
  

                                               Buena práctica:

escuela de padres

y madres

( etapa  adolescente )

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
GRANADILLA DE ABONA

Unidad Técnica de Menores y Familia



  

  Madres y padres
  Otras figuras con responsabilidades parentales
  Cualquier vecino/a con interés formativo en la materia

Acceso vía solicitud a
presentar en los SAC

Acceso libre a población de Granadilla en general

  Madres y padres
  Otras figuras con responsabilidades parentales de la unidad familiar

Familias con las que se interviene Propuesta contemplada
para la familia en el PIF

Formación continua de madres, padres / figuras parent.
Enfoque participativo, dinámico y abierto
Basado en las premisas de la P+ (comp. y habilidades)



  

Inicialmente en colegios e institutosInicialmente en colegios e institutos

Cambios en la
metodología

Material de Ecca, transparencias y temática cerrada

Material elaborado propio, presentaciones y temática cerrada

Material propio, dinámicas, vídeo, formato más participativo

Material propio, dinámicas de grupo, vídeo, formato muy participativo y temática abierta 

20
años

Centro de Día GuaidylCentro de Día Guaidyl

Local propio y Centro Base de SSLocal propio y Centro Base de SS

ANTECEDENTES



  

Implantación

EQUIPO Y 
PARTICIPANTES

 Reuniones de Equipo semanales
 Análisis cuestionarios participantes
 Propuesta inicial de temas
 Debate de propuestas formativas
 Protocolo valoración BP / P+

RECURSOS PROPIOS

 Local adaptado para las sesiones
 Material bibliográfico y teórico
 Material informático y de proyección
 Material fungible para las sesiones
 Grupos de whatsapp
 Facebook TPM y web municipal
 Actividades municipales asociadas
 Otras instalaciones municipales
 Meriendas

OTROS RECURSOS

 Colegios e institutos
 Centro de Profesores de zona
 Universidad de La Laguna
 Radio de ámbito local
 Colaboración expertos temáticos



  

Nivel de
Implantación

INTERNA:
- PIF
- Otras áreas SS
- Coord. otros dep.

COMUNITARIA:
(COLABORACIÓN Y DIVULGACIÓN)

        - Colegios
        - IES
        - CEP
        - Otros

DIFICULTADES:

 Dispersión geográfica (al comienzo itinerante)
 Conciliación de horarios
 Amplio abanico de edades (división en grupos)
 Desmotivación interna inicial por escaso impacto 

POTENCIALIDADES:

 Metodología experiencial
 Formato participativo
 Cohesión de grupo
 Dos talleres según etapa evol.
 Dos sesiones (mañana / tarde)
 Difusión nuevas tecnologías
 Difusión boca a boca
 Vinculación a PIF
 Implicación del Equipo
 Clima sesiones (meriendas...)
 Respaldo institucional



  

Valoración de avances        

Enriquecimiento de la
intervención, al introducir

las experiencias familiares
como motor de cambio

Mayor capacidad para
relativizar situaciones de

conflicto, retos educativos
y de convivencia

Diversificación de
estrategias, herramientas
y habilidades parentales

basadas en la exp.

Flexibilización de
planteamientos educativos,

fruto de la reflexión inter
e intrapersonal 

Formación de
tejido asociativo de apoyo,
gracias a la vinculación que

generan las sesiones

Retroalimentación
al Equipo que brinda la
posibilidad de identificar
debilidades y fortalezas



  

Lo que SÍ ha funcionado

  Metodología participativa experiencial
  Temática abierta a propuestas
  Empleo de dinámicas, vídeos, música...
  Actividades sociales (meriendas)
  Colaboración con otros recursos y tcos.
  Fomentar la cohesión grupal
  Divulgación a través de nuevas tec.
  Grupos de whatsapp
  Vinculación a planes de intervención
  Implicación del Equipo con el recurso

Lo que NO ha funcionado

  Formato “ponente experto”
  Sesiones demasiado espaciadas
  Grupos muy numerosos
  Taller itinerante por barrios / recursos
  Material y temática cerrada
  Taller único para todas las edades
  Convocatoria en la propia sesión
  Sesiones dirigidas y poco dinámicas
  Sesiones con baja carga experiencial
  Sesiones con excesiva carga exp. 

Instauración en
otros contextos



  

Retos para
el futuro...

Mejorar la divulgación en las redes sociales

RRHH exclusivos para hacer crecer el recurso 

Mejorar las dotación material que permita incorporar nuevas actividades

Mejorar la implantación y conocimiento del recurso
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