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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este programa se ha elaborado e implementado desde la  coordinado con el Plan 
Canario de Formación para la Familia de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, que surge con el objetivo de mejorar el diálogo 
familia-escuela a través de la formación de los padres y las madres, fomentando su 
participación en los centros educativos y dotándoles de las estrategias y los 
conocimientos que les permitan responder a las necesidades educativas que 
presentan sus hijos/as. La finalidad del Plan es contribuir a potenciar la calidad de 
la enseñanza, prevenir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento y el clima de 
convivencia, dentro y fuera del aula. Para ello se están desarrollando planes, 
programas y medidas para fomentar la formación de padres y madres que les 
permita la participación activa en el proceso educativo de sus hijos o hijas y en la 
vida de los centros escolares.  
 
El programa se ha diseñado partiendo de la idea fuerza que la familia es sin duda, 
la base de nuestra organización social y el marco fundamental para la transmisión 
de valores, normas y pautas de comportamiento a los hijos. La familia es de gran 
importancia porque en su seno es donde  se dan las bases de la educación, de la 
formación de la personalidad de los hijos y desde donde se establecen las 
relaciones con el exterior. Si los hijos reciben una educación sólida, desarrollan una 
personalidad adecuada y se relacionan bien con su entorno (estudios, trabajo, 
amigos, etc.) estarán preparados para afrontar su vida de manera positiva. 
 
Se ha considerado que la función principal de la familia es la educación y 
transmisión de valores a los hijos. Los padres son los encargados de  enseñar  a  
sus hijos lo que saben, lo que creen que está bien y mal y el modo en que  deben 
comportase. Muchos padres pueden pensar que ellos no lo saben todo, respecto a 
cómo educar a los hijos y  que para eso sus hijos van a  la  escuela. Efectivamente, 
también la escuela y la sociedad educan, pero el papel de la familia es 
determinante en la educación de los hijos. El papel que lo padres tienen es muy 
valioso porque la relación que se establece entre ellos es única de gran cercanía, 
son los padres los que más próximos están de sus hijos, física y afectivamente, 
pasan mucho tiempo con ellos, les quieren y son los que más y mejor les pueden 
conocer y porque probablemente lo más importante lo van a aprender de ellos. 
También es una relación de continuidad a lo largo del tiempo, es un vínculo el de 
padres e hijos que se mantiene toda la vida. Existe  además un compromiso y 
responsabilidad que se asume desde que el hijo nace, de cuidarle, protegerle y 
educarle. 
 
Desde esta relación privilegiada que tienen con los hijos los padres pueden ejercer 
su función de educación y para ejercerla bien no hace falta tener grandes 
conocimientos ni técnicas especiales, ni ser especialistas en educación infantil. 
Educar significa enseñarles a desenvolverse adecuadamente en la vida.  
 
Se han adoptado en el programa los objetivos generales del Plan Canario de 
Formación para la Familia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias que son mejorar el diálogo familia-escuela y dotar a las 
familias de estrategias y de conocimientos actualizados que les permitan responder 
a las nuevas necesidades educativas que presentan sus hijos, por lo que se ha 
intentado  la formación para la participación en el proceso educativo de sus hijos y 
la formación para la participación activa en los Centros Educativos.  
 
Todo ello se ha basado en la idea fuerza de que es el municipio como estructura 
más cercana al ciudadano donde se puede implementar con garantías de eficacia 
esta formación que parta de la realidad de las familias viven en su día a día y que 
se adapte a su contexto. Nuestra ciudad, Santa Cruz,  quiere ser una ciudad 
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educadora que quiere trabajar por la educación y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes a partir de su implicación activa en el uso y la evolución de la propia 
ciudad y de acuerdo con la carta aprobada de Ciudades Educadores. Su filosofía 
parte de la consideración de que la ciudad será educadora cuando reconozca, 
ejercite y desarrolle además de sus funciones tradicionales la función educadora 
asumiendo la intencionalidad y responsabilidad cuyo objetivo sea la formación, 
promoción y desarrollo de todos sus habitantes, empezando por los niños y los 
jóvenes.  
 
