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ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

FAMILIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 

 

Diferentes estudios e investigaciones dejan claro cómo la participación de las familias en el 

centro educativo influye directamente en los resultados escolares del alumnado. Por ello, tejer 

un plan de estrategias que busque la vinculación entre las familias y el centro resulta 

fundamental para contribuir al desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

 

Si bien en todos los casos la participación de familiares en el centro escolar es importante, en 

el caso de familias pertenecientes a culturas muy diferentes a la mayoritaria, a medios menos 

favorecidos o bien a minorías étnicas, esta participación se torna imprescindible ya que de 

otra manera les resultará imposible reforzar lo que el alumnado aprende en el centro.  

 

Sin embargo, la práctica nos dice que para conseguir que estas familias se acerquen al centro 

escolar e ir paulatinamente consiguiendo su participación, la iniciativa la tiene que tomar el 

centro y transmitir a las mismas el interés que el centro tiene por sus hijos e hijas; pedirles su 

opinión sobre el centro, preguntarles sobre cómo les gustaría que fuera, transmitirles la 

importancia de su participación para que sus hijos e hijas alcancen el éxito académico, 

preguntarles en qué les gustaría participar, y darles la oportunidad de colaborar en la toma de 

decisiones… 

 

En definitiva, conseguir la participación de las familias en el centro educativo requerirá de 

estrategias que incluyan previamente cambios en la cultura escolar. Desde gestos 

sencillos a planes complejos de acogida y colaboración, es posible mostrar interés, afecto y 

darles la ocasión de tener una participación activa en el centro.  

 

La realidad es que a menudo las familias de entornos vulnerables no participan en las 

actividades de la escuela, pero esta falta de implicación no se debe interpretar a simple vista 

como desinterés. Estudios de The North Central Regional Educational Laboratory (NCREL) 

dejan claro que estas familias no participan porque no se sienten cómodas en el centro, 

unas veces por desconocimiento del funcionamiento de la institución escolar, otras veces sus 

sentimientos de inferioridad no les animan a acercarse, otras veces es la percepción de no 

ser bien recibidas la que se lo impide… 

 

En esta misma línea Vila, en su artículo Familia, Escuela y Comunidad, hace una revisión de 

diferentes investigaciones y concluye diciendo que las familias adoptan formas de relación 

distintas con la escuela según su origen socio profesional. Las de nivel medio/alto tienen 

unas relaciones cómodas, sintonizan con los proyectos educativos y, si tienen problemas, 

tienen también los recursos para poder influir en el contexto escolar. Las de nivel bajo se 

encuentran en una situación de inferioridad frente a la institución: tienen menos información, 

conocen menos canales de comunicación con la escuela, y su autoestima respecto a la 

posibilidad de incidir en el contexto escolar es baja. Estas familias se interesan por la escuela 

y por el trabajo del profesorado pero se sienten incapaces de aportar cosas relevantes para 

la educación de sus hijos e hijas, en consecuencia no asisten a las reuniones de clase o 

semejantes. La relación de muchas familias gitanas con los centros escolares se tiene que 

interpretar en estas claves. 



 

Por ello, podemos establecer una serie de líneas estratégicas para fomentar una relación de 

participación de las familias en los Centros, y que se centran en conocer a las familias, trabajar 

una comunicación efectiva, identificar necesidades de los distintos agentes y construir enlaces 

de colaboración entre ellos.  

 

Estrategia 1: conocer a las familias y atender necesidades 

Cada familia reúne diversas y únicas características que hacen que conocerlas y establecer 

una relación con ellas pueda resultar un reto. Es importante que en este proceso el Centro 

recuerde que son parte fundamental del sistema y destine esfuerzos a fomentar su 

involucración. Así, planificar los primeros pasos y apoyarse en otros recursos para conocerlas 

será necesario para a partir de ahí construir una red de apoyo común al alumnado.  

