
 

Ficha de actividades en centros educativos – Curso 2013/14 

Actividad/Programa/Servicio  ESCUELA‐TALLER  DE  PADRES  Y  MADRES  DE 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Concejalía  EDUCACIÓN  

Otras Concejalías/entidades 

relacionadas 

 
FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER 

Descripción 

Actividad  orientada  a  la  formación  de  los  padres  como 
primeros educadores de sus hijos, con la finalidad de: 

‐ Hacerles descubrir la importancia y el protagonismo 
que tienen en la educación de sus hijos y en el 
ejercicio de la autoridad. 

‐ Crear un espacio de debate, orientación y 
adquisición de habilidades educativas. 

‐ Ofrecerles estrategias y pautas de actuación en el 
trato con sus hijos adolescentes. 

Destinatarios  Padres y madres del municipio con hijos de 12 a 16 años. 

Lugar de realización   IES ”Gerardo Diego”; C/ Irlanda s/n 

Tiempo de duración 

Cinco sesiones en horario de 18.00 a 20.00 horas.  
Cada sesión consta de: 

‐ Una primera parte con la exposición de un tema. 
‐ Una pausa cuyo objetivo es el encuentro directo con 

los padres. 
‐ Una segunda parte consistente en un taller práctico 

Fechas de realización   Jueves 7, 14, 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2013. 

Observaciones   

Solicitud de la actividad 
Inscripción a través del  formulario online de  la página web 
municipal (www.pozuelodealarcon.org) 

Persona responsable del 

ayuntamiento:  

Cuca Olesti Luna ;  colesti@pozuelodealarcon.org
Tel. 91 452 27 16. Ext. 2632 

 

 

 

https://pozuelodealarcon.es/sedeelectronica/index.asp?MP=125&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=3696&idtramite=394
http://www.pozuelodealarcon.org/
mailto:colesti@pozuelodealarcon.org
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Escuelas-Taller de Padres y Madres 

Proyecto“ Primeros Educadores” 
 
 
Dentro del proyecto de implicación en la mejora de la escuela pública que promueve MEP, 
reconocemos la importancia y la atención que merecen los padres al ser los primeros y principales 
educadores, el primer y fundamental referente, el lugar por excelencia donde se conforman las 
actitudes y conductas de los hijos.  
 
Dada la responsabilidad que en este sentido tienen los padres y el complicado entramado del 
contexto laboral, social y educativo del momento actual, creemos que la formación para 
padres/madres en la educación de sus hijos, es hoy en día, una necesidad. 
 
Esta formación ayudará a los padres a conocer, profundizar y descubrir unas pautas de actuación 
educativas, adecuadas a las problemáticas actuales y personales, cuyo beneficio revertirá en la 
mejora de la educación de sus hijos. 
 
Las Escuelas-Taller de Padres y Madres MEP aportan toda su experiencia, profesionalidad, 
dedicación personal y colectiva,  al servicio de la búsqueda de la excelencia educativa, pero 
siempre, en y desde la propia escuela pública. Esta cooperación con la escuela, es vital para esta 
excelencia. 
 
Mejora tu Escuela Pública, se engendra y nace con el propósito de apoyar y ayudar a padres y 
profesores, a alcanzar una educación de calidad y una enseñanza pública de prestigio. En esta línea 
de actuación, se constituye como asociación sin ánimo de lucro, y asume el compromiso, entre 
otros, de revertir sus ingresos en acciones encaminadas a este fin. Es  por ello que pone a 
disposición de los centros que lo soliciten,  la posibilidad de impartir cursos donde se pretende 
ofrecer a los padres la oportunidad de formarse en la siempre difícil tarea de educar. 
 

Presentación 
Las Escuelas-Taller es una actividad troncal dentro de MEP. Está orientada a la formación de los 
padres, como  primeros educadores de sus hijos.   

Su misión es hacer descubrir  la importancia y el protagonismo de los padres, como tales, en la 
educación de sus hijos; ayudarles a abordar las dificultades con las que se encuentran en el 
ejercicio de esta educación y ofrecerles estrategias y pautas de actuación para alcanzar sus metas o 
para resolver situaciones de conflicto. 



 

Destinatarios 
Padres y madres, en y desde la escuela pública, es decir, a través de las AMPAS, o de la dirección 
del    colegio o instituto. 