Como soporte de todas estas acciones y para estructurar esta corresponsabilidad 
imprescindible en Santa Cruz el programa se ha organizado desde la base del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife que impulsa la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 
mediante el desarrollo de la democracia participativa, establece sistemas de 
recepción de propuestas a través de los órganos de participación ciudadana, facilita 
la información sobre la actividad municipal y fomenta la vida asociativa en la 
ciudad, en sus Distritos y en sus barrios. Como órganos de participación ciudadana  
se han configurado el Consejo Social de La Ciudad, la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, el Consejo Municipal de Servicios Sociales, el 
Consejo Municipal de la Mujer y el Consejo Escolar Municipal. 
 
El Consejo Escolar Municipal que funciona  como  instrumento de participación de la 
comunidad educativa en la gestión educativa del municipio y como órgano asesor 
de la Administración. Es el órgano de consulta, participación y asesoramiento en el 
ámbito municipal de la educación no universitaria.  
 
Su labor se dirige a Conseguir el acceso de todos los habitantes del municipio a los 
niveles educativos y culturales que le permitan su realización personal y social, y 
promover, para ello, cuantas acciones sean precisas en orden a compensar las 
deficiencias de oportunidades educativas, impulsar el fomento de conciencia de 
identidad canaria, mediante la promoción de la investigación, difusión y 
conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo canario y 
promover la mejora de la calidad de enseñanza en todos sus aspectos. 
 
En resumen el programa se ha diseñado y ha intentado en esta primera fase 
potenciar el diálogo familia escuela y contribuir al proceso de formación y 
orientación como elementos fundamentales para apoyar la labor educativa de las 
familias desde el desarrollo de unas habilidades, que aplicadas en el seno de cada 
familia favorezca la socialización de sus hijos, fomentando la participación de la 
ciudadanía, de la comunidad escolar, para mejorar los niveles de corresponsabilidad 
y de implicación social en la construcción del barrio y de nuestra comunidad . 
 
 
2. ANALISIS DE LA REALIDAD. PUNTOS DE PARTIDA Y RETOS. 

 
La estructura asociativa que representa la familia en el ámbito educativo es el 
AMPA. Para ello y desde la lógica de desarrollar actuaciones desde la realidad de 
sus contextos el programa se ha desarrollado de dos puntos de partida: 

 
A) Partir de lo ya desarrollado en cursos anteriores  
 
Durante el curso académico 2008-2009, se había  realizado  una presentación y 
sensibilización de todas las AMPAs del municipio de Santa  Cruz de Tenerife. Se han 
ofrecido diversos  talleres de habilidades familiares a los padres de los centros, 
siempre canalizado a través de sus equipos directivos de AMPAs. 
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B) Analizar y tomar como base las estructuras actuales de corresponsabilidad 
centros educativos-familia-municipio. 

 
De este diagnóstico nos hemos encontrado con centros de diferente nivel de 
implicación:  
 

Nivel 1: AMPAs que funcionan muy bien, saben que quieren y lo llevan a 
cabo en sus centros.  
 
Nivel 2: AMPAs que han acudido a la presentación del programa pero no se 
han decidido a llevar nada a cabo durante el curso escolar.  
 
Nivel 3: AMPAs que no han acudido durante el curso o colegios que no 
tienen AMPA.  

 
Los padres y madres que han participado en algún taller anterior  de habilidades 
familiares comentan que los seminarios han sido cortos y que se deberían hacer 
mas a menudo, algunos lo plantean como talleres a lo largo del curso, con más 
apoyo material. Considerando estas evaluaciones, y en coordinación con FITAPA, se 
ha valorado como apropiado realizar una serie de talleres (sobre temas en los que 
los padres creen que se debería profundizar), que se realizarán en los centros en 
coordinación con el equipo directivo del AMPA, el centro escolar y, en general, 
buscando la participación social de la comunidad. 
 
Desde la reflexión común los temas prioritarios sobre  los riesgos y déficit que en 
sus prácticas educativas nos reflejan los padres y madres son los siguientes: la 
comunicación con sus hijos y dentro del núcleo familiar, la preocupación por el ocio 
saludable de sus hijos, el conocimiento de las pautas y herramientas para educar y 
la colaboración con el centro educativo , la convivencia con sus iguales y entre ello 
el acoso escolar, la educación para ayudarlos en la toma de decisiones saludables , 
el uso de las nuevas tecnologías como recurso social y comunitario así como el  
“posible” consumo de drogas de sus hijos.  
 
