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1. FUNDAMENTACIÓN

La búsqueda de una mayor calidad en el sistema educativo tiene uno de sus
elementos centrales en la participación de madres, padres y alumnos. Una
participación entendida en tres niveles distintos y a la vez complementarios:
como acceso a la información, individual y colectiva, como integración
constructiva en el colectivo del centro y como implicación en el sistema
educativo. De esta forma, el incremento de los niveles de participación y de
implicación en la actividad escolar es entre otros, un hecho que afecta
positivamente a aspectos educativos individuales como es el rendimiento del
alumnado y colectivos, convirtiéndose en un medio para aproximar la cultura
escolar a la cultura familiar.
La participación de madres, padres y alumnos, como derecho y como
deber, es hoy día algo indiscutible y así viene siendo recogido por la legislación
española, constituye un factor de dinamismo y de debate, al intervenir en él
este sector importante de la Comunidad Educativa, siendo también un reflejo
del pluralismo existente en la sociedad.
Para que el dinamismo y la participación sean efectivos, y a la vez
estimulantes, el apoyo institucional deberá ir más allá de lo puntual,
implicándose decididamente en la formación y en los recursos que el
desarrollo de la participación exige.
Así lo entiende la Consejería de Educación desde los niveles estratégicos
de decisión que pretende, a través de la colaboración con los representantes de
madres y padres y de alumnos y mediante la integración de iniciativas de
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ambas partes, impulsar, estimular, canalizar y modernizar las fórmulas
participativas en aras de una mejor y mayor calidad de la educación en nuestra
Comunidad. En este sentido la formación de madres y padres y de alumnos en
el ámbito de la participación, adquiere una relevancia que se concreta en el
diseño de las actuaciones que se incluyen en este Programa.
Siendo este un único programa de Formación para el Fomento de la
Participación y Asociacionismo de Madres, Padres y Alumnos, se entiende que
las actividades programadas tienen en algunos casos carácter específico para
cada uno de ellos. De esta manera se consigue, además de una formación
general dirigida a todos, otra más particular y personalizada, según las
demandas expresadas por unos y otros, así como por sus movimientos
asociativos.

2. DISEÑO Y EJECUCIÓN

Tanto en el diseño como en la ejecución, seguimiento y la evaluación del
Programa se establecen

mecanismos de corresponsabilidad entre la

Administración Educativa y los representantes de madres y padres de alumnos
y de alumnos, partiendo del propio diseño inicial. En este sentido, se pretende
un consenso previo que integre todas las expectativas, y dé cabida a las
diferentes aportaciones. Ésta es la mejor garantía para una adecuada ejecución
del Programa.
Los contenidos que se van a desarrollar se centran en la mejora de la
escuela de carácter público (por su titularidad o financiación), y toman como
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base los valores de igualdad, solidaridad y tolerancia. Con este instrumento se
pretende facilitar la labor educativa de las familias, al tiempo que se ponen a
disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa cauces que
potencien la participación en una escuela abierta e integradora.
Para todo ello, la Comunidad Educativa, en su totalidad, debe colaborar
en el desarrollo de la legislación y de la participación en el funcionamiento de
los centros, como elementos claves de una sociedad más avanzada y
respetuosa con los derechos de todos sus ciudadanos.

