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Introducción

Las escuelas de padres y madres surgen a principios del siglo 
XX, en Francia y Estados Unidos, para responder a una 
sociedad preocupada por las condiciones de la infancia, ya que 
se le otorga mucha importancia a la educación. Su objetivo 
prioritario es que la escuela y las familias estén en continuo 
contacto. En el 1929, Madame Vérine crea la primera Escuela 
de Padres en París. Usando como emblema “unirse, instruirse y 
servir”, tiene lugar una entidad cuya finalidad es la interacción 
entre personas que se preocupan por la educación de la 
infancia. La escuela de Madame Vérine estaba formada por 
padres, educadores y especialistas en materia de educación e 
infancia. Esta Escuela tenía como base que todos sus 
miembros eran portadores de grandes conocimientos útiles 
para las demás personas, de este modo, las sesiones 
resultaban gratificantes para todo el colectivo. Tiene como 
usuarios al conjunto de la población y su objetivo  
fundamentalmente está vinculado a una función preventiva. Son 
programas, como describe Ignasi Vila en su artículo 
“Intervención psicopedagógica en el contexto familiar”, que no 
están restringidos a un tipo de padres y madres, sino que 
abarca a las familias con hijos e hijas de cualquier edad. 
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En este artículo no solo queremos presentar el qué, el cómo y 
el porqué de las Escuelas de Padres y Madres sino la relación 
existente entre la participación de los progenitores en la 
Escuela, en la sociedad y su competencia parental. 
Desgranaremos el contenido, metodología, objetivos y 
temporalización de las Escuelas de Padres y Madres y 
contaremos con la experiencia participativas de padres y 
madres del municipio de Granadilla de Abona, Tenerife. 

Ser padre o madre es una tarea vital, un oficio para el que se 
necesita información y posibilidad de ponerla en práctica. Es 
una responsabilidad que hay que asumir y que ayuda a 
madurar, ya que permite revivir el pasado familiar y, desde él, 
impulsa a mejorar para adaptarse a las necesidades que tienen 
y que tendrán los hijos e hijas en el futuro. 

Objetivos

  Promover los talleres de padres y madres como entes 
que favorecen la relación familia–escuela. 

  Definir las estrategias para favorecer la participación de 
los padres /madres en los centros educativos. 

  Concienciar a los equipos directivos de la necesidad de 
planificar los encuentros con los padres y madres para 
favorecer la participación de estos en la Educación de 
sus hijos e hijas. 

  Presentar los talleres de padres y madres como una 
herramienta para el centro educativo como vínculo de 
unión entre la familia y la escuela.

Finalidad

La Escuela de Padres y Madres ayuda a los progenitores a 
afrontar la educación de los hijos y las hijas. Esta es una tarea 
difícil en la sociedad actual. Es necesario que los padres y las 
madres sepan orientar y formar a los hijos e hijas, para ello 

La escuela de padres y madres ayuda a 
conocer las etapas evolutivas por las que 
pasan sus hijos e hijas colaborando en la 

elaboración de su propia identidad.  
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deben conocer las etapas evolutivas por las que pasan y 
colaborar para que formen su propia identidad.

Se piensa en una escuela de Padres y Madres para que la vida 
familiar mejore, ya que esto afecta directamente a la sociedad, 
que también se verá mejorada. Las relaciones que se 
establecen en la Escuela de Padres y Madres son muy 
enriquecedoras y ayudan a que los padres y madres puedan 
animarse unos a otros y comentarse las dudas e inquietudes. 
Además, fomenta la conexión entre los padres y las madres con 
la escuela, dándose a conocer las situaciones que se producen 
en ambos ambientes.

Desarrollo del contenido 

La familia es la institución social que más influye en el 
desarrollo del niño o la niña, debido a que al agrupar las 
influencias genéticas y ambientales, esta influencia traspasa el 
ámbito familiar y repercute en el mundo escolar y social, por 
ello, es necesaria la información y formación de los padres y 
madres.

