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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

El centro que nos ocupa es un centro educativo que considera la diversidad cultural 
como un bien y fuente de riqueza. Su alumnado proviene de diferentes centros de Pri-
maria, tanto públicos como concertados, algunos ubicados en las zonas en las que his-
tóricamente reside mayoritariamente la población de origen étnico bereber, de lengua 
tamazight y religión islámica (Barriada Cañada de Hidúm, Cabrerizas, Constitución…), lo 
que, en ocasiones, trae aparejado para el alumnado y su familia una dualidad contextual: 
por una parte están expuestos a la cultura escolar que representa los valores occidentales 
y, por la otra, a su medio experiencial que les proporciona una cultura diferente, la ama-
zigh y musulmana.

El alumnado de compensatoria no reside en el entorno más próximo y, como con-
secuencia, el centro tiene dificultades para actuar como dinamizador de los barrios de 
procedencia.

1.1 Descripción de las acciones de atención educativa

Durante el pasado curso 2010-2011 iniciamos en el centro IES Juan Antonio Fernán-
dez Pérez de Melilla una serie de acciones encaminadas a disminuir el absentismo y el 
fracaso escolar del alumnado de educación compensatoria, entre las que destacamos:
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•	 Recogida de información sobre el alumnado de nueva matriculación, a través 
de entrevistas a los tutores de primaria, durante el mes de junio.

•	 Flexibilidad de la organización, permitiendo actuar por ámbitos y con desdo-
bles para las áreas instrumentales, en las aulas de compensatoria.

•	 Adaptaciones curriculares de aula y de criterios de evaluación en todas las áreas.

•	 Trabajar, desde todas las áreas, en las técnicas de estudio y habilidades sociales.

•	 Introducción del uso de las pizarras digitales y estrategias de aprendizaje coo-
perativo en la metodología diaria.

•	 Creación del blog de aula que permita el intercambio de información.

•	 Puesta en marcha de la Escuela de Familia que es el programa que se desarrolla 
en esta memoria

2. DESCRIPCIÓN Y PLAN DE LAS ACTUACIONES

2.1. Consideraciones Previas

Además del Proyecto que ahora se presenta, y que se ha ido gestando y desarro-
llando en los últimos cursos, el centro participa en muchos otros a través de los cuales 
intentamos que el nivel de calidad educativa aumente en beneficio de nuestros alumnos/
as. Algunos de estos planes, proyectos y programas están incluidos y explicados en el pre-
sente Proyecto por entender que son acciones tendentes a compensar las desigualdades 
que afectan a nuestro alumnado. Otros, en cambio, implican acciones que elevan el nivel 
de calidad de cualquier centro educativo y, por tanto, no son objeto de comentario.

2.2. Programa de Compensación Educativa

Las circunstancias geográficas, demográficas, culturales y económicas de la ciudad 
presentan características singulares que han de tenerse en cuenta para situar en el con-
texto adecuado el programa de compensación educativa y en particular nuestra “Escuela 
de Familia”.

La lucha contra el absentismo y el abandono temprano de la escolarización es una 
de las prioridades educativas de nuestra ciudad, teniendo en cuenta las altas tasas de 
fracaso y abandono escolar que sufre Melilla. Existen comisiones para analizar los princi-
pales factores que influyen en el fracaso escolar, cuyas conclusiones destacamos: la escasa 
implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, en muchos casos falta de 
dominio de la lengua castellana, ratios elevadas, diversidad de los alumnos en las aulas, 
desestructuración familiar…
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A finales del curso 2009-2010, tras una reflexión sobre posibles medidas de mejora 
del centro, se decide, entre otras, incidir en el alumnado de educación compensatoria, ya 
que son los más susceptibles de sufrir abandono junto con fracaso escolar.

2.2.1. Los objetivos propuestos son:

•	 Evitar el abandono escolar
•	 Subir el porcentaje de éxito en las calificaciones académicas
•	 Mejorar el clima del aula y del centro
•	 Favorecer la incidencia de las familias en la vida del centro
•	 Incluir las pizarras digitales en las programaciones de aula.

