para esta actividad, los padres/formadores tendrán que elegir una historia conocida
por los niños. En el marco de formación, puede ser uno de los clásicos (Cenicienta,
Blancanieves, Caperucita Roja, Pinocchio, etc.) para que haya mayor probabilidad de que
todos conozcan por lo menos la trama, mientras que, si se trata de los padres que juegan con
sus hijos, pueden elegir cualquier historia que les guste a sus hijos y conozcan bien.

quieren y, una vez lo hayan hecho, nombrar un delegado de grupo que contará su versión de
la historia a toda la clase.

Después de haber escuchado a cada uno, los estudiantes pueden hacer un debate y
reflexionar juntos, mientras el profesor hace de mediador.

En el caso de los padres que prueban la actividad en casa con sus hijos, se pueden
ajustar a la edad y necesidades del niño, se puede elegir una manera de volver a contar la
historia y hacerlo juntos. Deje que su hijo dirija el proceso creativo, valore lo que dice y
intente no imponer su opinión.
•
•

Materiales necesarios: copia impresa o libro de un cuento infantil, bolígrafos o
rotuladores y papel.
Tiempo necesario: aprox. 1 hora (dependiendo del tamaño del grupo)

3.2.4 M casa ideal

Esta actividad se cree que contribuye al desarrollo la creatividad y la conciencia espacial
de los niños.

Para esta actividad el formador/padre debe proporcionar papel y rotuladores y una regla.
Se puede aplicar en el marco de una formación con pocos cambios. El profesor debería
pedirles a los alumnos que se dividan en grupos más pequeños y proporcionarles un folio por
grupo, una regla y algún rotulador. A continuación, el profesor pedirá a los participantes que
dibujen su casa ideal. ¡Debería animarlos a ser creativos y a abrir su mente! ¿Querrían una
habitación hecha de pastel? ¿Una puerta a un país extranjero? ¿Una piscina? ¡No hay límites en
su imaginación! Deberían hablar de sus ideas en los grupos y luego dibujar un plano de su
casa ideal, calificar las habitaciones, decorarlas como deseen, utilizando todos los colores que
deseen.
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Estaría bien finalizar la sesión después de que todos hayan tenido la oportunidad de
presentar su casa ideal, para compartir un momento de reflexión sobre las capacidades
utilizadas durante este ejercicio, cómo piensan los estudiantes que esto podría ayudar a
mejorar su formación y la de sus hijos, si piensan que sería una actividad divertida que hacer
con sus hijos, etc.
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Cada grupo debe presentar su casa ideal al resto de la clase, explicar sus opciones y
compartir comentarios e ideas con los demás.

•
•

Materiales necesarios: papel, rotuladores, una regla
Tiempo necesario: aprox. 30 minutos (dependiendo del tamaño del grupo)

3.3 Preguntas

En particular cuando se aborda el contenido del curso o del módulo, es importante
autoevaluarse con las preguntas, para asegurarse de que las ideas fundamentales que
constituyen la premisa para la correcta comprensión e implementación del módulo.
El Anexo 2 es un ejemplo de prueba de autoevaluación que podrían utilizar los alumnos
para duplicar su comprensión sobre los contenidos del módulo y por los formadores para
evaluar el éxito de los resultados del aprendizaje.

4. Esquema del plan de estudios

18

http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Pueden aplicarse los mismos principios en casa con los hijos. Cuando a los niños no se les
da directamente las respuestas que están buscando, pero se les anima a entender y
reflexionar por sí mismos por el padre/facilitador, pueden desarrollar su pensamiento crítico
y su capacidad para resolver problemas de una manera más rápida y efectiva. Además, en el
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La metodología recomendada para la implementación de las actividades descritas
anteriormente es una aproximación no formal. La educación no formal “es una metodología,
que se traduce cuidadosamente en una modificación para los estudiantes y en prácticas
estructuradas (…) que fomentan el desarrollo personal, social y profesional de las personas” 18.
Algunas de las características de esta metodología incluyen la supresión de la estructura
jerárquica formal de la enseñanza, tanto en abstracto como en concreto. En abstracto, los
formadores no están en una posición de superioridad, porque no "enseñan" nada
estrictamente hablando, sólo animan a los estudiantes a aprender haciendo, a experimentar, a
reflexionar, a discutir y a encontrar respuestas por sí mismos. El formador es más bien un
facilitador que un profesor. En concreto, la jerarquía se suprime a nivel físico, ya que las
actividades no formales no pueden realizarse con una disposición clásica en la que el profesor
sea el centro, pero requiere que los alumnos se sienten en círculos, donde todos pueden ser
iguales, incluido el facilitador.