Cuando el ser humano llega a ser padre o madre, cuenta con 
las herramientas precarias de su propia experiencia como hijo o 
hija, sin muchas veces haber podido corregir errores sobre sus 
patrones de crianza, haber podido experimentar nuevas 
posibilidades, o haber sido formado y corregido para 
desempeñar el papel de padre o madre por medio de la 
experiencia, que al final se adquiere empíricamente con sus 
propios hijos e hijas. Lo que pudo aprender por medio de ella 
en la mayoría de los casos ya no lo podrá aplicar en sus hijos e 
hijas, pues ya habrán crecido. Si bien el aprendizaje social 
puede ayudar a este propósito, quienes mejor podrían cumplir 
esta función socializadora y cultural son los núcleos familiares y 
la familia extensa, quienes en nuestra actual sociedad, se 
alejan cada vez más unos de otros haciendo difícil este tipo de 
aprendizaje. El ser humano es un ser social, que se desarrolla 
adecuadamente cuando establece vínculos correctos con las 
demás personas, si no resuelve esta necesidad podría padecer 
sufrimientos psicológicos y resulta vulnerable social e 
ideológicamente. 
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Es cierto que el ambiente socioeconómico en el que se haya 
nacido es determinante, pues el colegio donde se estudiará, los 
amigos con los que se compartirán tiempos fundamentales, las 
redes sociales, etc. dependen en gran medida de esta lotería 
que es nacer en un país, ciudad o pueblo, década y época. 
Pero si miramos a nuestro alrededor veremos personas de muy 
distinta posición económica, lo que no divide a las personas en 
felices o infelices, con capacidad de planificar o no, con dominio 
o no de sus conductas, etc. 

Ser padre y madre supone educar. Lo que se requiere es amor, 
lógica, arte, técnica y conocimiento. Hay que tener en cuenta 
que se educa más con los actos que con las palabras, ya que 
los padres son el ejemplo a seguir de los hijos e hijas. Los 
padres y las madres han de mostrar entrega y que poseen 
debilidades humanas, inevitables pero muy humanas. Deben 
ser conscientes de los derechos pero también de deberes, 
educándoles en el respeto, la igualdad de sexos y 
autorresponsabilidad. Se hace necesario aportar consejos y 
experiencias, servirles de apoyo y guía pero no entrometerse 
sino dejar un margen de libertad de decisión y elección. 

Lo que se requiere es Amor, Lógica,           

               Arte, Técnica y Conocimiento…
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Pero la pregunta que nos debemos hacer es si la escasa 
implicación de los padres y las madres en la escuela y en la 
educación de sus hijos e hijas va directamente relacionado con 
la poca competencia parental, es decir, con la incapacidad de 
los padres y las madres (carencia de apego seguro, 
incapacidad de empatía, modelo de crianza inadecuado y 
pocas capacidades para acceder a los recursos comunitarios y 
a las redes sociales) y con sus déficits en las habilidades para 
desarrollar estas capacidades. 

Nuestra experiencia con familias en situación de riesgo que 
participan de manera activa en los talleres de padres y madres, 
y que a su vez se les tutoriza para la relación familia–escuela, 
nos hace llegar a la conclusión de que existe una 
correspondencia entre competencia parental e implicación en 
los centros educativos. Pero también hemos descubierto que 
los déficits en este proceso de doble dirección, también se da 
en la escuela, y más concretamente, en sus profesionales. Es 
decir, la inhabilidad para la relación con los padres y madres, 
además de cómo se preparan estas visitas de padres y madres 
al centro, hace que estos encuentros entre familias y 
profesorado se perciban como una amenaza o debilidad más 
que como una fortaleza y una oportunidad para un objetivo 
común: el desarrollo integral de los niños y niñas.

Justificación. ¿Por qué una Escuela de 
Padres y Madres?

La Constitución Española hace mención en el artículo 39.1, 
capítulo III, titulo I, a la obligación de los poderes públicos de 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia; 
en el párrafo 2 del mismo artículo se le asigna a los poderes 
públicos la competencia de asegurar la protección integral de 
los hijos. Esta obligación, en primer lugar, de los padres antes 
que de los poderes públicos, aunque estos tendrán que facilitar 
a los padres las condiciones para desempeñar estas funciones 
no suplantando a la familia en su cometido. A todas las 
Administraciones locales, la Ley 1/97 de atención integral a 
los menores en Canarias, en su artículo 12, recoge como una 
competencia exclusiva de estas administraciones: “la creación y 
fomento de escuelas de información y formación de quienes 
ejerzan o puedan ejercer funciones parentales y de los 

Se hace necesario servirles de 
apoyo y guía pero no entrometerse 
sino dejar un margen de libertad de 

decisión y elección.
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menores.” Por eso los ayuntamientos de Canarias deben 
marcar como uno de sus objetivos la formación de los 
progenitores para que ejerzan adecuadamente sus funciones 
parentales y favorecer el buen trato a la infancia. 