2.2.2. Acciones:

2.2.2.1. Recabar información de los tutores de primaria

La primera acción es conocer a través de los tutores de primaria los puntos fuertes y 
débiles del alumnado de compensatoria adscrito al centro. Para ello, una vez son publica-
das las listas de alumnos adscritos al centro, se elabora una plantilla (fig.1) que nos facilita 
la recogida de información en los centros de primaria. Esta acción es bien acogida por 
los tutores de primaria que nos muestran su disponibilidad e interés en facilitarnos todo 
tipo de detalles sobre el alumnado y su situación familiar. Además, tenemos la ocasión de 
entrar en las aulas y hablar con el alumnado dando a conocer nuestro centro e intentando 
quitar ansiedad al cambio de etapa.

ALUMNADO DE PRIMERO CURSO 2010-2011

Centro de procedencia:

APELLIDOS 
Y NOMBRE

RELACIÓN CON 
LA FAMILIA

ESCOLARIZACIÓN IRREGULAR 
(TARDÍA, ABSENTISTA, …) ACTITUD NIVEL EN 

MATEMÁTICAS
NIVEL EN 

LENGUAJE GLOBAL

Figura nº1

Lo primero que resaltamos al finalizar la recogida de información, durante los tres 
años consecutivos de aplicación del programa, es la heterogeneidad del grupo, las difi-
cultades económicas, casos de familias desestructuradas y el entorno desfavorecido de 
los distritos 4º y 5º.

Para el próximo curso 2012-2013 ya se han elaborado los informes correspondientes 
de los alumnos que habrán de recibir compensación educativa, resultando aproximada-
mente un 16% del total del alumnado del primer ciclo de la ESO, sin contabilizar a los 
alumnos que tras la evaluación inicial denoten un desfase curricular de más de dos años 
y que aún desconocemos.



166  Ana Isabel Lara Castaño

Una vez establecido el grupo bajo los criterios de inclusión y atención a la diversi-
dad, se establecen las siguientes medidas organizativas:

2.2.2.2. Desdobles y ámbitos

El alumnado de compensación educativa se distribuye en un grupo de primero y 
otro de segundo. Estos grupos se desdoblan en las áreas de matemáticas y ciencias de la 
naturaleza (formando el ámbito matemático), impartido por un docente adscrito al pro-
grama de compensación educativa y las áreas de lengua castellana y ciencias sociales, el 
ámbito de lingüístico, impartido por otro docente del mismo programa. El profesorado de 
compensatoria también se puede encargar de la tutoría del grupo, de las horas de estudio 
y del refuerzo de lengua castellana. De esta forma se reduce el número de profesores que 
incide en el grupo y se facilita un mayor conocimiento de las dificultades, disponiendo de 
más tiempo para atenderlas y prevenirlas.

2.2.2.3. Actuaciones del equipo de aula

Antes del inicio de las clases, el profesorado que atiende al grupo mantiene la pri-
mera reunión. En ella, la persona que ejerce de tutora informa al resto del profesorado 
de las dificultades que puede presentar cada alumno y alumna, así como de su situación 
familiar-social y niveles de competencia en lengua y matemáticas.

A partir de esta reunión se acuerda:

•	 Realizar una adaptación de aula para cada área que atienda a las necesidades 
que presenta el alumnado y permita abordar el curriculum sin dejar lagunas en 
los conocimientos previos. Los cinco temas que cada departamento programa 
para impartir al trimestre, en estos grupos pueden quedar reducidos a tres te-
mas. Para ello se selecciona el temario teniendo una idea no de curso, sino de 
ciclo. El alumnado alcanzará todos los objetivos mínimos a lo largo del ciclo. El 
profesorado de compensatoria atiende al alumno a lo largo del ciclo.

•	 Realizar pruebas de exploración inicial para matizar la adaptación de la pro-
gramación realizada y facilitar una enseñanza más personalizada.

•	 Reforzar el área de lengua desde todas las áreas.
La adquisición de la competencia lingüística es facilitada por todo el profesorado 
por lo que desde todas las áreas concretamos un tiempo para la lectura com-
prensiva, la escritura y la corrección ortográfica así como la caligrafía, el orden y 
la limpieza en sus cuadernos y producciones. Por ejemplo, en cada control incluir 
ejercicios que impliquen la comprensión de textos adecuados al tema y nivel que 
se evalúa.

