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Proyecto I + D + I EDU2016-77035-R 
Compartimos la educación. 
Programa para el fomento de la 
participación de las familias en los 
centros educativos 



COMPARTIR LO VIVIDO



n.

¿Qué se ha hecho hasta
ahora en los centros para
facilitar la comunicación
con las familias, así como

para mejorar  la
implicación de éstas desde

el hogar en el proceso
educativo de los hijos?  n.

¿Qué resultados se han
obtenido?  

Aspectos positivos y
dificultades encontradas 

n.

¿Se ha realizado una
evaluación sistemática para
conocer dichos resultados?  

 
Describir la evaluación en
caso de haberla realizado. 



Compartimos...



 
EXPLORAR QUÉ SE PUEDE 

HACER



LA COMUNICACIÓN 



AGENTES  DE  LA  

COMUNICAC IÓN

CONTEN IDO  DE  LA  

COMUNICAC IÓN

V ÍAS  DE  LA  

COMUNICAC IÓN

 
familia

EST I LOS  DE  

COMUNICAC IÓN

 
escuela



SNACK ATTACK 

https://m.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


¿QUÉ OCURRE EN EL VÍDEO?

¿NOS HA SUCEDIDO ALGUNA VEZ EN 
NUESTRA VIDA COTIDIANA?

¿Y CON LAS FAMILIAS 
EN LA ESCUELA? 

https://m.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://m.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://m.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


 
familia OBSTÁCULOS  PARA  LA  

COMUNICAC IÓN

 
escuela

PART IMOS  DE  UNOS  NIVELES  

ACEPTABLES  DE  COMUNICAC IÓN



OBSTÁCULOS  PARA  LA  COMUNICAC IÓN



 
familia

ELEMENTOS  QUE  INFLUYEN  EN  LA  PART IC IPAC IÓN

 
escuela

Percepción sobre 

las familias

Tiempo y formación

Percepción y actitud 

hacia la escuela

Tiempo y energía, idioma, 

transporte, habilidades y 

conocimientos

Clima comunicativo

Invitaciones a la participación

Creencias sobre 

participación y 

rol docente

Creencias sobre 

participación familiar

Equipo directivo y 

liderazgo

Programas y recursos

La escuela como comunidad y 

conexión con la comunidad

(BONELL ,  20 16 )



 
comunicación

 
comunicación 

positiva

Dando visibilidad a lo 

que ya hacemos

Dinamizando la 

 creación de redes de 

apoyo comunitario

Siendo sistemáticos

Recogiendo evidencias 

y evaluando

¿Cómo?



AGENTES  DE  LA  COMUNICAC IÓN

Invitaciones del 
profesorado 

Protocolos de buenas 
prácticas en 
entrevista

Visibilidad del centro 
y de la labor docente 

en reuniones grupales

Redes 
sociocomunitarias 

(mediador, 
voluntariado)

Los encuentros como 
espacios de comunicación 

escuela            familia
Padres/madre 

delegado/a o vocal de 
aula como mediador

Invitaciones del 
propio/a hijo/a



V ÍAS  DE  LA  COMUNICAC IÓN

Traducción de notas 
o circulares

Uso de vías tradicionales y su 
efectividad (correo, teléfono, 

circulares, trípticos)

Página web 
del centro

Redes 
sociocomunitarias 

(mediador, 
voluntariado)

Uso educativo de redes 
sociales 

(Classdojo, Facebook, 
WhatsApp)

Agenda como vía de 
comunicación 

Diversidad de vías de 
información a las 

familias

Mediadores



CONTEN IDO  DE  LA  COMUNICAC IÓN

Generación de clima 
de confianza 

Celebrar los éxitos

Compromiso educativo 
familia-escuela

Presencia mediador 
 u otra familia 
para traducir 

Presencia del 
alumnado en 

tutorías





 
familia

 
escuela

EST I LOS  DE  COMUNICAC IÓN

Confianza a partir de 
una comunicación 

bidireccional

Escucha activa
Ambiente escolar de 

acogida 

http://paraestarmejor.es/wp-content/uploads/2016/01/escucha-activa-271x300.jpg 

Comunicación 
positiva



ADAPTAR A NUESTRO 
CONTEXTO



LA COMUNICACIÓN 

n.

Tras la lectura del documento 
de Garreta (2015) concreta: 

1) Ideas que le transmitirías a 
un compañero/a de tu centro 
(dos o tres). Puedes subirlo al 
aula virtual como un vídeo, 
texto, infografía, esquema... 

2) Propuesta de actuaciones 
como equipo directivo

n.

¿Cuál es mi estilo 
comunicativo? 

(actividad voluntaria)
HASTA EL VIERNES 

23 DE FEBRERO

n.

Cuestionario  
de satisfacción 
(aula virtual  

26-27 febrero)