No sólo los ayuntamientos sino entidades privadas, como las 
ONG, y las AMPA desarrollan este tipo de programación de 
formación integral de los padres y madres a lo largo de nuestra 
geografía canaria. Entidades como Radio ECCA lleva 
desarrollando, hace más de 35 años, escuelas de padres y 
madres a través de la radio. Este medio ha sido utilizado por las 
AMPA, asociaciones de vecinos, entidades religiosas… para 
formar e informar a los padres y madres en las tareas 
adecuadas a las etapas evolutivas de sus hijos e hijas. El 
Programa La Caseta de esta entidad surge por la necesidad de 
trabajar de forma paralela con los hijos e hijas de los padres y 
madres que están realizando el Programa de Apoyo Personal y 
Familiar, cubriendo así dos necesidades importantes: la 
formación de esta población menor de edad y su atención 
mientras sus familias están también en el programa para 
padres y madres. El programa La Caseta está dirigido a 
menores de 6 a 12 años y algunos de sus principales objetivos 
son los siguientes: 

Fuente: elaboración propia 



247

        La escuela de padres y madres: recurso para la comunicación comunitaria con el centro escolar

Otros espacios formativos como la Universidad de La Laguna, y 
más concretamente, el departamento de Psicología Evolutiva, 
dirigido por M.ª José Rodrigo, implementa el programa “Crecer 
Felices en Familia” que sigue la metodología experiencial que 
ha sido ya validada en programas de educación para padres y 
madres (Máiquez, Rodrigo, Capote y Vermaes, 2000; Martín, 
Máiquez, Rodrigo, Correa y Rodríguez, 2004; Rodrigo, Martín, 
Máiquez y Rodríguez, 2005). Con esta metodología se intenta 
promover la interpretación de una gran diversidad de 
situaciones vitales para que las madres adolescentes tengan la 
ocasión de repensar su acción diaria. A partir del acceso 
consciente al porqué realizan determinadas acciones y al 
análisis de sus consecuencias es posible llegar a un 
compromiso de cambio que sea realista. Además, el escenario 
de la intervención grupal no debe ser un escenario de 
transmisión formal de conocimientos sino un escenario 
sociocultural en el que se van a compartir conocimientos e 
ideas con otras personas, y en el que la experiencia cobra un 
papel fundamental.

Sería muy diverso y extenso analizar por qué es necesario para 
la sociedad de hoy que exista una escuela de padres y de 
madres, pero añadiremos cierta luz en este complejo análisis 
de la realidad sociofamiliar: 

  La confusión sobre los valores que deben predominar. 
Algunos describen nuestra sociedad como hedonista, 
competitiva, consumista, individualista… y sin embargo,
muchos reconocen encarecidamente valores como la 
solidaridad, el ecologismo, la cooperación, la tolerancia.  

  La falta de tiempo para compartir con los hijos e hijas hace 
que la escuela sea en muchos casos su segundo hogar.  

  La influencia creciente de los medios de comunicación y la 
falta de capacidad crítica hacen que interfieran, en 
ocasiones, con lo que los padres y madres desean 
transmitir a sus hijos e hijas. 

  Las diferencias generacionales con los consiguientes 
problemas de comunicación entre padres e hijos.  

  La falta de dedicación o de conocimientos para mejorar 
como persona y ofrecer así a nuestros hijos e hijas un 
mejor modelo de conducta.

Banco de Imágenes y Sonidos del 
Ministerio de Educación. 
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Metodología. ¿Cómo desarrollar una escuela 
de Padres y Madres?: a través de una metodología 

activa y participativa se desarrollan los talleres de Padres y 
Madres, los cuales presentan los siguientes principios: 

Fuente: elaboración propia 

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la 
preparación de las sesiones. Se debe dar información previa a 
los progenitores mediante notas a cada familia o con un cartel 
publicitario de la reunión o con la entrega del calendario de 
reuniones durante el curso... 
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Y, por último, queremos dar una nueva visión en estos 
procesos de participación educativa en los que se sustituye la 
clásica “charla” por varios temas breves, utilizando actividades 
de dinámica de grupos con los padres y madres con cierto 
contenido de humor para mantener la atención de los 
participantes. 

Objetivos de una escuela de Padres y Madres: 

  Servir de guía de revisión e instrucción para las familias 
en relación a la educación de sus hijos e hijas.  

  Fomentar la comunicación entre los miembros familiares 
creando un círculo de amistad y confianza. 

  Proporcionar a los padres y madres herramientas válidas 
para prevenir dificultades de diversos tipos. 