proceso de aprendizaje, la supresión de la jerarquía entre padres e hijos, permite que el niño
se sienta escuchado y valorado, mejorando así su sentimiento de auto valorarse y curiosidad,
y asegurando que experimenta el aprendizaje como algo alegre y divertido, en lugar de algo
aburrido y humillante.
En el caso concreto de esta formación, los facilitadores deben impartirla en un espacio
donde todos los alumnos se sientan cómodos, donde puedan sentarse en círculo, ver a los
demás y sentirse iguales: con ellos mismo y con el profesor. Las experiencias educativas como
los rompe-hielo y motivadores, realizadas al comienzo de las sesiones contribuye a que los
estudiantes se sientan cómodos, a salir de su zona de confort y estar más abierto a la
vinculación y mantenerles ahí. Los profesores no deberían dar juicios de valor sobre lo que los
estudiantes dicen o hacen, sino darle a cada uno el mismo trato y asumir el papel de mediador.
Después de cada actividad, es importante dedicar unos momentos de reflexión y de debate
individual y grupal: los estudiantes se darán cuenta de que, aunque las actividades no
formales son entretenidas y divertidas, también tienen un objetivo y es importante que los
estudiantes lo comprendan por ellos mismos (con la ayuda del profesor cuando sea
necesario).
En la siguiente tabla, puede encontrar un resumen de las actividades descritas en la
sección III.2 de este módulo y algunos consejos para su aplicación:
Materiales

• Juego-nombre (motivador)
Memoria, entrenador cerebral.
Consejo: iniciar la serie e implicarse en el juego,
hará que los estudiantes se sientan más
cómodos.

de 15 a 20 • ¿Cómo puede verme? (Motivador)
minutos
Creatividad, autoestima.
Consejo: asegúrese de que la actividad aproxime
a los estudiantes a una actitud positiva de mente
abierta.

Recursos
Ver III.1

Papel
y Ver III.1
rotuladore
s
de
colores.

15

de 10 a 15
minutos

Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Tutor
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Tiempo
recomenda
do

Materiales

• Resumen de los contenidos de la sección II Ordenador
y
(Teoría)
proyector.
Conocimientos básicos sobre el tema.
Consejo: intentar que el contenido teórico sea
accesible y adecuado para el nivel de los
alumnos.
Puede modificar la presentación
propuesta para que se ajuste a las necesidades
del aprendizaje de los estudiantes de la mejor
manera.

de 30 a 40 • Crear una historia. (Actividad de Aprendizaje)
Bolígrafos
minutos
y papel.
Creatividad, hablar, escribir.
Consejo: ¡no les ponga límites a sus
hijos/creatividad de los estudiantes! Acoja lo
absurdo y anímelos a expresarse.
de 40 a 50 • ¡Pégame! (Actividad de Aprendizaje)
minutos
Creatividad, leer, elaborar.
Consejo: anime a sus hijos/estudiantes a parar y
pensar un poco antes de empezar a hacer su
collage y pídales que hagan un poco de
introspección: ¿quiénes son? ¿Qué les gusta?
¿Qué no les gusta? ¿Qué les define?
El nivel de las preguntas debe variar según la
edad/ posibilidad.

1 hora

• ¡Cambio de perspectiva! (Actividad de
Aprendizaje)
Creatividad, hablar, escuchar, comprensión.
Consejo: esta también es una actividad
entretenida, anime a sus hijos/estudiantes a ser
cuidadosos y exactos: es una repetición de la
historia, no una distorsión, piense en los detalles
y trate de ser lo más fiel posible a la trama inicial,
de acuerdo con el cambio de perspectiva elegido.