•	 Adaptar la evaluación de estos alumnos valorando en mayor porcentaje las acti-
tudes hacia la materia y el trabajo diario.
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•	 Trabajar desde cada área las técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje.

•	 Trabajar desde las tutorías un programa de habilidades sociales, autoestima y 
técnicas de estudio.

•	 Intervenir en las actividades complementarias y extraescolares programadas por 
el centro – un mal comportamiento puede excluir al alumno de su participación 
en estas actividades, por las que demuestran un gran interés.

•	 Crear un blog de aula para el intercambio de información con las familias, el 
alumnado y profesorado de PROA.

•	 Incluir las pizarras digitales en la práctica diaria como un recurso más que fa-
cilita nuestra labor docente y favorece la motivación y el interés del alumnado.

•	 Mantener reuniones de equipo de aula cuando fuesen necesarias para prevenir 
situaciones de conductas disruptivas, abandono o fracaso.

•	 Mantener con las familias un intercambio de información fluida y abierta y parti-
cipar activamente en la Escuela de Familia.

2.2.3. Evaluación

En función de las actuaciones programadas en el proyecto, valoramos el grado de cum-
plimiento y las dificultades encontradas, con la finalidad de realizar las propuestas de mejora 
más adecuados a nuestros planteamientos y a las características de nuestro alumnado.

La evaluación es anual para los objetivos generales y trimestral para las medidas 
correctoras que puedan adoptarse.

Tras estos dos años, podemos concluir que la organización por ámbitos y desdobles 
ha permitido una mayor implicación del profesorado en la tarea de tutorizar al alumnado, 
lo que ha permitido prevenir el absentismo y reducir el fracaso. El profesorado de educa-
ción compensatoria valoramos como muy positiva esta medida organizativa junto con la 
adaptación curricular de aula.

Los resultados académicos del alumnado sitúan al grupo de compensatoria en la 
media de aprobados en todas las áreas por encima de la exigencia de calidad.

En general, el alumnado da muestra de satisfacción con los resultados y las tareas 
propuestas, sintiéndose orgulloso de su pertenencia al grupo.

El empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo facilita, sobre todo en el alum-
nado que presenta mayores dificultades de aprendizaje, alcanzar sus objetivos y motiva a 
todo el alumnado a alcanzar el éxito del grupo.
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La operatividad de las pizarras digitales de aula ha contribuido al éxito escolar al do-
tar al profesorado de una herramienta que puede mejorar su práctica diaria. En concreto, 
el empleo de la pizarra nos ha facilitado:

•	 La creación de un blog de aula, que facilita las tareas escolares y la comunicación 
con la familia.

•	 La creación del blog de eco-escuela, donde encontramos el apartado escuela de 
familia.

•	 El relacionar cada tema con un acontecimiento del que se hacen eco los medios 
de comunicación. De esta forma hemos contribuido, entre otras, a elevar la com-
petencia lingüística del alumnado de modo significativo para ellos.

•	 La búsqueda y utilización de materiales ya realizados que contribuyen a motivar 
al alumnado al presentar los contenidos de forma más atractiva y facilitar la com-
petencia digital al alumnado.

Por último, consideramos necesario, a raíz de los resultados académicos obtenidos 
por el alumnado cuyas familias han participado en la escuela de familia, incrementar la 
participación de las madres y padres en la vida del centro a través del desarrollo y amplia-
ción de la Escuela de Familia.

3. PROYECTO DE ESCUELA DE FAMILIA INTERCULTURAL

3.1. Justificación del proyecto Escuela De Familia

3.1.1. Investigaciones Previas

Diferentes trabajos de investigación señalan la importancia de la influencia fami-
liar en la autoestima y la actitud que el adolescente tiene hacia la autoridad escolar, 
influidas tanto por la calidad de la comunicación familiar como por la percepción que 
los adolescentes tienen sobre el grado en que sus padres valoran la escuela, los estudios 
y el profesorado.

