
Introducción

La Asociación Madre Coraje y la Fundación Radio ECCA en Andalucía trabajaron durante el 
año 2004 conjuntamente para poder elaborar un material que permitiera poner en marcha las
                                                                                              en los Centros Educativos de Sevilla y Cádiz.

 Como fruto de esta colaboración surgió el material didáctico que tienes ahora entre 
tus manos, con el cual pretendemos facilitar a los y las monitoras las herramientas necesarias 
para desarrollar su labor con los grupos de padres y madres. Del mismo modo pretende ser 
una fuente de conocimientos sobre el tema que se tratarán en el programa, relacionados todos 
con la educacíon en valores y la educación para el desarrollo.

  La                                                                                                                  se enmarca dentro de un 
proyecto más amplio, Escuela Solidaria, que pretende vertebrar la solidaridad en los centros 
educativos implicando al máximo número de actores del entorno educativo (profesores/as, 
alumnos/as, universitarios/as y padres y madres), de manera que el mensaje que llegue a nues-
tros niños/as y jóvenes sea lo más coherente posible.

 Consideramos la familia como uno de los actores claves en el proceso de socialización. 
Muchos de los valores que rigen nuestro proceder como adultos fueron incorporados dentro 
de nuestros contextos familiares.

 Un entorno familiar que cuida sus relaciones y que se interesa por aquello que ocurre 
más allá de sus fronteras, promueve futuros hombres y mujeres que se interesen por los 
demás. Proponer una                                                                                                                  supone evitar 
a los padres y madres a tomar conciencia de que a lo largo de la crianza emitimos mensajes 
sobre casi todo: Nuestras actitudes ante la convivencia, la pobreza, la inmigración, el papel de 
la mujer, el consumo, la naturaleza..., hacen que tengamos unas determinadas pautas educati-
vas y no otras.

 La                                                                                                                 ofrece una posibilidad de 
pararse a pensar, sobre cómo actuamos, para tener la oportunidad de elegir si queremos optar 
por hacer de nuestros hogares entornos más solidarios.

 Para la elaboración de este material, nos hemos basado en el modelo experiencial de 
formación de padres y madres, desarrollado por la Fundación Racio ECCA y el Departa-
mento de Psicología Educativa, Evolutiva y Psicobiología de la Universidad de La Laguna 
(Martín J.C., Rodrigo, M.J., Peña. M., Márquez, M. L. y Guimerá, P. 2002).

 En el modelo experiencial se parte del análisis de episodios de la vida cotidiana de la 
familia, para generar la re!exión en torno a las múltiples posibilidades de actuación que tene-
mos ante una misma situación y sobre las consecuencias de actuar de un modo u otro facilitan-
do a los padres y madres la toma de conciencia respecto a lo que hacen y por qué lo hacen.

  



Introducción

El programa contiene 14 sesiones formativas más una sesión de presentación:
  

Contenidos

Sesión 0: Presentación

Sesión 1: Educación de valores

Sesión 2: Convivir con la naturaleza

Sesión 3: Aprender a participar

Sesión 4: Solidaridad y familia

Sesión 5: Consumo responsable

Sesión 6: Globalización y consumo

Sesión 7: Igualdad

Sesión 8: Diversidad cultural

Sesión 9: Medios de comunicación

Sesión 10: Mi Proyecto Educativo

Sesión 11: Educación en valores

Sesión 12: Nuevo papel del hombre

Sesión 13: Educar en la Paz

Sesión 14: Video Forum Inmigración

A través de estas sesiones, los y las participantes podrán profundizar en sus valores familiares 
y en cómo los transmiten a sus hijos e hijas. Del mismo modo, podrán tomar conciencia de 
la realidad del mundo y de cómo desde la familia se pueden,  y se deben, hacer muchas cosas 
para convertido en un mundo mejor y más justo.
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