Los padres y madres nos manifiestan que, desgraciadamente muchas veces no 
saben como enfrentarse a  este tipo de situaciones y muy en especial en las edades 
evolutivas de la adolescencia. 
 
El análisis DAFO de la situación es el siguiente:  

Debilidades Amenazas 
- Falta de Coordinación 
- Centros sin APA. No hay estructuras formales. 
- Descoordinación de los equipos directivos. 
- Mala relación APAS - Centros Educativos 
- Desmotivación APAS 
- bajos recursos 
- no existen canales de información. no saben 

utilizarlos. 
- Desconfianza Centro – Ayto. 
- Padres pocas información y padres pocas ganas 

de participación. 
- Centros educativos sin interés. 
- Las personas solo buscan recetas. 
- Expectativas negativas por charlas puntuales. 

parches. 
- Desconfianza de los centros privados 

concertados hacia los proyectos de la Consejería. 
- Sobrecarga de una o dos personas en el APA 
- Falta de espacios de encuentro 
- Desconocimiento de los recursos tecnológicos 

que tienen disponibles. 
- No existen lugares de encuentro en los barrios. 

AAVV “picadas” entre ellos 

- Posible reivindicación con las listas de interinos. 
- Entornos muy desfavorecidos 
- Mala fama de algunos centros educativos,  
- Centros vacíos 
- No existe rotación en las APA 
- Nadie quiere implicarse en la gestión de 

actividades. 
- Restricción de espacios horaria a cualquier tipo 

de actividad, en función de las APA o directivos 
del centro. 

- Restricción de espacios horaria en función de la 
jornada laboral de los educadores. 

- Batalla soterrada en base a la jornada continua, 
confusión entre la jornada educativa de los niños 
y la jornada laboral de los educadores. 

- Desconocimiento y manipulación de la normativa 
legal, por parte de los educadores. 

- Confusión de las actividades extraescolares y las 
complementarias. 

- Lucha o conflicto sobre la responsabilidad en la 
educación no formal (actividades extraescolares) 

- Heterogeneidad y no continuidad de actividades 
de carácter puntual.  
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Fortalezas Oportunidades 
- Equipos directivos altamente implicados pero no 

significativos estadísticamente. Su modelo es 
referente para el programa. 

- APA con equipos directivos recientes muy 
motivadas para realizar acciones. 

- Centros educativos con estructuras de 
comunicación operativas. 

- Trabajar en red. 
- Motivación por intercambiar experiencias de las 

APAS 
 

- Centros con recursos desde nuevas tecnologías. 
- Estructura soporte desde Promoción Educativa. 

web familias en red. 
- Deseo de las familias de que exista un trabajo 

con ellos. 
- Van creyendo según van haciendo 
- Interés por aprender en las NNTT 
- Generación de Redes 
- Las APA altavoces de los problemas de las 

familias. 

 
Por ello el programa, en esta primera fase, ha estado orientado a dar respuesta a 
las necesidades e inquietudes de los padres, más que centrarse exclusivamente en 
la formación. Se ha partido de la idea que cualquier familia puede mejorar su 
funcionamiento y educar con más eficacia.  
 
Se han planteado las siguientes hipótesis:  
 

− Si los padres cuentan con información sobre el desarrollo infanto-juvenil, 
entonces estarán más capacitados para entender las conductas de sus 
hijos, sintiéndose y haciéndose sentir más cercanos a ellos. 

 
− Si los padres disponen de información sobre las situaciones de riesgo, 

estarán mejor preparados para dar respuesta a preguntas de los hijos y 
para detectar situaciones de riesgo. 

 
− Si los padres adoptan comportamientos saludables, entonces ejercerán 

como modelos adecuados, haciendo más improbable el desarrollo de 
inadecuadas conductas  por parte de los hijos. 

 
− Si los padres ponen en práctica estilos comunicativos que posibilitan la 

relación abierta sincera con sus hijos, será más mejorará la socialización 
por parte de los hijos. Por un lado cuando los adolescentes se vean en 
situación problemática, será más fácil que recurran a sus padres. Por 
otro será menor el grado de conflictividad familiar. 