A continuación, se muestran una serie de ideas que pueden desarrollarse desde el Centro 

para garantizar resultados de calidad:  

● Analizar la situación en el centro y concretar fortalezas y debilidades respecto a los 

sistemas de comunicación y participación con familiares. Para ello, se pueden 

desarrollar cuestionarios para profesores y familiares que recojan opiniones acerca de 

la participación de las familias en el centro, de la educación de sus hijos/as y de la 

relación existente entre el profesorado y las familias. Al analizar los datos obtenidos se 

pueden plantear propuestas que permitan mejorar este ámbito. Existen diversos 

materiales que pueden usarse como ejemplo:  

- Cuestionario para conocer la relación Familia-Escuela  

● Desarrollar un Plan de acogida para familias y alumnado de nuevo ingreso en 

cualquier ciclo educativo, prestando especial atención a familias de 1º de ESO. Al ser 

el primer curso de la etapa, este representa una transición importante de primaria a 

secundaria, donde por lo general las familias tienden a separarse más del entorno 

educativo dejando autonomía a sus hijos/as en determinadas edades,  por lo que es 

fundamental que las familias se sientan involucradas desde el inicio para fortalecer así 

un vínculo frágil de romper en este nuevo ciclo. Se ha de poner el foco en:  

- Antes de la llegada del alumno nuevo/a: puede incluir reuniones de 

coordinación con los centros de primaria, charlas y jornadas de puertas abiertas 

para familias y alumnos de 6º, plan de acogida a tutores nuevos y análisis de 

informes recibidos de primaria. 

- Primera reunión con la familia, escogiendo un entorno agradable y cómodo 

para ellas, pudiendo ser en el Centro o en un ambiente más amable como una 

cafetería, con el objetivo de fomentar relaciones cercanas en un ambiente de 

confianza. También es recomendable mantener éstas como mínimo al 

comienzo de cada trimestre, pues una relación bien cimentada necesita 

constancia y generación de hábito en el tiempo. 

- Llegada al centro escolar, y mediante un Plan de bienvenida  que incluya 

conocer las instalaciones del Colegio, el entorno natural y urbano, incluso a las 

personas clave que puedan trabajar estrechando lazos con las familias, como 

los tutores. Preparar un acto de acogida organizado por el propio alumnado de 

cursos superiores o responsables de AMPA podría ser una opción valiosa de 

trabajar en red. 

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/17647/TFG%20Anexos%20Sandra%20Dom%EDnguez%20Bote.pdf?sequence=3


 

● Cuidar las vías de comunicación, intentando utilizar las vías directas como el 

contacto personal o telefónico en primer lugar, el propio alumnado, encuentros 

circunstanciales en las entradas y salidas que podrían ser informales pero útiles y 

fructíferos para la comunicación fluida.  En este sentido pueden evitarse dentro de lo 

posible las cartas, mails demasiado formales u otras formas que marquen distancias, 

pues ambientes demasiado rígidos no fomentan una comunicación libre.  

 

● Dentro de este cuidado de las vías de comunicación, es necesario incluir a las diversas 

lenguas que puedan hablarse en el Centro educativo. Por ello, facilitar documentos 

escritos en la lengua familiar o principal con información básica sobre el sistema 

educativo, dirección y teléfono de la persona de referencia, como tutor o 

coordinadores, estrechará lazos con las familias que pueden encontrar mayor dificultad 

para entender el funcionamiento del sistema educativo. Notar este tipo de atenciones 

que pueda tener el centro hacia ellos, sabiendo que pueden comunicarse 

cómodamente con ellos, potencia la tranquilidad para hacerlo.  

 

● En el proceso de conocer a las familias puede resultar conveniente analizar sus 

necesidades y tratar de suplirlas, con espíritu de reciprocidad, entendiendo al Centro 

como aliado a través de la oferta de recursos especializados en diversos temas o 

actividades. De este modo, se puede realizar un cuestionario de necesidades que 

recoja esta información. Con ello, es posible elaborar una lista con temas que podrían 

ayudar a los padres en su tarea de educar, y ofrecer o buscar así recursos que puedan 

serles de ayuda.  Una parte fundamental supone que las familias también puedan 

sugerir algunos temas o actividades de su interés. Puedes apoyarte en este ejemplo 

para lanzar el cuestionario a principio o a final de curso (una vez analizado el año): 

Cuestionario de familias - Orientación Andújar 

Cuestionario sobre necesidades formativas en familiares de niños con TEA 

Cuestionario participación familiar en la escuela - Universidad de Murcia 

● Ofrecer a las familias información clara sobre ayudas económicas y apoyo de otros 

servicios, puede establecer una relación de confianza con rapidez, pues por una parte 

ayuda a entender al Centro como un aliado a la vez que facilitar que las necesidades 

básicas de la familia estén cubiertas favorece que estas puedan destinar esfuerzos y 

tiempo en las actividades escolares. Estas informaciones pueden subirse a la página 

web del centro o transmitirse en papel en diferentes lenguas con la ayuda de 

traductores voluntarios del propio centro. Se puede tener en cuenta:  

- Información para becas y ayudas para el material escolar, comedor… 

- Otros servicios y actividades: comedor, extraescolares, excursiones. 