Diversos estudios subrayan la importancia de promover programas de formación 
a familiares, ya que contribuyen a incrementar el rendimiento escolar del alumnado. En-
tre estos destacamos el proyecto de investigación INCLUD-ED, Estrategias para la Inclu-
sión y la Cohesión Social en Europa desde la Educación (2006-2011), coordinado por el 
CREA (Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigual-
dades). En este proyecto, donde se analizan las estrategias educativas que contribuyen 
a superar las desigualdades y fomentan la cohesión social, así como las que generan 
exclusión social, centrándose especialmente en los grupos vulnerables y excluidos o en 
riesgo de exclusión. En él se concluye que la creación de espacios educativos y cultu-
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rales, donde las familias puedan aprender de forma activa, refuerza el tipo de interac-
ciones que han sido calificadas como positivas a la hora de incrementar el rendimiento 
escolar del alumnado.

3.1.2. Nuestra experiencia: Escuela de Familia 2010-2011y 2011-2012

Desde el curso 2010-2011 hemos desarrollado, en el IES Juan Antonio Fernández Pé-
rez de Melilla, una serie de estrategias encaminadas a disminuir el absentismo y el fracaso 
escolar del alumnado de educación compensatoria. Con la creación de la escuela de fami-
lia pretendimos crear espacios de reflexión y análisis sobre temas específicos a través de 
los cuales poder compartir experiencias relacionadas con la educación. Periódicamente, 
las familias y docentes se reúnen para compartir ideas, propósitos, experiencias y realizar 
actividades en busca de solución a los problemas de la familia y el centro, con el propósito 
de contribuir, de ese modo colectivo, con la mejora y elevación de la calidad del servicio 
educativo y de armonizar las relaciones entre el centro, la familia y la comunidad.

Nuestro alumnado de educación compensatoria, en su mayoría de lengua materna 
tamazight, proviene de familias con niveles altos de analfabetismo. Y, aunque ciertamen-
te, en ocasiones las familias no tienen suficiente formación académica, son ellas quienes 
deben acompañar a sus hijos e hijas en sus estudios.

Los buenos resultados académicos del alumnado cuyas familias acudían a la Escuela 
de Familia nos hicieron contemplar la idea de ampliarla, durante el curso 2011-2012, a 
todo el primer ciclo de la ESO. Nuestro reto, en el segundo año, fue implementar una Es-
cuela de Familia que implicase a familias muy diversas, con diferentes culturas y grados de 
alfabetización, y que en esa diversidad aprendamos unos de otros, pues entendemos que 
la igualdad y la diferencia son valores compatibles y enriquecedores.

Compartimos, con los estudios anteriores, la creencia de que si familia y escuela tra-
bajan juntas, estaremos favoreciendo el éxito académico del alumnado.

En nuestra realidad observamos numerosas familias que, con independencia de su 
cultura, en las diferentes reuniones que mantienen con el profesorado responsable de las 
tutorías y sobre todo al finalizar el trimestre, en las reuniones de entrega de notas, ma-
nifiestan que no saben cómo ayudar a sus hijos/as en las tareas escolares, que no saben 
cuándo llevan tareas, ni cuándo tienen que estudiar para un examen, que no entienden 
el suspenso en determinadas asignaturas y, lo más penoso, que no saben cómo pueden 
ayudarles a obtener el éxito escolar. Ante esta realidad y la preocupación desde la acción 
tutorial por lograr los mejores resultados para el alumnado, nos planteamos continuar 
con esta aventura formativa, informativa y, sobre todo, de convivencia que conforma la 
Escuela de Familia.

Nuestra primera acción fue concretar los intereses y demandas de las familias de 
nuestra comunidad y realizar la programación de las actividades formativas, de manera 
estructurada y coherente.
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3.2. Objetivos Generales de nuestra Escuela de Familia

Son numerosos los objetivos que nos podemos plantear alcanzar en una escuela de 
familia. Dichos objetivos dependerán de la realidad del centro, de sus necesidades y de la 
disponibilidad económica y de personal, … La potenciación de la relación y colaboración 
mutua entre familia y profesorado es un objetivo que nos lleva a mejorar el rendimiento 
de los alumnos y conseguir el éxito académico. Se da información y formación a los padres 
para que se impliquen en la educación de sus hijos e hijas. Pero, además, el propósito de la 
“Escuela de Familia” es que los padres y las madres conozcan y valoren la labor que el pro-
fesorado realiza con sus hijos e hijas y de ese modo, promover una actitud de solidaridad 
y respeto entre las familias y el centro educativo.