 
− Si los padres potencian en sus hijos la habilidad para resolver problemas, 

asumir responsabilidades, afrontar el estrés y autoafirmarse, entonces 
será más probable la adecuada toma de decisiones de sus hijos en 
situaciones de riesgo. 

 
La tarea que los padres deben realizar con sus hijos abarca tres grandes temas de 
carácter muy general, englobando todos los factores de riesgo identificados en 
referencia a los hijos: 
 

• Educación normativa: es necesario que enseñemos a nuestros hijos la 
existencia de normas sociales que deben respetar. Es necesario 
establecer unas normas domésticas que deben respetar todos los 
integrantes del hogar pero que a su vez permitan un espacio de libertado 
individual.  

 
• Relaciones afectivas: una relación afectiva y comunicativa entre 

padres e hijos puede ayudar mucho a desarrollar una estabilidad 
emocional adecuada en nuestros hijos. 

 
• Tiempo libre: los padres pueden actuar como modelos del uso de su 

tiempo libre de forma saludable. 
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Para mejorar estas habilidades en los padres se ha intentado  trabajar a través de 
los centros educativos y de las AMPAs, las cuales deben ser organizaciones vivas 
que deben aumentar su capacidad de actuación en la formación de padres y 
contribuir a desarrollar el carácter de agentes educativos consientes y 
colaboradores con la familia. Afortunadamente podemos contar con el apoyo de 
FITAPA para el desarrollo del presente programa, evitando así posibles 
duplicaciones y rentabilizando recursos. 
 
Ha sido  necesario establecer un intervención comunitaria, que se centrara en todo 
un colectivo (AMPAs, educadores, personal de actividades extraescolares…), que 
conviven en un mismo contexto de vida , el distrito y no en personas concretas. 
 
Existen diferencias entre los diversos centros educativos en el municipio, en los 
distritos, así como diferencias en las necesidades específicas de cada familia en 
particular. Es por ello por lo que no se ha partido de un programa estándar para 
todas las AMPAs. Se ha pretendido  desarrollar un proyecto flexible en estructura y 
contenidos para adaptarlo a las características de cada distrito, centro y AMPA.  
 
El programa se ha articulado en diferentes fases y dentro de cada fase en 
diferentes módulos que desarrollan acciones coordinadas entre sí, diferenciándose 
en los contenidos que varían en función a la población a la que van dirigidos. 

 
En base a lo analizado y para los siguientes cuatro cursos escolares el programa se 
sustenta en las siguientes ideas fuerza:  
 

•  Temporalizar las actuaciones en dos fases : 
 

 1: cursos 2009-2010 y 2010-2011  
 2 : cursos 2011-2012 y 2013-2014 

 
• Mantener lo conseguido dando  carácter  de continuidad a las acciones ya 

experimentadas y continuar el modelo de apoyo técnico a las AMPAs  
 
• Considerar a los equipos directivos de las AMPAs como verdaderos  

líderes entre iguales y “altavoces” de los problemas asociados a la 
familia.   

 
• Necesidad de llegar a más familias con nuevos recursos. 
 
• Coordinar actuaciones dirigidas a padres con las que se dirigen a sus 

hijos desde los centros educativos del municipio  
 
• Mejorar los espacios de encuentro y de reflexión  
 

3. OBJETIVOS 
 
El programa en esta fase ha pretendido desarrollar los siguientes objetivos:  
 

• Crear unos espacios de encuentro, intercambio y conocimiento mutuo 
entre las asociaciones de padres madres y favorecer una estructura 
organizativa que posibilite la participación de ellas en la consecución de 
los objetivos de esta área.( redes )  

 
• Elaborar un banco de recursos e instrumentos didácticos para apoyar 

las acciones que se desarrollen desde las AMPAs. 
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• Proporcionar a los equipos directivos de las asociaciones de padres y 
madres apoyo directo de profesionales en el desarrollo de sus 
actuaciones. 

 
• Lograr que en la totalidad de los centros escolares se desarrollen 

actuaciones en el ámbito familiar. 
 