- Servicios sociales y recursos del barrio: organismos y asociaciones recreativas, 

bibliotecas, etc. 

 

● El proceso de conocer a las familias puede servir para crear un banco de 

recursos y voluntarios. Mediante un mismo cuestionario, se pueden recoger los 

talentos y habilidades de los padres/madres para que estos puedan colaborar en 

aspectos específicos en algún momento del curso. Conocer de antemano las 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/08/cuestionario-familias-inicio-de-curso.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/59199/1/Cuestionario%20sobre%20necesidades%20formativas%20en%20familiares%20de%20ni%c3%b1os%20con%20autismo.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/89030/6/Participacio%CC%81n%20familiar%20en%20la%20escuela%20y%20en%20el%20hogar%20-%20Cuestionario%20para%20famlias.pdf


profesiones, ramas de estudio, hobbies o especialidades de las familias podrá ayudar 

al centro a diseñar espacios donde estos puedan aportar construyendo aprendizaje 

para el alumnado. El alumnado o el propio AMPA pueden ser los encargados de lanzar 

el cuestionario, fomentando así una participación organizada donde será necesario 

organizar el trabajo voluntario, proveer formación y reconocer el esfuerzo de cada 

participante. 

 

Estrategia 2: conocer la comunidad 

En la comunidad existen recursos que tanto las familias, profesores y la administración 

pueden utilizar para enriquecer la experiencia educativa. Diferentes entidades, empresas o 

asociaciones que trabajan cercanas al Centro pueden ayudar prestando servicios y 

promoviendo la participación de la comunidad en beneficio de todos. Localizar, identificar, 

contactar con las entidades y compartir el acceso a estos recursos comunitarios con las 

familias es una iniciativa provechosa a favor del alumnado y una fuente adicional de ayuda 

para el Centro educativo.  

Podemos enumerar diferentes líneas de acción como ejemplo: 

● Identificar organizaciones, programas o servicios ofrecidos por otras entidades de 

la comunidad que puedan ayudar en áreas de salud, cultura, servicios sociales, 

recreativos... Los mismos son necesarios para alumnos o familias en situaciones 

particulares y condiciones especiales que no hayan sido atendidos. Para recogerlos, 

puede resultar útil crear una tabla y clasificar las organizaciones y programas de 

acuerdo al trabajo que desempeñan, a los servicios que ofrecen o los lugares 

geográficos en los que se encuentran, incluyendo los números y direcciones de 

contacto. En este proceso, se puede prestar especial atención en identificar 

oportunidades que ayuden a salvar las necesidades de las familias y crecimiento del 

propio alumnado, como puedan ser voluntariados sociales, cuidado del medio 

ambiente local, creación y mantenimiento de huertos, actividades musicales, deporte 

colectivo… 

Cada Centro puede crear su propia libreta de contactos o crear una conjunta con otros 

centros de la zona, aprovechando así de un modo más eficaz los esfuerzos. Además, 

es posible apoyarse en el conocimiento previo de alumnos y familias, pudiendo ser 

ellos quienes recaben información.  

 

● Actividades conjuntas con las asociaciones gitanas u otras minorías. En este 

proceso es interesante contar con otros agentes de la comunidad educativa como 

asociaciones gitanas, latinas, chinas o de otras minorías, que  conocen la realidad 

social desde otros puntos de vista y pueden ayudar en esta tarea de unir lazos con las 

familias. Estos pueden incluir equipos de intervención socioeducativa que trabajen en 

el barrio, y que puedan servir de apoyo en diferentes actividades, como el desarrollo 

de celebraciones culturales o talleres formativos. En Madrid, podemos encontrar 

diferentes organizaciones con las que colaborar: 

Asociación de mujeres gitanas Alboreá: promoviendo la igualdad de oportunidades 

para la promoción social, cultural y laboral de las mujeres gitanas y sus familias., que 

cuentan con varias actividades de interés: 

https://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/qui%C3%A9nes-somos/


- Proyecto “Cobrando impulso hacia el éxito escolar”, un programa de igualdad 

de género sobre Mediación intercultural en el Centros Educativos para 

aminorar el riesgo social de la infancia y adolescencia gitana vulnerable, y 

- Talleres de Liderazgo juvenil dentro de “Horizontes de oportunidad, Juventud 

gitana”.  