Objetivos 
• Afrontar con eficacia el papel de “primeros educadores” siendo conscientes y responsables 

de su trascendencia como modelo y referente. 
• Plantear la n

educativo. 
ecesidad de tener un proyecto educativo propio y cabal que oriente el proceso 

• Crear un espacio de debate, orientación y adquisición de habilidades educativas. 

peración. 
ase al entrenamiento en la llamada “inteli

• I rmar en los aspectos psicológicos, cognitivos y del entorno social del 
ento 

Temario 
ESCUELA-TALLER  DE PADRES/MADRES DE INFANTIL

• Fomentar la reflexión y el trabajo personal de mejora con sentido positivo. 
• Despertar la inquietud de involucrarse más en la escuela, con espíritu de coo

• Interaccionar con los hijos en b gencia 
emocional”. 

• Concienciar de la responsabilidad de ejercer la autoridad como padres. 
nformar y fo
mom

 

1ª sesión: 

Los primeros años de vida.  Etapa: 0 a 6 años. 

Hitos madurativos, inicio de escolarización, la guardería, educación infantil.  

Relación familia-escuela. 

2ª sesión: 

Estilos educativos

Tipos de padres, autoridad, obediencia. 

 



 

3ª sesión: 

Habilidades afectivas y de comunicación. 

esarrollo emocional de nuestros hijos. D

4ª sesión: 

Educación en valores 

Los valores, base de una buena educación. ¿Cómo conseguirlo? 

.

5ª sesión: 

Inteligencias múltiples

Pautas para desarrollar la inteligencia de nuestros hijos.  

 

ESCUELA-TALLER  DE PADRES/MADRES DE PRIMARIA 

ª sesión: 

 

1

El niño de 6 a 12 años. 

Características evolutivas. Retos actuales de esta etapa. 

tencia social

2ª sesión: 

Los pilares de la compe

Cómo ayudar a nuestros hijos a relacionarse de manera equilibrada y emocionalmente sanos 

3ª sesión: 

Habilidades afectivas y cognoscitivas

La importancia de la educación en nuestra capacidad de percibir. Percepción y gestión de estímulos 
 personalidad de nuestros hijos. educativos en el desarrollo de la

4ª sesión: 

La comunicación.  

La comunicación interpersonal. Saber escuchar. ¿Cómo nos comunicamos con nosotros mismos? 
rnos con nuestro entorno. Herramientas para relaciona



 

5ª sesión: 

Resolución de conflictos

Pautas de gestión de conflictos personales y sociales. Prevención de casos de bulling o acoso escolar. 

ESCUELA-TALLER  DE PADRES/MADRES DE ADOLESCENTES

 

 

 

La adolescencia

1ª sesión: 

Un viaje interior. Transformaciones significativas. Etapas.  ¿Por qué la adolescencia actualmente es un 
go, difícil y problemático? Cómo tratar y orientar a un adolescente. periodo lar

2ª sesión: 

Llegó el momento

Reafirmando su personalidad. Agresivo, melancólico, impulsivo… Resolución de conflictos. 
Formación de la afectividad. 

3ª sesión: 

El pequeño “gran” dictador

Padres sin autoridad, adolescentes tiranos, agresivos, desafiantes. Saber decir “no”. Enseñar y entrenar 
tración. para la frus

4ª sesión: 

¿Cómo llegar al adolescente?

Escuchar, respetar, estar, regar, exigir, podar, argumentar, orientar, valorar, confiar, esperar, amar. 

5ª sesión: 

Redes sociales, música, ¿y el estudio, qué?

Salidas. Las modas. Series televisivas, roles adolescentes, música… Personalidad: ir contracorriente. 
eros amigos. Atentos al estudio. Posibles causas de fracaso escolar.  Los verdad

 

 



 

Metodología 
 
Aunque el rigor científico subyace, ya que es necesaria una presentación teórica que fundamente 
las propuestas, nuestra metodología es eminentemente práctica. La presentación se hace de 

la información transmitida como el lenguaje empleado es sencillo y 

-  una primera parte con la exposición de un tema,  

-

- metodologías: 

 

M

forma amena, y tanto 
equible. as

 

El planteamiento general es de cinco sesiones periódicas (semanal, quincenal, mensual...). En 
cada una de ellas se trata uno de los cinco temas acordados con el centro. 

