Fundamentos
de pedagogía
familiar
Presentación
A través del Curso Virtual “Fundamentos de Pedagogía Familiar” se
pretende fundamentar la experiencia formativa de padres de familia,
docentes y todos quienes ejerzan el acto educativo, a fin de mejorar sus
conocimientos y dar respuesta a las múltiples preguntas que surgen a lo
largo del proceso formativo de los hijos, en cada una de las etapas a las
que la familia debe adaptarse. Es importante la actitud sabia y madura
de los padres, en base a valores, creencias, actitudes, conocimientos y
sobre todo objetivos claros, concretos, que se encaminen a la búsqueda
intencional de la armonía familiar, como también propiciar en los hijos,
los valores más nobles que guiarán su vida adulta, pues serán los futuros
padres de familia, empresarios, líderes políticos y sociales, sacerdotes,
religiosas, profesionales.
Sin duda, la familia es la institución fundamental para la sociedad, en
torno a ella se despliega un tejido de relaciones diverso, como afirma
la declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU: “…
la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado…” (Art. 15, Apt. 3º).
Esta célula tan importante ha sufrido profundos cambios en las últimas
décadas y es por esto preciso contar con mayores herramientas para
aportar a su fortalecimiento y evitar caer en un mundo de permisividad
y falta de conocimiento. Este curso busca despertar en las personas
interesadas, el interés por aprender e interiorizar estrategias pedagógicas
que lleven a un mejoramiento en el ejercicio de la labor formativa, propia
de los padres y madres de familia.
Se abordarán temas importantes como el modelo de persona que somos
y queremos formar, como punto de partida, para buscar posteriormente
estrategias pedagógicas para formar a los hijos desde una concepción
integral de la persona humana, con valores y virtudes propios de su
dignidad. Posteriormente se analizarán elementos esenciales del
aprendizaje, tomando como principal factor, el ejemplo parental, a través
del cual se realiza un proceso de interiorización natural por parte de los
hijos. Se reflexionará acerca del papel fundamental que juega hacia el

interior de la familia, la presencia de cada uno de sus miembros, junto con su aporte para la búsqueda de una “identidad familiar”,
por medio del trato personal. Finalmente se abordará el tema de la comunicación como herramienta pedagógica, se destaca su gran
importancia en nuestro tiempo y la importancia de su correcta utilización a fin de concretar métodos pedagógicos necesarios para
establecer buenas relaciones interpersonales.

Objetivos
General
Concienciar acerca de la importancia de armonizar la vida familiar y laboral, a través de elementos teórico - metodológico y prácticos,
promoviendo a su vez la construcción de una sociedad más humana que, construyendo riqueza necesaria de capital económico, humano
y social, apoye la creación de empresas familiarmente responsables y permita a su vez a los miembros de la familia un desarrollo
profesional, sin descuidar la prioridad de la institución familiar.

Específicos
Reconocer la dignidad personal como punto de partida para el ejercicio pedagógico.
Profundizar acerca de los elementos esenciales de un aprendizaje efectivo.
Reflexionar acerca del ejemplo parental, como instrumento pedagógico.
Reconocerla importancia de los miembros de la familia y su aporte a la identidad familiar.
Analizar la importancia de la comunicación hacia el interior de la familia, como elemento pedagógico.

Dirigido a
Padres de familia, docentes, agentes de pastoral, jóvenes, profesionales y público en general que quiera fortalecer sus conocimientos en
torno a la realidad familiar y que cuente con disponibilidad de tiempo para dedicarlo al estudio, como también para actividades prácticas
en su entorno familiar.

Requisitos de ingreso
Padres de familia y profesionales en general interesados en incrementar sus conocimientos pedagógicos en torno a la realidad familiar.

Perfil de salida
Una vez concluido el presente curso, los estudiantes contarán con mayores herramientas teórico-metodológicas y prácticas vinculadas
a la pedagogía familiar, a fin de mejorar las relaciones hacia el interior de la familia, como también para una mayor proyección social.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:
Semipresencial
Presencial
x

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

2.

3.

4.

Módulo 1: Introducción a la pedagogía en la familia.
1.1.

La persona es un valor.

1.2.

La pedagogía de educar desde la virtud.

Módulo 2: La aventura de aprender en familia.
2.1.

Diversos enfoques teóricos del aprendizaje.

2.2.

Elementos esenciales de un aprendizaje efectivo y afectivo.

2.3.

Forma de aprender y el valor del ejemplo.

Módulo 3: Educación hoy.
3.1.

Cada miembro de la familia educa.

3.2.

Personalizar la educación.

3.3.

Una finalidad de la pedagogía educativa: preparar para la vida.

Módulo 4: La comunicación como herramienta pedagógica.
4.1.

Una comunicación eficaz para educar en una cultura familiar.

4.2.

Comunidad educativa, espacio de diálogo y convivencia y diálogo con la familia.

Metodología
El curso virtual “Fundamentos de la pedagogía familiar” se desarrollará de una manera interactiva. El profesor participará a través
del Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA, a lo largo de cada capítulo para guiar y acompañar al alumno en el proceso de enseñanzaaprendizaje y avance de actividades, suscitando de esta manera la interacción profesor-alumno.
Se busca que el estudiante comprenda, interiorice y aplique los conceptos definidos en el curso. Para esto, se aplicarán PPT´s, casos,
videos y material de apoyo que complemente el proceso de auto aprendizaje de los participantes en cada uno de los módulos.

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia

70% (14 puntos)

Examen presencial (previa presentación de trabajos)

30% (6 puntos)

En caso de que los participantes no alcancen la nota mínima (70%), podrán rendir una evaluación de recuperación, al final del cronograma.

Certificación y aprobación
El presente curso se aprueba con el 70% como mínimo de la nota total. Al finalizar el curso se entregará un Certificado aprobatorio en
Fundamentos de pedagogía familiar, avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Instituto Latinoamericano de la
Familia (ILFAM) y Corporación para el desarrollo de la Familia – ORIENTAR.

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel superior. La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.
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