- Proyecto de salud “Empodérate/cuidate”, con talleres educativos y 

asesoramiento para la derivación a recursos de salud especializados, 

buscando la adquisición de hábitos sostenibles. 

Asociación Nacional Presencia Gitana: con proyectos en el ámbito educativo como 

“Salud y educación, esperanza y plenitud debidas”, en alumnado entre 6 y 14 años, 

que trata de prevenir, educar para y hacia la salud, a través de actividades sobre estilos 

de vida, reducción de riesgos y evolución de comportamientos, procurando contribuir 

a mejorar la calidad de vida, creando dinámicas de adaptación permanente. 

● Promover lazos de orientación laboral con representantes de minorías étnicas. 

Estos pueden ser de una asociación o entidad local, pero también familiares, amigos 

y ex-alumnos, capaces de vincular al alumnado de nuestros centros a realidades 

contextualizadas de éxito académico-profesional. Esta práctica puede ser 

especialmente beneficiosa en entornos vulnerables, y un ejemplo de éxito nos lo da: 

- El Colegio Santiago Apóstol Cabañal recibió la visita de CampusRom , la 

primera red gitana universitaria de España. Durante una mañana se comparten 

espacios de diálogo y de asamblea con padres, madres y familiares, en el patio 

y en las aulas, compartiendo experiencias y reflexiones. Con esto, se pretende 

que los estudiantes, gitanos o no, alcancen con éxito sus sueños, y que se 

conviertan así en referentes para el conjunto de la sociedad.  

- El Programa Promociona de la Fundación Secretariado Gitano, que ofrece un 

plan de orientación personalizado a través de la colaboración con los centros 

educativos y las familias, generando oportunidades como encuentros 

multidisciplinares o acciones de mentoring en colaboración con entidades o 

empresas. 

  

Estrategia 3: comunicación efectiva con las familias y los miembros de la 

comunidad 

La comunicación juega un papel fundamental en cualquier relación, de ahí que esta no solo 

tenga que existir sino que también debe ser eficaz. La práctica sugiere que es crucial 

comunicarse con los padres regularmente con ánimo de lograr confianza, compromiso y 

participación. En este punto, resulta beneficioso desarrollar estrategias para comunicarse con 

todos por igual, no sólo para aspectos negativos o problemas de conducta sino de 

acercamiento al aula, y considerando las diferencias de cada familia, trabajar por deshacer la 

barrera del lenguaje en todos los casos que lo requieran.  

 

Es necesario ser conscientes de la diversidad cultural, social, económica y formativa de los 

padres del Centro, para diseñar mejor las estrategias que puedan hacerles sentirse partícipes 

activos dentro de la comunidad educativa. En este sentido, podemos dibujar una serie de 

http://www.presenciagitana.org/salud.html
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/visita-campusrom/
https://www.campusrom.org/actividades
https://www.campusrom.org/actividades
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/promociona.html
https://www.gitanos.org/que-hacemos/
https://www.youtube.com/watch?v=CrIas78GXtE


pautas o ideas que pueden ser útiles para garantizar comunicaciones efectivas y de 

construcción de confianza con las familias en el tiempo.  

 

● Crear un cuestionario para conocer la disponibilidad de horarios de las familias 

para recibir llamadas o agendar reuniones, así como la posibilidad de desplazamiento. 

De este modo, el centro puede usar esa información para rediseñar los espacios de 

reunión, y escoger mejores momentos para una alta participación.  

● Realizar llamadas telefónicas con frecuencia para invitar a los eventos o actividades 

del centro. Desde el Centro, se puede crear una red de voluntarios (alumnos, 

profesores) que realicen estas cadenas de llamadas. Al ser un medio de contacto más 

personal y cercano, tendrá un efecto vinculante directo que puede potenciar 

progresivamente otros espacios de conversación.  