• Implementar programas, adaptados a la realidad familiar, desde las 

organizaciones que lo representan AMPAs que mejoren y amplíen su 
práctica educativa con el consiguiente beneficio tanto para el desarrollo 
social y personal de los hijos, como para la dinámica familiar. Para ello 
se deben identificar las necesidades e inquietudes familiares y ofertar 
un grupo de programas adaptados a estas, aprovechando las nuevas 
tecnologías para llegar a las familias y que accedan a la información 
requerida. 

 
• Generar redes de apoyo natural en el movimiento asociativo para 

identificar y actuar sobre los factores de riesgo y reforzar los factores 
de protección. Se deberá potenciar la participación social y el 
asociacionismo en toda la población. 

 
• Promover la implicación de los padres en actividades deportivas, 

culturales y de empleo de ocio y tiempo libre saludable en conjunción 
con sus hijos. 

 
• Formar a los equipos directivos de las asociaciones de padres y madres 

para el diseño e implementación de proyectos educativos  desde su 
asociación. 

 
• Promover la implicación de las familias en todas las acciones 

educativas, participativas, preventivas y de promoción de la salud que 
se lleven a cabo dentro del municipio. 

 
• Sensibilizar a los padres de los alumnos,  a través de sus 

representantes,  sobre la necesidad de asistir a actividades 
relacionadas con el desarrollo y mejora de las habilidades familiares y 
recibir información sobre sus tareas educativas. 

 
• Coordinar las acciones a desarrollar dirigidas a familias, alumnos y 

tutores. 
 
4. POBLACIÓN OBJETIVO QUE HA PARTICIPADO EN EL PROGRAMA  
 
Los destinatarios finales de este programa de prevención universal han sido  la 
totalidad de las familias del municipio Santa Cruz de Tenerife. Se ha intentado 
llegar a ellos a través de los centros educativos, de sus AMPAs o de forma directa, 
con un apoyo técnico en formación y material para el desarrollo de las diferentes 
acciones. Se han priorizado aquellas AMPAs que han estado participando en el 
programa desde el curso 2009-2010. 
 
El programa en esta fase se ha implementado en los siguientes centros  
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APAS OFRA –  
COSTA SUR  

SALUD –  
LA SALLE  

SUROESTE  CENTRO - 
IFARA / 
ANAGA  

Total  

I 

CEIP LAS RETAMAS 
 
CEIP TENA ARTIGA 
 
 

CEIP ISABEL LA 
CATÓLICA 
 
CEIP 25 DE JULIO 
 
CEIP RODRÍGUEZ 
GALVÁN 
 
CEIP LOS VERODES 
 
CEIP LOS DRAGOS 
 
CEIP VILLA 
ASCENSIÓN 
 
CEIP SAN 
FERNANDO  
CEIP TOMÉ CANO 
 
IES ALCALDE 
BERNABÉ 
RODRÍGUEZ 
 
IES ANDRÉS BELLO 
 
IES BENITO PÉREZ 
ARMAS  
 

CEIP EL TABLERO,  
 
CEIP LOS MENCEYES  
 
CEIP SANTA CRUZ DE 
CALIFORNÍA,  
 
CEIP SANTA MARÍA 
DEL MAR  
 
CEIP SECUNDINO 
DELGADO  
 
CEIP TINCER  
 
CEIP EL DRAGUILLO 
 
CEIP MATIAS LLABRÉ  
 
CEO BETHENCOURT 
MOLINA,  
 

CEIP JOSÉ PÉREZ 
RODRÍGUEZ 
(IGUESTE DE SAN 
ANDRÉS),   
 
CEIP RAFAEL 
GAVIÑO (Mª 
JIMÉNEZ)   
 
CEIP SUSANA 
VILLAVICENCIO 
(LOS CAMPITOS) 
 
CEIP ISABEL 
SARMIENTO 
(VALLESECO),  
 
CEIP MIGUEL 
PINTOR (BARRIO 
DE LA ALEGRÍA),  
 
CEIP SALAMANCA,  
 
CEIP FRAY ALBINO 
(RAMBLA) 