Para nuestra escuela de familia intercultural destacamos tres objetivos:

-  Sensibilizar a las familias en su necesaria participación educativa y conseguir 
incrementar la participación colectiva y activa de las familias en el ámbito del cen-
tro escolar. La familias deben sentir que ellas también forman parte de la comuni-
dad escolar y que pueden y deben aportar sus intereses, expectativas, dudas, pro-
blemas, disponibilidad …

-  Destacar la importancia de la familia en la educación. Todo el profesorado te-
nemos que reflexionar sobre el importante papel que puede tener la familia en la 
educación de sus hijos e hijas y cómo familia y profesorado tenemos que encon-
trarnos para facilitar la educación del alumnado.

-  Prevenir problemas al crear espacios de reflexión y análisis sobre temas específi-
cos de interés para las familias y el profesorado, a través de los cuales compartir ex-
periencias relacionadas con la educación y armonizar las relaciones entre el centro, 
la familia y la comunidad.

3.3. Cauces de Participación de las Familias en el Centro

Hasta este momento, la participación de las familias en la vida del centro se centraba 
principalmente en su participación en el consejo escolar y, en el plano individual, a través 
de las reuniones de tutorías y entrevistas. Nuestra propuesta es ampliar esta participación 
por medio de las Escuelas de Familia. La participación de las familias en el control y la 
gestión de las escuelas –del Estado o subvencionadas– se realiza a través de los Consejos 
Escolares de los centros. Esta participación es muy importante pero la consideramos insu-
ficiente. A nivel colectivo se hace necesaria una estrecha colaboración entre el profesora-
do y la familia, para lo que es recomendable una formación conjunta que marque pautas 
comunes, que genere confianza, que responda a los mismos intereses y que persiga el 
mismo objetivo: una educación de calidad.
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3.4. Diseño del proyecto Escuela de Familia en contextos interculturales

El proyecto se propone facilitar estrategias y recursos a las familias para trabajar los 
diferentes aspectos que influyen en la educación de sus hijos e hijas en ámbitos como las 
relaciones personales, la salud, el desarrollo (psicológico, emocional, social) y los estudios, 
posibilitando un cambio positivo en las familias con respecto al profesorado y a los valores 
propios de la institución escolar.

3.4.1 La secuencia para organizar nuestra Escuela de Familia es la siguiente:

– Elaborar un proyecto con objetivos, metodología, temporalización, actividades y 
evaluación para darlo a conocer a la Comisión de Coordinación Pedagógica y al Conse-
jo Escolar y, una vez aprobado, establecer las pertinentes reuniones con las personas y 
asociaciones implicadas. El proyecto Escuela de Familia implica no solo a la comunidad 
escolar (familia, profesores, alumnado) sino a toda la sociedad.

– Las asociaciones que nos ayudan desde el exterior y forman parte de nuestra co-
munidad educativa son Proyecto Hombre y Guelaya: Ecologistas en Acción. Además, con-
tamos con personas expertas en diferentes temas como la nutrición o la actividad física y 
el deporte que nos acompañarán en diferentes sesiones.

– Antes de cada sesión y según lo programado, mantenemos una reunión con los 
tutores y tutoras de primero y segundo de la ESO, otra con las representantes de Proyecto 
Hombre, otra con Guelaya y por último con la persona experta en el tema, dando la opor-
tunidad de que todos nos sintamos participes en cada sesión y compartamos el éxito de 
la misma.

– Proyecto Hombre colabora en la sesiones de Escuela de Familia y en las de tutoría, 
aportando su experiencia en el trato con familias de adolescentes con problemas de com-
portamiento y consumo de drogas. La asociación Proyecto Hombre realiza en horario de 
tutorías diferentes talleres de autoestima y límites para el alumnado del primer ciclo de la 
ESO, que es un complemento al tema que se tratará en las sesiones de Escuela de Familia.