● Contar con distintos medios informativos potencia que el mensaje llegue 

fácilmente por varias vías a las familias. Es posible apoyarse en la página web, redes 

sociales, cadenas de emails o soporte papel, colocando carteles en diferentes lugares 

del centro o en las principales calles de acceso al mismo para anunciar eventos 

importantes. Otra opción práctica podría ser crear un boletín informativo 

mensual/trimestral, en formato papel o en web, para mantener informados a padres y 

miembros de la comunidad sobre los eventos más recientes, en todos o los principales 

idiomas hablados en el centro. Desde el centro, se puede crear un equipo de 

voluntarios redactores y traductores entre alumnado de 4º ESO o bachiller, que con el 

debido reconocimiento por su labor, puedan sentirse empujados a participar a la vez 

que aprenden de un modo transversal con un trabajo académico con impacto real en 

su entorno.  

● Grabaciones de vídeos cortos de diferentes actividades de aula, como exposiciones, 

presentaciones y desarrollo de proyectos, puede ayudar a mostrar fácilmente a los 

padres la experiencia de enseñanza-aprendizaje de lo que sucede en las aulas con 

sus hijos/as, a la vez que están al día de sus tareas e identifican maneras de ayudarles 

en casa.  

● Elaboración de manuales educativos sencillos y visuales para apoyar la educación 

del hijo-a desde la propia familia, pudiendo mandar con cierta frecuencia durante el 

año con temas de actualidad como la orientación profesional para sus hijos, hábitos 

de salud, la importancia del sueño, gestión de conflictos, y otros. Se puede utilizar 

como ejemplo el manual del Colegio San Gabriel (colgado en el padlet).  

● Talleres para padres con temas derivados de las necesidades expresadas por los 

padres al inicio o final de curso. El propósito es poder ofrecerles destrezas o 

experiencias que les ayuden como padres que guían y acompañan. Estos, puede 

desarrollarlos el propio centro o colaborar con asociaciones de la comunidad 

involucradas. Un ejemplo, es: 

- Taller de padres - Comunidad de Madrid 

● Otra práctica que realizan diversos colegios en el ámbito nacional e internacional es el 

Día de las familias. Esta consiste en dedicar por lo menos un día a invitar a los padres 

a compartir tradiciones, habilidades, conocimientos e incluso carreras profesionales, 

https://administracion-electronica.comunidad.madrid/ofertas-formacion/talleres-escuela-familia


en un día especial e inclusivo, con carácter festivo.  El Día Internacional de las 

Familias, que se conmemora a nivel internacional el 15 de Mayo, busca además que 

todos los niños sin exclusión puedan celebrar con su familia sin importar la 

composición de esta, evitando discriminación y bullying, y conmemorando la 

diversidad familiar de la sociedad.  

En este sentido, el Colegio España, en Ecuador, realizó un evento de carácter familiar, 

con competiciones deportivas, comida y actividades grupales para atraer, con éxito, la 

involucración de las familias. Este evento fue organizado por las propias familias y se 

realizó un sábado para maximizar el alcance.  

● Para garantizar que los mensajes tengan un carácter más personal y vinculante, 

resulta útil implicar a los alumnos/as de cada aula en el diseño y elaboración de 

los materiales dirigidos a sus familias, como convocatorias, folletos, felicitaciones, 

etc. Estos, pueden diseñar imágenes, mensajes principales que puedan incluirse en 

las comunicaciones, o ser los artífices de videos explicativos que puedan trabajarse 

transversalmente durante asignaturas como plástica o tecnología.   

● Para potenciar una alta participación de las familias en las reuniones escolares, sobre 

todo en entorno con mayor índice de familias monoparentales, sería valioso ofrecer 

un servicio guardería en el mismo centro de modo que familias con mayor dificultad 

puedan tener facilidades a la hora de asistir a las reuniones. Otros profesores 

voluntarios o agentes del centro, incluyendo el alumnado, podrían colaborar 

participando en este servicio de modo que no sea necesario solicitar agentes externos, 

a la vez que se construye vínculo familia-escuela a través de la atención mutua.  

● Durante el principio de curso, una guía para las primeras reuniones de 

padres/madres suele resultar muy provechosa para los tutores. Estas pueden trabajar 

los intereses del centro, y siguiendo las pautas anteriores pueden tener mayor 

repercusión. Algunas ideas al respecto en relación con lo antes mencionado, son: 

- Crear una invitación a la reunión elaborada por los alumnos-as en el aula. 