Cada sesión consta de: 

  una pausa para un café cuyo objetivo es el encuentro directo con los padres, 

  una segunda parte que consiste en un taller, en el que se aplica diferentes 

étodo del caso: se lee un caso breve real, sobre el cual se trabaja, analizando los diversos    
e se pueden aplicar 

 

problemas que aparecen, las posibles soluciones y estrategias educativas qu
y cómo llevarlas a cabo. 

Planes de acción: es un método por el cual se trabaja cómo obtener un conducta determinada y    
adecuada en uno de nuestros hijos. Consiste en seleccionar un “objetivo” a trabajar, a través de 

nos “medios” elegidos, con una “motivación” adecuada. Se lleva a cabo entre sesiones y se u
observa el desarrollo y el resultado de la puesta en práctica. 

Roll play: en algunas situaciones, la dramatización es una técnica muy interesante para ayudar a 
desarrollar habilidades frente al conflicto y comunicativas. 

Video fórum: es semejante al método del caso, pero con el apoyo audiovisual que ofrece la emisión 

 

 

del fragmento de una película, previamente escogida. Al finalizar se cuestiona al grupo, 
problemas existentes, y posibles soluciones. 

El taller es un espacio donde los padres participan activamente, interaccionan entre ellos y con el 
profesional, resultando muy enriquecedores. 

 



 

Por las diferentes características asociadas a las edades de los niños/adolescentes, las sesiones 
son específicas, por niveles, según se trate de alumnos de Educación Infantil, Primaria o de 
Secundaria. Igualmente, dependiendo del tema de cada sesión, los orientadores tienen la 
cualificación profesional y la experiencia que requiere cada tema. 

e Padres y Madres MEP se imparten a nivel nacional, siendo gestionadas 
s provincias y comunidades autónomas, 

 

que se realiza al término de cada Escuela-Taller, es una 
autoevaluación para introducir mejoras y actualizaciones en el modelo de las escuelas que 

 la transmisión de las mismas en el proceso de formación continua de los 

l procedimiento se basa en la evaluación continua a lo largo del desarrollo de la actividad, 

etivos, contenidos, metodología, organización y recursos de la Escuela-Taller 

 

Desde la propia Plataforma y a través de los equipos de trabajo constituidos en cada provincia o 
omunidad autónoma se difunde esta actividad, a través de las AMPAS, Dirección de los 

Centros… 

 

La duración de las sesiones como pauta general es de  

45 minutos + descanso café/refresco + 45 minutos, pero el tiempo se adapta a las características 
del público asistente. 

Las Escuelas-Taller d
por los diferentes equipos de MEP presentes en diversa
respondiendo a un programa común elaborado por “Mejora tu Escuela Pública”, que se basan en 
los métodos y teorías utilizadas. 

Evaluación 
 
El objetivo de este proceso, 

venimos trabajando y
monitores. 

E
testando la satisfacción de los asistentes. 

Los asistentes cumplimentan un cuestionario de evaluación centrado, por una parte, en la calidad 
de los obj
realizada; y, por otra, en las habilidades de comunicación, conocimiento de la materia, material 
documental aportado, recursos y organización de los ponentes. 

Nuestra experiencia nos hace estar muy satisfechos de esta actividad, dado que en los centros 
donde se ha llevado estas escuelas, solicitan su repetición en el siguiente curso, ya sea ampliando 
temas o concretando otra, para otro grupo de edades distintas. 

 

Promoción de las escuelas 
 

c



 

Actualmente se ha puesto en marcha una cam
Madrid, Galicia, Valencia, Andalucía Oriental y

paña de promoción especial en las CCAA de 
 Castilla y León. 

 

 

 
También nuestra página web informa y facilita el establecimiento de contactos para la 
realización de esta actividad. 

Os animamos a participar en este proyecto que ayudará a los padres de 
vuestros centros a identificar los primeros síntomas de fracaso escolar, a 
aprender a comunicarse con un adolescente o simplemente cómo evitar 
los celos infantiles, etc.  

Agradecemos su atención y le recordamos que estamos a su disposición 
para ampliarle la información complementaria que necesite. 

 

oratuescuelapublica.esinfo@mej

www.mejoratuescuelapublica.es

Tlf. información  659 791 692 

Tlf. Escuelas-Taller 609130279 

 
 

 

 