3. OBJETIVOS

Los objetivos que se persiguen con la realización del presente Programa se
concretan en:
1. Promover una mayor y mejor participación de madres, padres y
alumnos en el Sistema Educativo de Castilla y León, como elemento
de apoyo clave para el funcionamiento a los centros de carácter
público (por titularidad o financiación).
2. Impulsar y modernizar el movimiento asociativo en sus diferentes
niveles (asociaciones, federaciones y confederaciones), para dar
respuesta a los nuevos retos que plantean las circunstancias cambiantes
de nuestra sociedad.
3. Fortalecer la colaboración y participación de madres, padres y
alumnos, mediante la búsqueda de nuevas fórmulas de participación de
la Comunidad Educativa.
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4. Canalizar las necesidades formativas detectadas por las asociaciones,
federaciones y confederaciones de madres y padres y de alumnos,
estableciendo cauces de colaboración con la Administración en la
formación diseñada por ellos.
5. Integrar en un único Plan de Actuación las actividades formativas
diseñadas por representantes de madres y padres y de alumnos y las
planificadas por la Consejería de Educación.
6. Promover y coordinar actividades relacionadas con la formación
permanente de madres y padres, proporcionando conocimientos
básicos que faciliten una toma de decisiones acertadas en relación con
la educación de sus hijos.
7. Poner a disposición de madres, padres y alumnos, en relación con las
actividades formativas que se realicen, materiales de apoyo en
diferentes soportes.
8. Mejorar la formación de madres y padres, potenciando así su labor
respecto a la educación de los hijos, facilitando, por una parte, la
relación entre madres, padres e hijos y, por otra, la relación entre todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
9. Lograr una Comunidad Educativa integrada por profesores, familias y
alumnos, en la que existan cauces para una participación activa,
democrática y transparente.
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10. Valorar adecuadamente y apoyar la labor docente del profesorado
como complemento de la educación familiar.
11. Integrar las peculiaridades de “sectores específicos” en la formación de
madres, padres y alumnos, como uno de los mecanismos de
prevención de la exclusión social.
12. Crear las herramientas necesarias para poner en marcha el “trabajo en
red”, entendido como coordinación de esfuerzos e iniciativas, y como
elemento clave que facilita la formación, la participación y el desarrollo
del movimiento asociativo de madres, padres y de alumnos.

4. BLOQUES FORMATIVOS

El desarrollo de los contenidos del presente Programa para el Fomento de
la Participación y el Asociacionismo de Madres, Padres y Alumnos se llevará a
cabo a través de los siguientes Bloques formativos:
1.

Escuelas de Madres y Padres: Formación, organización y gestión de
las Escuelas de Madres y Padres.

2.

Las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) y de Alumnos ante las
actividades de los centros educativos.

3.

Programas de Formación Específicos.

4.

Formación en la Participación y Asociacionismo.

5.

Organización y Gestión de Confederaciones, Federaciones y
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Federaciones y
Asociaciones de Alumnos.
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Los principales destinatarios de estos bloques son:
•

Madres y padres de los centros escolares, integrados o no en las
AMPAS

•

Alumnos de los centros escolares, integrados o no en las asociaciones
de alumnos.

•

Miembros directivos de las AMPAS y de Asociaciones de alumnos.

Cada uno de estos Bloques Formativos se desglosa en Módulos
Formativos, a través de los cuáles se trabajarán los objetivos planteados en ese
Bloque dirigido a diferentes destinatarios.

5. METODOLOGÍA

La formación en el ámbito de la participación exige

planteamientos

metodológicos que se ajusten a la finalidad planteada: fomentar la
participación e incrementar su calidad. Por ello, se planificarán actuaciones
que, con un diseño activo y participativo, procuren llegar a todos los grupos,
sectores y ámbitos territoriales de la Comunidad.
Las diferentes modalidades formativas en las que se concretarán las
actuaciones se refieren a :
a) Actividades presenciales: cursos, conferencias, grupos de discusión...
b) Actividades a distancia: mediante los recursos tecnológicos actuales,
Internet, Portal Educativo, etc. complementado con tutorías guiadas.
c) Actividades mixtas: combinando los aspectos anteriores y procurando
la utilización de recursos como radios escolares, locales, etc.
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6. RECURSOS

Para que sea efectiva la participación de los distintos grupos es necesario
dotar de recursos que favorezcan los procesos formativos dirigidos a tal fin.
En este sentido, está prevista la utilización de medios humanos y materiales, y
recursos novedosos que faciliten dichos procesos.
Se elaborarán materiales en relación con los contenidos específicos de
cada uno de los Programas Formativos, procurando su edición a través de
diferentes soportes: CD-rom, DVDs, etc.
Además de los posibles convenios con entidades de diferente ámbito
territorial y con instituciones de carácter público o privado, también es
conveniente que exista una relación con los Centros de Formación e
Innovación Educativa (CFIE), no solamente en cuanto a la utilización de sus
locales y medios sino también del profesorado adscrito o colaborador.