Recursos
Ver Anexo 3

Ver III.2

Revistas,
Ver III.2
periódicos,
folletos,
cómics
(cualquier
material
impreso
adecuado a
la
edad);
tijeras,
pegamento,
rotuladore
s, papel A3.
Imprimir
Ver III.2
una copia o
libro de un
cuento
infantil,
bolígrafos
o
rotuladore
s y papel.
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Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Tutor
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Tiempo
recomenda
do
20 minutos

Tiempo
recomenda
do
30 minutos

Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Tutor

Materiales

Papel,
• Mi Casa Ideal. (Actividad de Aprendizaje)
rotuladore
Creatividad, sentido espacial, dibujar.
Consejo: anime a sus hijos/estudiantes a dar s, reglas.
rienda suelta a su imaginación, pero al mismo
tiempo a posicionar con exactitud los elementos
en el espacio ideal (en el dibujo).

Recursos
Ver III.2

Evaluación (para verificar
el
aumento
de Ver anexos 1 (Los estudiantes necesitan una prueba de análisis)
conocimientos)
y 2 (preguntas de autoevaluación).
Feedback y evaluación

Es importante darles a los estudiantes la oportunidad de dar su
feedback sobre las sesiones de formación, para permitirles
evaluar su experiencia de aprendizaje y sus resultados de
formación.

5. Más Lectura y Más Desarrollo

Las publicaciones y recursos sobre el tema de la formación familiar pueden accederse y
copiarse a través de internet. Aunque sea un tema que ha ganado terreno en Europa
relativamente hace poco, la formación familiar tiene una larga historia en Norte América,
donde se han implementado numerosos programas de formación familiar dirigidos a familias
de bajos ingresos y imigrantes, con el objetivo de luchar contra el analfabetismo funcional de
los adultos y ofrecerles a sus hijos mejores oportunidades en el futuro, reduciendo así la
desigualdad a través de la educación. Las bibliotecas estadounidenses y canadienses y los
centros de formación familiar ofrecen un buen conjunto de información y recursos educativos
sobre el tema en línea.
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5.1 Información:
Página web de Centro para la Formación Familiar:
http://www.familieslearning.org/
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Aquí se muestran algunos enlaces que puede ser útiles tanto para los facilitadores que
desean profundizar su conocimiento del tema como para los padres que están buscando
consejos e inspiración para actividades educativas divertidas para realizar con sus hijos:

Artículo que resume conceptos y recursos:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-tosupport-family-literacy
Red sobre la Política de Formación Europea:
http://www.eli-net.eu/
Biblioteca Pública de Toronto Programa "Listo para Leer":
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
Sobre el Proyecto de Formación Familiar en Drakensberg, Sud
África: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s
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5.2 Recursos:
Actividades para hacer con los hijos de la Biblioteca Pública de Toronto:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
Actividades de la Biblioteca Pública de Toronto para hacer con los hijos, leer:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
Actividades para hacer con los hijos de la Biblioteca Pública de Toronto, cantar:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
Actividades para ahcer con los hijos de la Biblioteca Pública de Toronto, jugar:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
Actividades de la Biblioteca Pública de Toronto para hacer con los hijos, escribir:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
Recursos sobre escribir, leer y pensar:
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

Anexos
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Módulo 6 – Anexo 1
Los estudiantes necesitan analizar una prueba de ejemplo.
1. ¿Alguna vez ha oido hablar de la formación familiar?
a. Sí
b. No

2. ¿A qué piensa que se refiere el término formación familiar?
a. Los padres y sus hijos aprendiendo juntos
b. Nivel educativo de los padres
c. Familia con bajos niveles de formación
d. Familia con altos niveles de formación
e. No sé

3. ¿Cree que su nivel de formación puede tener algun efecto en las capacidades actuales y
futuras de sus hijos?
a. No
b. Sí (por favor, explíquelas)
………
4. ¿Piensa que pasa suficiente tiempo con sus hijos?
a. Sí
b. No, me gustaría pasar más tiempo con ellos
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6. ¿Qué tipo de actividades cree que puede hacer con su hijo para mejorar su formación?
(more than one answer possible)
a. Hablar
b. Cantar canciones
c. Leer juntos
d. Jugar
e. Ayudarles con los deberes
f. Cocinar
g. No sé
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5. ¿Cuáles cree que son las ventajas de pasar tiempo con sus hijos? (más de una respuesta
posible)
a. Afianzar los lazos
b. Mejorar la formación
c. Enseñarles disciplina
d. Llegar a conocerles mejor
e. No sé
f. Otras (por favor, especifique)
……………….

