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Las “Escuelas de Familia Moderna” convocan su V 

Edición para el mes de febrero y marzo próximos en 

Burlada. 
 

 
 

 

Tras el éxito de la IV edición, el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Burlada organizan este año la V 

Edición de Escuelas de Familia Moderna, un proyecto pensado para educar 

por competencias y actitudes con el principal objetivo de apoyar a las 

madres y padres en su papel de educadores dotándoles de recursos y 

herramientas conforme a las exigencias de la sociedad actual y futura. 

 

El proyecto de Escuelas de Familia, surgido en su día en el marco del 

Plan Moderna, está pensado para educar a padres y madres por 

competencias. En la actualidad es promovido por el Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra. Presenta dos líneas de trabajo: 

Formación de formadores y las Escuelas de Familia propiamente dichas. 

 

1) Formar formadores 

Se pretende a largo plazo formar formadores entre padres y madres 

de familia, para que sean éstos quienes desarrollen en el futuro esta labor, 

basándose en el desarrollo de competencias y actitudes en las familias. Su 

enfoque es eminentemente práctico (“pragmático”), orientado a sensibilizar, 

a suscitar la autorreflexión de los padres y, sobre todo, a “enseñar a hacer”.  
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2) Escuelas de Familia 

Se han llevado a cabo con anterioridad cuatro ediciones con notable 

éxito de demanda y valoración. Las dos primeras fueron impulsadas por la 

Agencia Navarra de Innovación (ANAIN), en colaboración con el 

Departamento de Educación, y las ediciones III y IV han sido impulsadas 

directamente por este último. Las Escuelas de Familia se han difundido 

como buena práctica a solicitud de organismos nacionales e internacionales, 

como el Lisbon Council. 
 
Ponente y formadora principal: Mónica Orozco (Fundación Personas 

y Empresas, Madrid). El equipo de formadores está formado por 10 

personas. 

 

CONTENIDOS DE LAS ESCUELAS DE FAMILIA 

 

- Los contenidos son propiamente las siguientes competencias:  

 

Esfuerzo, Cooperación,  Responsabilidad, Autonomía, Respeto, 

Aprendizaje continuo, Deseo de saber, Creatividad, Espíritu crítico, 

Asunción de riesgos y aceptación del error 

 

A partir de las competencias, y teniendo en cuenta el tramo de edad 

de los hijos (en este caso 11-14 años) y el número de sesiones, se diseñan de 

manera específica los contenidos del curso. Se trabajará cómo ayudar a que 

los hijos desarrollen las competencias, y en el transcurso de las sesiones 

también se abordarán otros temas importantes como: 

 

- El desafío de ser padres. Ser padres en el siglo XXI 

- El proceso de crecer 

- Las etapas evolutivas 

- Modelos de paternidad-maternidad 

- El tiempo en familia 

- La comunicación con los hijos 

- Las nuevas tecnologías y el mundo virtual 

 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL CURSO 

 

Centrada en el tramo de 11 a 14 años de edad de los hijos, esta 

Escuela de Familia está enfocada, no a la “solución reactiva de problemas”, 
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sino al planteamiento positivo de actividades a realizar en la familia para 

potenciar determinadas competencias y actitudes, con el carácter más 

pragmático posible. 

 

OBJETIVOS 

 

• Apoyar a las madres y padres en el fomento de forma positiva de 

esas competencias y actitudes en sus hijo/as. 

• Ofrecer espacios de intercambio de aprendizajes y de reflexión 

conjunta donde los padres y madres puedan expresar sus 

preocupaciones y experiencias personales. 

• Favorecer el desarrollo integral de los hijos e hijas, así como de sus 

padres y madres, mejorando las capacidades educativas de éstos. 

• Información sobre los principales aspectos psicológicos y cognitivos 

relacionados con el desarrollo de los jóvenes, que permita a los 

padres y madres comprender y potencializar el desarrollo emocional, 

social y cognitivo de sus hijos.  

• Informar sobre las diferentes funciones a desempeñar por los padres 

y madres en relación con la educación de sus hijos.  

• Proporcionar a los padres y madres herramientas válidas para 

prevenir dificultades de diversos tipos.  

 

METODOLOGÍA 

 

• La metodología será fundamentalmente participativa y dinámica. 

• Se facilitará un clima grupal, favoreciendo el trabajo sobre actitudes 

y experiencias personales, adecuando el contenido del programa. 

• Cada sesión se compone de una exposición teórica y otra práctica. 

• La duración de cada sesión es de dos horas y media. 

• Para conseguir los objetivos propuestos, las sesiones de trabajo con 

los padres y madres, se plantean no sólo como una jornada teórica, 

sino como una sesión práctica y de reflexión que pretende hacer que 

los padres y madres vivan una experiencia concreta, reflexionen 

sobre ella, y puedan trasladar a su vida diaria y a la relación con sus 

hijo/as lo vivido y reflexionado durante la sesión. 

• El trabajo dinámico y pragmático propuesto a lo largo de las sesiones, 

hará sentir a los padres que encuentran recursos con los que sentirse 

más seguros y disfrutar más de su paternidad.   

 

 En el desarrollo de las sesiones, desde la celebración de la IV Edición 

de la Escuela de Familias, junto con la ponente principal y formadora, 
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Mónica Orozco, Psicóloga Clínica, participa ya el equipo de formadores con 

notable éxito y valoración muy positiva por parte de las personas 

participantes hasta ahora.  

 

Fechas y lugar de celebración: 

 Tendrá lugar los días 15 y 22 de febrero, 1 y 15 de marzo en la Casa 

de Cultura de Burlada de 18.00  a 21:00 h. 

 

 El número de plazas será de 35, de las cuales 20 son para personas 

empadronadas en Burlada. Una vez cubierto el cupo, las siguientes 

inscripciones pasarán a lista de espera. 

 

 Sobre tarifas, modo de pago e inscripciones consultar en los 

siguientes enlaces: 

 

http://www.educacion.navarra.es/portal/Actualidad/Actualidad?contentId=

6777 

 

948238400 (María Díaz de Rada, área de Educación Ayto. Burlada). 

ceducacion@burlada.es 

 

Para más información: 

Sección de Participación Educativa , Atención al Profesorado y Convivencia 

 

atencionfamilias@navarra.es 

 

Tfno. 848 42 62 32 
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