7. PERFIL DE LOS FORMADORES

Además de especialistas en los diferentes contenidos a impartir, los
formadores deberán conocer el Sistema Educativo, en general, y lo asociativo
y participativo en educación, en particular. En su propuesta y selección,
participarán conjuntamente la Administración Educativa y los representantes
de madres y padres y de alumnos.
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8. TEMPORALIZACIÓN

El Programa para la Formación en Participación y Asociacionismo de
Madres y Padres de alumnos y de Alumnos en el Sistema Educativo de
Castilla y León se desarrollará durante un periodo de cuatro años naturales.
A lo largo del primer trimestre del curso escolar se diseñará el Plan de
Actuación para el año natural siguiente, en el que se desarrollarán y
concretarán las actuaciones correspondientes a cada uno de los Bloques y
Módulos Formativos. Ésta tarea se llevará a cabo de forma conjunta por los
representantes de las Confederaciones de AMPAS y las Federaciones de
Asociaciones de Alumnos y los representantes de la Administración Educativa
regional.

9. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La coordinación del desarrollo de las acciones formativas, así como su
seguimiento y evaluación se llevará a cabo de forma conjunta por la
Administración Educativa, a través del Servicio de Calidad, Evaluación,
Supervisión de Programas Educativos y Participación Educativa de la
Dirección General de Coordinación, Inspección y Programas Educativos, y de
los representantes de las Confederaciones de Asociaciones de Madres de
Padres de Alumnos y de las Federaciones de Alumnos. A tal efecto, todos los
años al finalizar el curso escolar se evaluará del desarrollo de Programa con el
fin de hacer las correcciones, adaptaciones y ajustes necesarios.
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ANEXO
BLOQUES FORMATIVOS
1. ESCUELAS
DE
MADRES
Y
PADRES:
FORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ESCUELAS DE MADRES Y
PADRES
Introducción:
La primera institución educadora es la familia, quien delega parte de su
responsabilidad educativa en la Institución escolar. La familia, como agente y
comunidad educadora de primer orden, es el núcleo donde se presentan a las
generaciones jóvenes los primeros elementos socializadores y educativos.
Familia y escuela se necesitan en la tarea de educar, por ello han de converger
plenamente, tanto en sus objetivos, como en los procedimientos que les conduzcan
a alcanzar los propósitos. La relación de las madres y padres de alumnos con el
profesorado de los centros escolares mediatiza, de forma contundente, los
resultados de la educación de niños y jóvenes.
La formación de Escuelas de Madres y Padres en el seno de las organizaciones
educativas, contribuirá de forma decisiva a lograr una mejora en la interacción de
ambos agentes. Dicha formación, en relación con las necesidades evolutivas y
educativas de sus hijos y, entre otros aspectos, con los planteamientos del centro
escolar en el que están escolarizados favorecerá, de forma notable, tanto la
participación en nuestras escuelas, como la formación de canales adecuados en la
relación familia-escuela.
Objetivos:
• Fomentar la formación de los madres y padres de alumnos en relación con las
necesidades educativas de los hijos, mediante la creación de Escuelas de Madres
y Padres en los centros escolares.
• Potenciar la adecuada relación familia- escuela.
• Incrementar la participación de las madres y padres de alumnos en las
actividades de los centros educativos y de las Asociaciones de Madres y Padres.
• Aumentar el número de socios de las Asociaciones de Madres y Padres de
alumnos.
• Potenciar dentro del Proyecto Educativo de los Centros las acciones de madres y
padres.
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Destinatarios:
• Madres y padres de alumnos de centros escolares.
• Madres y padres de alumnos de las AMPAS de centros escolares.
• Equipos Directivos y Docentes de centros escolares.
Módulos Formativos:
1. Formación y creación de Escuelas de Madres y Padres. “Escuela Activa” de
madres y padres de alumnos.
2. Organización y gestión de Escuelas de Madres y Padres.
3. Escuelas de Madres y Padres y educación de los hijos.
4. El Proyecto Educativo del Centro y la Escuela de Madres y Padres.
5. Grupos de Autoayuda. Formación, funcionamiento y redes de trabajo.
6. Escuela de la Experiencia. La aportación de lo intergeneracional.
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2. ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES Y ASOCIACIONES DE
ALUMNOS EN LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS ESCOLARES
Introducción:
La función principal de los centros escolares es ofrecer una educación formal de
la mayor calidad posible para todos sus alumnos.
En la sociedad actual, en la que la educación no formal e incluso la educación
informal, han ido ganado terreno y ejercen un espacio de influencia fundamental en
la educación de las personas, los centros educativos pueden aprovechar, potenciar y
adecuar estas influencias. La Educación no formal que se propicia desde los Centros
Educativos puede enriquecer a todos los sectores.
Es necesario buscar planteamientos que beneficien a toda la Comunidad
Educativa, impulsando el programa que el centro presenta institucionalmente, a
través de su Proyecto Educativo y que debe incluir a las madres y padres de alumnos
y a los alumnos, individual y grupalmente considerados.
Objetivos:
