
¿QUÉ ES LA ESCUELA DE PADRES? 

  

  “ La escuela de padres se debe 
considerar como un espacio de 
encuentro sistemático, reflexivo 
de aprendizaje y de acción, donde 
se muestra especial importancia a 
la producción y el trabajo grupal 
de los participantes porque la 
familia es el núcleo mas 
importante para formar” (García, 
2010) 

 

 

Es una estrategia educativa que 
tiene como fin brindar a los 
padres un espacio para conocer 
y/o aplicar o corregir experiencias 
significativas que garanticen un 
ambiente afectivo sano en el cual 
encuentren un espacio de 
comunicación, amor, comprensión 
y aprendizaje (Poveda, 2011).  

 



METODOLOGÍA 

 
La metodología que se lleva a cabo 
en la escuela de padres es de tipo 
dinámico, donde la psicóloga es una 
guía del proceso de 
retroalimentación entre los 
asistentes; para exponer casos que 
se presentan en la institución o que 
comparten los participantes, acerca 
de las situaciones que se presentan 
en la realidad familiar y que 
ameritan intervención emocional, 
comportamental o de aprendizaje. 

El maestro al encontrarse en 
contacto directo con la realidad 
familiar a través de las actitudes, 
expresiones y comportamientos, le 
permite detectar irregularidades y 
fortalezas que se convierten en las 
temáticas para cada taller que se 
desarrollan a través de actividades 
como: exposiciones por parte de la 
psicóloga pertinente a la edad del 
grupo escolar, narraciones de 
experiencias, reflexiones e 
intervenciones de los directores de 
curso. 

 



PROPOSITOS Y TEMAS 

• Motivar a los padres o 
cuidadores a modificar actitudes 

• Orientar al maestro en las 
temáticas y metodologías de 
trabajo para los grupos 

• Detectar casos nuevos que los 
docentes no identifican en el 
aula para atención especial. 

• Crear un clima afectivo sano 
para el desarrollo integral en el 
niño 

 

• La comunicación y autoridad en 
la familia. 

• El amor, comprensión y respeto 
en la familia. 

• Compromiso de los padres con 
la educación de los hijos. 

•  Prevención del abuso sexual 
relaciones sexuales precoces, 
consumo y parasuicidio.  