- 25 CEIP  
- Porcentaje 

65%  
 
 
1 CEO 
3 IES  
 
- Porcentaje 

25% 
 

II 

CEIP OFRA SANTA 
CLARA 
 
CEIP OFRA SAN PIO  
 
CEIP 
BUENAVENTURA 
BONNET 
 
CEIP TAGOROR 
 
CEIP OFRA 
VISTABELLA 
 
CEIP LAS DELICIAS 
 
CEIP GARCÍA 
ESCÁMEZ 
 
CEIP CHIMISAY 
 
IES OFRA 

 
CEIP EL CHAPATAL 
 
IES POETA VIANA 
 
IES TEOBALDO 
POWER 

IES VEREDILLAS CEIP SAN ANDRÉS 

10 CEIP  
- Porcentaje 

25% 
 
3 IES  
Porcentaje 
18%  

 
 

5. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y CRITERIOS METODOLÓGICOS 
SEGUIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES  
 
Este programa se ha configurado desde un paradigma de intervención grupal y 
comunitario que aplica en todo momento una metodología de carácter: 
 

Transversal: Abarcando la totalidad de las dimensiones del ser humano 
 
Activa: Favoreciendo la experimentación y el descubrimiento a partir de la 
práctica y el diálogo 
 
Participativa: Fomentando la oportunidad de expresión e intercambio de 
puntos de vista. 

 
Como metodología base para el desarrollo de este proyecto se ha  elegido  la I.A.P. 
(investigación acción participativa)  como propuesta para un ejercicio activo de la 
ciudadanía y en especial de la comunidad escolar. Este enfoque nos debe permitir 
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intervenir en la génesis social de los problemas, no sólo en sus efectos; y recurrir a 
metodologías que permitan replantear la relación entre los agentes implicados, la 
familia y la comunidad educativa, desvelando los intereses en juego y facilitando el 
protagonismo de los colectivos. Es un enfoque de intervención social que persigue 
recoger las perspectivas e intereses de los sectores implicados en un proceso de 
acción social, otorgándoles el principal protagonismo. La intención es potenciar los 
recursos disponibles en estos sectores, tanto a nivel del conocimiento (difusión y 
aplicación de técnicas de autodiagnóstico e investigación colectiva) como de la 
acción (promoción de iniciativas y autoorganización). 
 
La participación permite la adecuación de las respuestas desde lo público a las 
necesidades y demandas de los ciudadanos. La participación y la consulta permiten 
anticiparse a ciertas demandas ciudadanas antes de que éstas cristalicen en 
reivindicaciones que pueden producir respuestas apresuradas, escasamente 
planificadas y probablemente más costosas económicamente. La participación 
favorece una mayor eficiencia en la intervención pública, al producirse respuestas y 
propuestas bien orientadas que optimicen recursos: mejores servicios con iguales 
recursos. La participación profundiza en la democracia y facilita la articulación 
social. Se trata de asumir que la fragmentación y dialéctica social pueden posibilitar 
el cambio si se abordan desde de un planteamiento complejo y dinámico de las 
relaciones sociales y la construcción colectiva de propuestas innovadoras. La 
participación introduce las perspectivas de los diferentes actores de la comunidad 
educativa en el ámbito de la planificación y la intervención y permite orientar y 
gestionar de forma complementaria aquellos procesos planificadores que han 
identificado claramente los intereses de los ciudadanos. 
 
Finalmente, la participación permite alcanzar u obtener el mayor consenso posible, 
público/privado/ciudadano, a través de distintos procesos abiertos de consulta y 
debate, ya sea dentro del modelo tradicional de participación, o bien dentro de las 
nuevas estrategias y dinámicas de participación desde el uso de las redes sociales 
con el mayor empleo de las T.I.C.  
 
Por ello y como idea fuerza en este proyecto se ha partido de la base que la 
decisión de los contenidos a desarrollar, los formatos de su implementación y su 
proceso metodológico sea reflexionado de manera previa y consensuado con los 
agentes sociales de la comunidad educativa implicados. 
 
Del análisis de las redes familiares en nuestro municipio se ha considerado que los 
espacios de encuentro para la realización de las acciones son 4: 

 
1. en los centros escolares de infantil y primaria en horario de mañana (de 

08.30 a 10,00) mediante la realización de talleres educativos. 
 