- Convocar la reunión en las lenguas del centro, emitida en diversos canales (web, 

redes sociales, boletines, videos, email, llamadas...).  

- Facilitar un folleto o carpeta informativa sobre el centro diseñado y elaborado en 

conjunto por la comunidad escolar.  

- Crear una plantilla de valoración de la reunión, tipo cuestionario para poder 

evaluarla en conjunto con las familias. 

- Contar con herramientas para medir el índice de participación. De esta manera, 

se puede medir año a año la evolución de esta en el Centro. 

 

Para organizarlas, te recomendamos apoyarte en las Orientaciones para 

desarrollar reuniones participativas con las familias, de la fundación Bertelsmann 

que será muy útil para diseñar espacios más eficaces. 

 

Además, sería conveniente incluir en las invitaciones una llamada a todo aquel que 

pueda facilitar o traducir conversaciones, de modo que puedan asistir a la 

interacción docente–familia cuando uno de ellos se comunica en una lengua diferente. 

Por ejemplo, invitar a que se unan otros familiares, amigos u otros hijos de la familia 

que puedan traducir, o buscar voluntarios dentro del alumnado del propio centro. 

https://www.youtube.com/watch?v=P6PkRk9gOc4
https://familiaescuelablog.files.wordpress.com/2017/04/capc3adtulo-4.pdf
https://familiaescuelablog.files.wordpress.com/2017/04/capc3adtulo-4.pdf


 Estrategia 4: construir enlaces mediante la colaboración de las familias con el centro 

escolar 

Los enlaces de confianza se pueden conseguir a través de la colaboración mutua. Las 

familias, sólo serán participativas y activas en su rol cuando se les deje espacio para serlo, de 

ahí que a la vez que el Centro puede otorgar facilidades, recursos y esfuerzos para mejorar 

la comunicación, entre otros, también puede esperar respuestas bidireccionales, donde 

esperar que las familias participen en actividades dentro del aula que refuercen el currículo y 

fomenten las buenas relaciones entre todos los agentes.  

 Algunas de estas actividades en las que se puede involucrar de modo sencillo a las familias 

son: 

● Pedirles participar en actividades dentro del aula mediante la lectura de libros, 

preparar un huerto, ofrecer un taller, visitar su lugar de trabajo, visitar el aula y hablar 

sobre su profesión con alumnos, que los alumnos traigan fotografías para compartir 

vivencias familiares o que se puedan llevar fotografías o trabajos de actividades en el 

centro a casa.  

● Las familias, pueden ser un recurso muy válido para el acompañamiento en las 

salidas extraescolares, cuando puedan ser necesarios o no más adultos para el 

desarrollo de una visita o actividad en el exterior.  

● Colaborar para traducir, al inglés u otros idiomas, anuncios o eventos del centro a 

lenguas maternas de las familias.  

● Facilitar encuentros virtuales en el aula apoyándonos en el avance de las nuevas 

tecnologías, se puede usar videoconferencias sencillas para tener a familia como 

público online en presentaciones de los trabajos realizados en el aula.  Además, la 

practicidad de este método puede usarse para hacer entrevistas cortas a familiares 

durante una clase por ejemplo de ciencias o tecnología.  

Otras líneas de acción efectivas pero que requieren un mayor nivel de implicación y 

organización pueden ser:  

● Organizar Asambleas de familias, donde los familiares elegidos por votación son las 

encargadas de transmitir al Consejo Escolar una vez al mes las sugerencias y 

preocupaciones, quejas, propuestas de mejora, ideas y demás. Esta se puede 

desarrollar en una reunión con familias y alumnado, organizados en pequeños grupos, 

al azar. La iniciativa puede destinarse a atender a una necesidad o preocupación como 

puede ser el absentismo escolar. Para tratar este tema en asamblea, se lanza una 

cuestión que todos puedan responder, por ejemplo, ¿por qué tienen que venir los niños 

al cole? Respondiendo individualmente en pequeños grupos, en ambiente de 

confianza y horizontalidad, cada grupo genera una propuesta que después será puesta 

en común en gran grupo y votada por todos para ser aprobada.  