h. Otras (por favor, especifique)
…………

7. ¿Sabe de qué va el programa de formación familiar?
a. Sí
b. No

8. ¿Alguna vez a formado parte de un programa de formación familiar?
a. Sí
b. No
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9. ¿Conoce algun programa de formación familiar en su ciudad/región?
a. Sí
b. No

Módulo 6 – Anexo 2
Preguntas de autoevaluación.
1. ¿Qué es la formación familiar?
a. La formación familiar hace referencia a cuánto conoce uno a su familia
b. La formación familiar es un proceso de aprendizaje que se da dentro de la
familia, en el que tanto los padres como los hijos aprenden juntos
c. La formación familiar hace referencia a los niveles de formación de los padres en
una familia
d. No sé

2. ¿Las dificultades formativas de los padres tienen algun impacto en sus hijos?
a. Sí, existe una clara correlación entre los bajos niveles de formación de los
padres y las dificultades de aprendizaje de sus hijos
b. No, siempre y cuando vayan al colegio y hagan sus deberes
c. No sé

3. ¿Los hijos de padres no formados están destinados a no estar formados?
a. Sí, porque existe una clara correlación entre los bajos niveles de formación de los
padres y las dificultades de aprendizaje de sus hijos
b. No, porque los padres poco formados pueden despertar el interés de sus hijos
por el aprendizaje creando un ambiente de aprendizaje en casa
c. No si los padres pueden enviarlos a extraescolares
d. No sé
4. ¿Cómo se puede fomentar el desarrollo cognitivo de un niño?
a. Enseñandole a leer y escribir
b. Jugando, leyendo, hablando, cantando y cocinando con ellos
c. Viendo la tele
d. No sé
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6. ¿Qué es el programa de formación familiar?
a. Un programa que permite a los padres mejorar sus niveles de formación y
capacidades de educación, mientras mejoran las tempranas capacidades de
formación de los niños
b. Un programaextraescolar
c. Un programa de televisión educativo para las familias
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5. ¿Las actividades como cantar y jugar son útiles para mejorar las capacidades de
formación de un niño?
a. No, solo son para entretener
b. Sí, ayudan a los niños a desarrollar capacidades para sus niveles de
formación en el futuro
c. No sé

d. No sé
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7. ¿Por qué son importantes los programas de formación familiar?
a. Porque representan un instrumento eficaz para que los legisladores aborden
el analfabetismo en adultos e intergeneracionales
b. Porque ayudan a los niños con sus deberes
c. Porque forma a las familias
d. No sé

Módulo 6: Formación Familiar

¿Qué esla Formación Familiar?
• Los padres y los niños
aprenden juntos;
• Primero tanto los adultos
como los niñosy lo más
importante los profesores
antes del colegio;
• Actividades de formación en
casa.

¿Por qué es importante la formación
familiar?
• La correlación entre los
nivelesde formación de los
padres y el desarrollo de sus
hijos;
• La formación familiar como vía
para romper la transmisión
intergeneracional de
dificultades.

¿Qué padres son…
• Las pocas habilidades de los padres
afectan de forma negativa al temprano
desarrollo cognitivo de los niños;
• Los niños tienden a imitar a sus padres
(e.g. si no ven leer a sus padrespor
placer, será menos propable que
quieran leer por ellos mismos).

… o qué hacen los padres?
• A pesar de la correlación,
haycosas que los padres con
pocas habilidades tambien pueden
hacer para mejorar el desarrollo
cognitivo de sus hijos;
• Cantar, jugar, leer, escribir y hablar
son formas fáciles de estimular a
un niño y mejorar su nivel de
formación en el futuro.

Programas de formación familiar.
• Mejorar la formaciónde los padres
y las capacidades como padres +
mejorar el desarollo cognitivo de
los niños y el interés por aprender;
• Hay estudios que rebelan que las
dos tienen un claro impacto en los
niños y en los padres.
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