2. en horario de tarde en los lugares de encuentro comunitario  
 

3. en un lugar central como encuentro global. 
 

4. en el espacio virtual Internet desde la plataforma www.familiasenred.com y 
desde la pagina web del ayuntamiento www.sctfe.es y la de FITAPA 
www.fitapa.org. 
 
 

Por ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones  
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“Educamos !!!” 
 
En un formato dinámico se han desarrollado en los centros escolares de 
infantil y primaria en horario de mañana (de 08.30 a 10.00) talleres 
educativos para el desarrollo de los contenidos programados. 

 
“El café de tarde” 
 
En un formato dinámico se han desarrollado en cada  distrito y en los 
lugares de encuentro ciudadano espacios de reflexión y encuentro dirigidos 
para el desarrollo de los contenidos programados dirigidos a todos los 
padres y madres de todos los centros escolares de ese distrito. 

 
“Corresponsables” 
 
En un formato dinámico se han desarrollado en los lugares de encuentros de 
todos los ciudadanos para el desarrollo de los contenidos programados. 
 

6. CONTENIDOS DESARROLLADOS (Fase 1 Curso 2009/2010) 
 

De la reflexión efectuada con los componentes de los equipos directivos de las 
AMPAs los temas que se han desarrollado en esta fase 1, curso 09-10 son:  
 

Modulo A): Comunicación y corresponsabilidad en el núcleo familiar. 
 

Modulo B): “Si los ojos lo ven el corazón lo siente “los padres y madres 
como modelo de conducta  
 

7.- ACCIONES LLEVADAS A CABO  
 

• Presentación del programa : en el CEP el día 4 de Noviembre de 2009  
 
• Plan de difusión y sensibilización. 

 
• presentación a directores de centros educativos : Concejalía de 

educación , día  
 

• Presentación a FITAPA  
 
• Presentación personal a todas las APAs 

 
• Jornadas de reflexión para la acción ( previa a la implementación de las 

actuaciones ) día 27 de febrero en Lugar de encuentro ciudadano Jet-foil  
 

• Desarrollo de talleres de habilidades familiares   
 

 Modulo A) 
• Educamos !!! 
• El café de tarde   
• Corresponsables  

 
 Modulo B)  

 
• Educamos !!! 
• El café de tarde   
• Corresponsables  

 



Proyecto “Familia y Corresponsabilidad”: Memoria Curso 2009-2010 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Página 11 de 14 

 

Con arreglo a la siguiente temporalización. 
 
 

TEMPORALIZACION DE ACCIONES  
 
Acciones Periodo  Acción central  Fecha  
Sensibilización y presentación  Enero – febrero  Jornada reflexión para la acción  27 enero 
Desarrollo módulo A 1 marzo a 16 

abril 
Jornada corresponsables  24 abril  

Desarrollo módulo B 19 abril a 4 
junio 

Jornada corresponsables  5 junio  

 
PREPARACION DEL PROGRAMA   
 

Enero 
 

 Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 
         1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31 
               
 
Martes 26, presentación programa a FITAPA  
 
SENSIBILIZACION Y PRESENTACION  
 

Febrero 
 

Semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 
1 1 2 3 4 5 6 7 
2 8 9 10 11 12 13 14 
3 15 16 17 18 19 20 21 
4 22 23 24 25 26 27 28 
5               

 
Semanas 1, 2 y 3 presentación programa de manera personal a equipos directivos 
de APAs y directores de centros escolares  
 
Sábado 27 Jornadas de reflexión para la acción. 
 
DESARROLLO MODULO A  
 
COMUNICACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD  
 
Contenidos  
 
Semana Plan de  

Sensibilización 
Generación de 
Redes 

Educamos  Café  de 
tarde  

Corresponsables  

7 – 8 PS GR  
9 PS GR 

EA1 
 

11- 12 PS GR 
CFA1 

 

13 PS GR 
EA2 
  CA 

 
EA 1 “Familia y escuela, sumar para educar “ 
EA 2 “Mi hijo mi tesoro “   
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Marzo 
 

Semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 
6 1 2 3 4 5 6 7 
7 8 9 10 11 12 13 14 
8 15 16 17 18 19 20 21 
9 22 23 24 25 26 27 28 
10 29 30 31         
               