• Formar en las técnicas y procedimientos de búsqueda de generación de
propuestas.
• Impulsar el desarrollo de actividades formativas y culturales en el seno de las
Asociaciones de Madre y Padres de Alumnos y Asociaciones de alumnos, que
potencien los planteamientos institucionales del centro educativo a la vez que
enriquezcan a las personas de todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Destinatarios:
• Madres, padres de alumnos y alumnos de Centros Educativos.
• Madres y padres asociados en AMPAS.
• Socios de las Asociaciones de Alumnos.
• Directivos de AMPAS y de Asociaciones de Alumnos.
• Equipos Directivos y Docentes de los centros escolares.
• Personal de Administración y Servicios de los Centros Educativos.
Módulos Formativos:
1. Las Asociaciones de Madres y Padres y de Alumnos como sector enriquecedor
de la Comunidad Educativa dentro de los Centros Escolares: Funciones, formas
de colaboración, la potenciación del sector de las madres y padres y de los
alumnos, el Proyecto Educativo y las actuaciones de las AMPAS y Asociaciones
de Alumnos, etc.
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2. Planificación en el seno de las Asociaciones de madres y padres de alumnos y de
alumnos.
3. Técnicas y estrategias de Trabajo en Grupos.
4. Actividades, formativas e informativas, en los centros y Asociaciones de madres
y padres de alumnos y de alumnos:
- Itinerarios en la ESO.
- Módulos profesionales.
- Acceso a la universidad.
- Organización y gestión de los centros formativos.
- Administración educativa.
- Proyecto educativo de centro
- Diseño tutorial.
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3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS.
Introducción:
La complejidad de la sociedad actual requiere el diseño de programas formativos
específicos en determinados temas que, dirigidos a toda la Comunidad Educativa,
proporcionen estrategias que permitan abordar, dicha complejidad, con perspectivas
de éxito.
Objetivos:
• Promover programas de formación específica dirigidos a la Comunidad
Educativa en aspectos importantes y que, por sus características, no sean
abordados en otros programas formativos de carácter más genérico.
• Potenciar el intercambio de experiencias en dichos campos como elemento
formativo y enriquecedor de la actuación de todos los implicados.
• Promover una red de formadores en dichos temas.
Destinatarios:
• Madres y padres de alumnos y alumnos de Centros Educativos.
• Madres y padres asociados en AMPAS.
• Federaciones y Confederaciones de AMPAS.
• Socios de las Asociaciones de Alumnos.
• Federaciones y Asociaciones de alumnos
• Equipos Directivos y Docentes de los centros escolares.
• Personal de Administración y Servicios de los Centros Educativos.
• Direcciones Provinciales de Educación.
Módulos Formativos:
1. Familias inmigrantes y respeto a la diversidad.
2. Familias adoptantes.
3. Familias en situaciones de riesgo social.
4. Programa de educación familiar, dirigido a familias como alternativa al
internamiento de niños y en los que la coordinación entre diferentes
profesionales, “trabajo en red”, es esencial.
5. Programas de Ocio-Tiempo libre.
6. Estrategias de apoyo a la convivencia familiar.
7. Programas de “Respiro familiar” y acompañamiento.
8. Programas de formación de voluntarios.
9. Mediación escolar y familiar.
10. Programas de defensa de la infancia y juventud.
11. Programas de Educación para la Salud: Prevención en drogodependencias y
Educación afectivo-sexual.
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4. FORMACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO.
Introducción:
La Constitución establece como un principio la participación de las madres y
padres del alumnado en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos
públicos. La LODE y la LOPEGCE desarrollan ese mandato constitucional.
En el Acuerdo para la mejora del Sistema Educativo de Castilla y León, se hace
referencia, en el punto once de los principios fundamentales de la educación, a la
participación de los estudiantes, madres y padres en la educación. Se apunta que en
un modelo moderno de educación todos los sectores tienen que tener la posibilidad
de expresar su sentir, reflejar sus derechos y opinar sobre el futuro de la educación,
así se recoge en los diferentes Informes sobre la situación del Sistema Educativo,
realizados por el Consejo Escolar de Castilla y León.
Potenciar la participación requiere, entre otras, de actuaciones dirigidas a
potenciar la formación de las personas implicadas, dotándolas de instrumentos y
estrategias adecuadas.
Objetivos:
• Incrementar cuantitativamente la participación en las AMPAS y en las
Asociaciones de Alumnos.
• Mejorar cualitativamente la participación en el seno de las Asociaciones.
• Potenciar las relaciones de las Asociaciones con el centro educativo.
• Impulsar la participación de los madres y padres y alumnos en los Consejos
Escolares de los Centros.
• Buscar nuevas fórmulas y canales de participación.
Destinatarios:
• Madres y padres de alumnos de centros educativos.
• Madres y padres de alumnos de AMPAS de centros educativos.
• Alumnos y socios de Federaciones y Asociaciones de Alumnos de centros
educativos
• Directivos de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de AMPAS y
Alumnos.
• Equipos Directivos y Docentes de centros educativos.
Módulos Formativos:
1. La participación: necesidad, canales, actuaciones, etc.
- Participación de los padres en la educación
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2.