  Conseguir una mayor implicación y éxito de los padres y 
madres en la educación de sus hijos e hijas. 

  Ofrecer a los padres y madres, ante situaciones difíciles, 
habilidades educativas que les permitan conseguir las 
conductas adecuadas. 

  Ayudar a los padres y a las madres a proyectar 
verdaderas expectativas educativas sobre sus hijos e 
hijas adaptarse a ellas y llevarlas a cabo.  

  Dar conocimientos que puedan ser aplicados por los 
padres y madres en los diferentes momentos de la 
evolución de sus hijos e hijas como personas. 

  Ser el lugar de referencia para los padres y madres que 
deseen obtener habilidades educativas y no meros 
consejos generales. 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación
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  Favorecer la capacitación parental de los padres y 
madres.

  Promover la reflexión sobre los modelos educativos 
favoreciendo los cambios necesarios. 

  Recuperar instrumentos que ya tienen como padres y 
madres y que han sido bloqueados por la situación de 
riesgo.

Temporalización:

Podemos encontrar en los manuales, libros, artículos, y en la 
propia red diferentes alternativas para diseñar la 
temporalización de las sesiones de la Escuela de Padres y 
Madres:

 Una sesión al trimestre, con lo que se convierte en una 
charla de información de temas concretos y que el 
objetivo perseguido es la participación social de los 
padres y madres ante la convocatoria del centro. Por lo 
general, esta sesión trimestral no conecta con la realidad 
de los progenitores (como individuos y como grupo). 

 Una sesión al mes, temporalización que se adapta más 
a las carencias de tiempo de los padres y madres y a las 
debilidades del sistema para mantener económicamente 
dinamizadores de estos talleres. Es la secuencia más 
utilizada pero la menos relacionada con la adquisición de 
la competencia parental y la participación de estos en la 
escuela, de forma eficaz y eficiente. 

 Una sesión cada 15 días, que combina con una mayor 
calidad las necesidades de los padres y madres con el 
trabajo de capacitación parental. 

 Una sesión cada semana, es la secuencia mejor para 
conseguir resultados exitosos, pero la menos práctica ya 
que lograr que los progenitores se implique 
semanalmente es materialmente imposible, salvo que los 
talleres sean de manera intensiva (en un corto espacio de 
tiempo).

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación
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Contenidos:

Los contenidos de los talleres vienen determinados por el 
grupo, pero con estos contenidos se pretende cambiar las 
teorías implícitas sobre el desarrollo de los hijos y las hijas y de 
su papel de padres y madres, favorecer pautas educativas 
adecuadas, potenciar el desarrollo personal de los progenitores 
y fortalecer las redes sociales con una mejor combinación entre 
apoyos informales y formales. 

Se pretende desarrollar el ámbito personal (atendiendo a las 
etapas evolutivas de los niños y las niñas) familiar–educativo 
(aspectos relacionados con las normas, afectos, apego, 
comunicación…), y social (ocio y tiempo libre, sexualidad, 
nuevas tecnologías…). 

Una experiencia participativa: Granadilla de 
Abona

En nuestra Comunidad Autónoma, la existencia de servicios de 
atención a las familias está vinculada a los servicios sociales. 
Sin embargo, en el ámbito educativo se han hecho importantes 
avances en el reconocimiento teórico del papel de la familia 
como primera instancia socializadora de la infancia (la 
participación en los consejos escolares, las visitas de padres y 
madres, la participación en la vida cotidiana de la escuela...) 
Pero esto dista mucho de la realidad. La Ley Integral del Menor 
en Canarias reconoce la necesidad de que las Administraciones 
locales impulsen programas de formación que favorezcan la 
implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas. 
Sin embargo, el sistema educativo –que asume como 
competencias propias el estímulo y el apoyo a las familias con 
el compromiso en el proceso educativo de sus hijos e hijas– 
delega de forma práctica en los servicios sociales todo lo que 
se referencia a la adquisición, la mejora o complementación de 
las habilidades parentales.