Este tipo de iniciativas, suponen una participación de carácter decisorio de la familia, 

(el nivel más elevado en el estudio Includ-ed) pero a la vez el que más impacto positivo 

genera, fomentando el liderazgo y la participación activa de todos los agentes. 

El Colegio Santiago Apóstol Cabañal desarrolla asambleas con éxito desde 2012, 

notando un impacto positivo en la construcción de una cultura escolar común.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfBkjjibgHU


● Fomentar actuaciones donde las familias planifican y organizan actividades 

durante el curso como puedan ser: un programa ‘Ajedrez en la escuela’, apertura de 

la Biblioteca escolar todos los días de la semana para realizar préstamos, 

Cuentacuentos durante la Semana de las Letras, concursos deportivos o te talentos, 

así como organizar un Mercadillo Solidario para recaudar fondos para material escolar 

del alumnado más necesitado o para algunas ONG o entidad cercana. Este tipo de 

dinámicas fortalecen el peso de la familia en el centro mientras que se otorga más 

oportunidades de aprendizaje al alumnado.  

 

● Sin olvidar que otro reto dentro de este ámbito es la participación activa del alumnado 

para las propuestas de mejora del centro, la creación de Asambleas de aula o 

representantes de aula, pueden establecerse como una herramienta productiva si lo 

que se busca es aparte de su involucración, el desarrollo de sus competencias.  Estas 

asambleas pueden celebrarse con frecuencia, y durante alguna tutoría por ejemplo. El 

objetivo es que el alumnado sienta progresivamente que los espacios de diálogo están 

abiertos, si hay que abordar una cuestión de manera comunitaria en el aula. De este 

modo, el alumnado adquiere competencias de liderazgo y se fomenta su rol activo en 

el Centro educativo.  

 

Estrategia 5: formación de familiares y docentes 

De acuerdo con la investigación europea Includ-ed, ayudar a las familias a mejorar su nivel 

académico incide directamente en los resultados escolares de los alumnos y alumnas. Sin 

embargo, antes de ofrecer cualquier formación, será necesario conocer los intereses y 

necesidades de los familiares, aprovechando las reuniones y estrategias citadas 

anteriormente. Siguiendo esta premisa, se podrá pensar en:  

● El fomento de la participación de las familias en cursos formativos que ayuden a 

construir una confianza y práctica desenvuelta en el entorno educativo. Algunos 

ejemplos de formación de familiares pueden ser:  

- Alfabetización 

- Orientación laboral y formativa: creación del CV, búsqueda de empleo 

mediante las TIC (móvil y ordenador), creación de perfiles profesionales 

y búsqueda de cursos. 

- Tramitar documentos administrativos 

- Mejorar la lectura y la escritura mediante tertulias informales con el 

alumnado y otras familias. 

- Preparar el teórico de conducir tipo B, con ayuda de voluntarios 

- Apoyo para la preparación de la prueba oficial para el título de la ESO 

y de para la prueba de acceso a grados medios 

 

Este tipo de programas son especialmente beneficiosos para familias de entornos 

vulnerables, donde pueden incluirse a también a antiguos alumnos, pues diversos 

planes de orientación del alumnado que termina FPB consideran esto una necesidad 

fundamental.  

Estas formaciones podría realizarlas alguna entidad o asociación cercana, y bien 

podría hacerse en el exterior o el centro ofrecer su espacio para ello creando así una 

red de apoyo.  



 

Otra línea de actuación para mejorar las relaciones entre el centro y la familia también radica 

en proveer de herramientas de formación al profesorado, especialmente a los tutores del 

centro pues son los agentes responsables de la atención directa a las familias. En el panorama 

educativo actual, existe la necesidad de sensibilizar al claustro sobre la importancia de la 

participación de las familias en el centro, y por ello, para el profesorado pueden ofrecerse 

distintos talleres atendiendo a sus inquietudes con el paso de los años. Esos pueden ser 

sobre:  

 

- Dificultades y ventajas de la participación de familiares y otros miembros de la 

comunidad en el centro escolar. 

- Educación y participación de los agentes sociales: Contribución de la comunidad al 

éxito académico. 

- Innovación educativa para mejorar lo que ya hacemos en el centro. 

- Formas de participación de familiares y otros agentes.  

- Nuevas propuestas para impulsar la participación: Planificar las mejoras.   