3.
4.
5.

- Participación en las tutorías
- Participación de los padres en las actividades extraescolares
- Ayuda en las tareas escolares
Educación y Participación.
- Educar en valores
- Familia y educación
- Padres y educación
- Habilidades sociales
El Movimiento Asociativo.
La participación a través de las Asociaciones de AMPAS y Alumnos. Otros
niveles de asociación.
- Participación en el AMPA y en las Asociaciones de Alumnos.
La participación a través de los Consejos Escolares.
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5. ORGANIZACIÓN
Y
GESTIÓN
DE
ASOCIACIONES,
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE AMPAS Y DE
ALUMNOS
Introducción:
Las asociaciones, federaciones y confederaciones de AMPAS y de Alumnos,
como organizaciones asumen tareas, cada vez más complejas, en su esfuerzo por
servir a la Educación en general y a los sectores que representan en particular.
La gestión de las organizaciones, los nuevos requerimientos legales y normativos
en el ámbito del asociacionismo, así como el incremento y complejidad de los
recursos existentes, necesitan, cada vez más, de planteamientos cada vez más
especializados. Las asociaciones, federaciones y confederaciones del ámbito
educativo demandan formación que posibilite la asunción de estas tareas, en orden a
la mejor consecución de los retos que tienen planteados.
La Administración Educativa Regional pretende colaborar en este esfuerzo
colectivo por mejorar el funcionamiento de los diferentes estamentos asociativos a
la vez que contribuir a la modernización de las organizaciones destinadas a la
participación.
Objetivos:
• Modernizar el movimiento asociativo de la Comunidad en el ámbito de la
Educación.
• Adecuar la organización y funcionamiento de las Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de AMPAS y de alumnos a los nuevos retos que plantean las
circunstancias cambiantes de nuestro sistema educativo y de la sociedad.
• Colaborar con las Asociaciones, federaciones y confederaciones de AMPAS y de
alumnos en el óptimo funcionamiento de las Asociaciones, federaciones y
confederaciones.
• Incrementar la participación en el sistema educativo de las Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones de AMPAS y de alumnos.
Destinatarios:
• Directivos de Federaciones y Confederaciones de AMPAS.
• Directivos y socios de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos
• Directivos y asociados de Federaciones y Asociaciones de alumnos
Módulos Formativos:
1. Normativa y requerimientos legales.
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2. Las Asociaciones, federaciones y confederaciones: su papel en la participación
en el sistema educativo; relaciones con los diferentes niveles de actuación
(Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Consejo Escolar de la
Comunidad, Direcciones Provinciales de Educación, Centros Escolares)
3. Organización y funcionamiento de Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de AMPAS
- El liderazgo en las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones (funciones,
responsabilidades, competencias...)
- Estrategias para el fomento del Asociacionismo.
- Las necesidades de los asociados.
- Gestión Económica.
- Informática (los medios informáticos)
- Gestión de Personal.
- Gestión de Recursos.
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