La Concejalía de Servicios Sociales, a través de los educadores 
del área de Familia y Menores del Ilustre Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona lleva desarrollando un proceso 

I.E.S. Granadilla 

Fuente: web del IES Granadilla 
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participativo de formación de padres y de madres desde hace 
más de 15 años. Estos encuentro han experimentado una 
transformación a lo largo de los años debido a: las 
características del grupo (se comienza con la participación de 
las AMPA de los centros de Educación Primaria de Charco del 
Pino, El Médano y Abona en San Isidro; para pasar en la 
actualidad a ser un espacio de participación universal en el que 
la población puede acceder -a través de la WEB de 
ayuntamiento, de los SAC (servicios de atención al ciudadano), 
o directamente con los educadores)-; a la formación de los 
dinamizadores (en un primer momento se contaba con la 
colaboración de los centros educativos y con voluntarios y, en 
la actualidad, son mediadores formados en los procesos 
participativos con la dinamización de grupos); a la temática 
abordada (siempre reflejo de la realidad social en la que viven 
los padres y madres que participan) ;a la estructura del taller ( 
se pasa de un taller en el que se abordaban temas de todas las 
edades evolutivas a dividir la Escuela en dos talleres bien 
diferenciados, uno para padres y madres con menores en las 
etapas de Educación Infantil y Educación  Primaria y otro para 
familias con menores adolescentes); a la implicación de los 
recursos ( en un principio contamos con la colaboración de tres 
centros educativos y en la actualidad no solo disponemos de 
los 14 centros de E. Infantil y E. Primaria y los 4 de Secundaria, 
sino también de las escuelas infantiles del municipio, del centro 
de día Guaidyl, de la ludoteca. Asimismo de los diferentes 
programas de apoyo a la unidad convivencial del área de 
familia y menores derivan a los padres y madres que demandan 
orientación en los temas educativos), y a creer, de manera 
apasionada, por parte de los educadores, que capacitando 
a los padres y madres mejoraremos el trato a la infancia. La
participación de los padres y madres es activa, convocándolos 
a las sesiones quincenales a través de SMS.

La participación de los centros escolares en estas sesiones 
viene dada por  la difusión, orientación y derivación de los 
padres y madres al taller. 

I.E.S. Granadilla 

Fuente: web del IES Granadilla  
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Resumen y propuestas 

Hemos querido reflejar en este artículo lo que Barudy, 2007 
refleja en una formula matemática: “El Bienestar de la infancia 
es igual a disponer de recursos comunitarios más dotar de 
competencias parentales a los padres y madres teniendo en 
cuenta las necesidades de la infancia más la resiliencia". La 
participación de los padres y madres es posible de manera 
activa en la vida escolar siempre que se les dote de 
capacidades y habilidades parentales junto con los recursos 
comunitarios necesarios (talleres de padres y madres). Pero no 
quiero terminar este artículo sin hacer hincapié en la necesidad 
de formar al profesorado para preparar y planificar las visitas de 
padres y madres, y así no percibir la preocupación de los 
padres y las madres por la educación de sus hijos e hijas como 
una amenaza a la labor del profesorado 
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Glosario de términos 

Riesgo social: se considera que la persona menor de edad 
está en situación de riesgo cuando, a causa de sus 
circunstancias personales, familiares o por influencia del 
entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, 
sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración 
de desamparo. 

Competencia parental: conjunto de capacidades que permiten 
a los padres y madres afrontar de modo flexible y adaptativo la 
tarea vital de ser padres y madres de acuerdo con las 
necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas, 
aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les brinda 
el entorno para desplegar dichas capacidades.
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Parentalidad positiva: se define como “un comportamiento 
parental que asegura la satisfacción de las principales 
necesidades de los niños y niñas, es decir, su desarrollo y 
capacitación sin violencia, proporcionándoles el reconocimiento 
y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de límites 
a su comportamiento, para posibilitar su pleno desarrollo”. Esto 
supone apoyar a las familias (Programas de educación 
parental) para garantizar los derechos de los y las menores y 
reforzar a las comunidades para que presten los servicios 
adecuados a las familias. 

Resiliencia: es un proceso dinámico que permite a los padres y 
madres desarrollar una relación protectora y sensible ante las 
necesidades de los hijos e hijas a pesar de vivir en un entorno 
potenciador de comportamientos de maltrato. Los factores que 
promueven la resiliencia: 

  Apego seguro: selectivo (con una figura significativa) y con 

capacidad para establecer apegos múltiples (familiaridad). 

  La toma de conciencia de la realidad individual, familiar y 

social, por parte del niño o la niña, por mucho que sea 

difícil o duro de elaborar. Cuanto más precozmente 

conozca un niño o una niña su realidad, más capacidad va 

a tener para elaborarlas e integrarlas adecuadamente. 

  Apoyo social: relaciones informales, participación en 

actividades comunitarias. 

  Aportes materiales para contrarrestar el círculo vicioso del 

drama de la pobreza. 

  La escuela y los procesos educativos extra-familiares. 

  Compromiso religioso, social y político. 