 
Abril 

 
Semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

       1 2 3 4 
11 5 6 7 8 9 10 11 
12 12 13 14 15 16 17 18 
13 19 20 21 22 23 24  

 
Corresponsables  
Sábado  24 
 
DESARROLLO MODULO B  
 
Semana Plan de 

Sensibilización 
Generación de 
Redes 

Educamos  Café de 
tarde  

Corresponsables  

14 - 15 PS GR  
16 PS GR 

EB1 
CFB1 

17 – 18 PS GR  

 

19 PS GR 
EB2 

 CA 

 
Abril 

 
Semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

 
14 

26 27 28 29 30     

               
 
Café de viernes  
Viernes 30  
 

Mayo 
 

Semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 
           1 2 

15 3 4 5 6 7 8 9 
16 10 11 12 13 14 15 16 
17 17 18 19 20 21 22 23 
18 24 25 26 27 28 29  

 
Café de viernes  
Viernes 14 
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Junio 

 
Semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

19   1 2 3 4 5 6 
20 7 8 9 10 11 12 13 
21 14 15 16 17 18 19 20 
22 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30         
               

 
Corresponsables  
Sábado 5 
 
8. COORDINACIÓN DESARROLLADA. 

 
A nivel comunidad autónoma 
 

Las acciones se han diseñado y ejecutado, en este proyecto, coordinadas en 
tiempo y contenidos con las otras acciones que se han desarrollado en 
nuestro municipio dentro del Plan Canario de Formación de la Familia. 

 
A nivel municipal 
 

Se ha planteado como clave del funcionamiento de las acciones que se 
diseñen y ejecuten en este proyecto el que estén coordinadas en tiempo y 
contenidos con las otras acciones que se desarrollen en nuestro municipio y 
en los distritos en los ámbitos de escuela, familia, comunitario y ocio y 
tiempo libre, y en concreto con los técnicos de las áreas vinculantes. 

 
A nivel de Asociación de padres de alumnos  
 

Para la adecuada implementación del programa se ha contado con una  o 
dos personas responsables del programa en el AMPA, o en su caso otros 
padres y madres a través de los cuales se ha canalizado toda la información 
con los técnicos del programa (reuniones, planificación de tareas...). 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
9.1.  Evaluación del diseño  
 

Se evalúa que el diseño del programa es coherente de manera  interna y 
que las actividades llevada a cabo  han sido coherentes con los objetivos, 
que los han sido coherentes entre sí en base ala población diana a la que se 
han dirigido y en especial que los resultados obtenidos han sido coherentes 
con el análisis de la realidad previo. La temporalización ha sido adecuada. 

 
9.2.  Evaluación del Proceso  
 

Lo que se ha implementado, salvo detalles puntuales ha coincidido con lo 
planificado. 
 
Los recursos empleados y disponibles en el centro y en los contextos 
municipales han sido los adecuados. 
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El programa ha tenido un alto grado de participación y aceptación del 
programa entre las comunidades educativas los equipos directivos de las 
AMPAs y los centros educativos. Si bien la implicación de los claustros de 
profesores ha sido muy pobre. 
 
Ha existido implicación de los  equipos directivos de las AMPAs. 
 
El número de participantes en las diferentes acciones ha sido pequeño en 
proporción a la ratio familias de los centros, pero muy alto en referencia a lo 
esperado y media de los datos de partida de FITAPA y CEAPA. La motivación 
de los participantes en el programa (asistentes a los talleres) ha sido muy 
elevada. 

 
9.3. Evaluación sobre el Impacto del programa  
 

El impacto del programa en la comunidad educativa ha sido muy elevado, se 
han generado redes, se han obtenido conclusiones y en especial del  trabajo 
comunitario en el contexto barrio y municipio se ha elaborado un manifiesto 
como conclusiones del programa y punto de partida para las siguientes 
fases. 
 
Todos los padres y madres de los centros que han participado en el 
programa han sido conocedores de él y de las actuaciones programadas. 
 
Los padres y madres nodos de red que han participado en el programa han 
manifestado en la evaluación final Interés por asistir a futuras actuaciones. 
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