– La asociación ecologista Guelaya también colabora con la Escuela de Familia. To-
dos los terceros sábados de cada mes organizamos la reforestación de un espacio públi-
co, actividad en la que las familias pueden participar, al mismo tiempo que compartimos 
valores ecológicos, desarrollando la competencia social y ciudadana y compartiendo el 
tiempo de ocio.

Por último, en cada sesión, nos acompaña una persona experta en el tema principal 
a tratar en ella.

Es necesario, que previamente al diseño último de cada sesión, el contenido de la 
misma sea consensuado en las reuniones semanales de tutoría, pues son los tutores y 
tutoras los que trabajarán con el alumnado y sus familias el tema propuesto. Para ello, en 
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las reuniones semanales de tutoría, aportamos materiales para que sean trabajados en el 
aula. Todos estos materiales se cuelgan en el blog de eco-escuela, en el apartado familia, 
por lo que están disponibles para ser utilizados por todo el profesorado y familias intere-
sadas. De este modo hay familias que ya han podido leer el material y puesto en prácti-
ca algunas de las cuestiones planteadas. http://ecoescuelahuerta.blogspot.com/search/
label/escuela%20de%20familia

En el blog se encuentran las cartas a los padres, la guía informativa, las actividades 
sugeridas a las tutorías, el contenido de las sesiones, la memoria de cada sesión, la reper-
cusión en prensa y las fotos.

 3.4.2 Temporalización de la Escuela de Familia

La Escuela de Familia se estructura en dos sesiones mensuales con un carácter emi-
nentemente práctico. Al tratarse de una actividad formativa, en cada sesión abordamos 
un tema de interés común y se completa con dinámicas de grupo y actividades conjuntas 
(profesorado, alumnado y familia) al aire libre.

El programa de reuniones se lleva a cabo los terceros martes de cada mes con una 
duración mínima de una hora y media y se complementan con actividades al aire libre en 
colaboración con la asociación Guelaya, durante las mañanas de los terceros sábados de 
cada mes (visitar el apartado excursiones del blog de eco-escuela). En estas actividades, 
fuera del horario escolar, el alumnado debe venir acompañado de sus familias. El objetivo 
es que compartan momentos de ocio mientras realizamos una actividad del programa 
eco-escuela.

3.4.3. Estructura de las sesiones

Durante las sesiones de los terceros martes de cada mes:

Estas sesiones están establecidas en un calendario anual para facilitar la conciliación de 
la vida familiar tanto de las familias como las del profesorado. Además, siempre son en el mis-
mo lugar, la biblioteca del centro, y en el horario consensuado en la primera reunión. En ellas:
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a)  Se analiza la tarea y casos prácticos que tienen relación con la sesión anterior. Se 
pretende que las familias tengan un papel activo no solo en la participación, sino 
también en cuanto al trabajo a realizar en casa.

b) Se desarrolla el contenido propio de la sesión con ayuda de vídeos, imágenes.

c)  Se evalúa la sesión mientras tomamos un café. Esa información nos permite hacer 
comparaciones, detectar disfunciones y redefinir objetivos.

Durante los terceros sábados de cada mes:

d)  Sesiones al aire libre, en colaboración con Guelaya, en las que profesores, familia 
y alumnado llevamos a cabo una acción ecológica que beneficia a la comunidad.

 

ECO-FAMILIA–CONVOCATORIA DE PLANTACIÓN 22 DE ABRIL

EL PRÓXIMO SÁBADO 22 DE ABRIL CONTINUAREMOS REPOBLANDO CON FLO-
RA AUTÓCTONA EL SOLAR PRÓXIMO A LA ESCUELA INFANTIL DEL REYES CATÓLICOS, 
PARA ELLO CONTAMOS CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ECOLOGISTA GUELAYA. 
LA CITA ES A LAS 11’30 h. EN LA CALLE GENERAL ASTILLEROS.

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!
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3.4.4 Participación de las familias en la elección de los temas a tratar

En la sesión inicial de atención a madres y padres motivada por el inicio del curso 
e incluida en las actividades de adaptación al centro, se les informa sobre el proyecto de 
Escuela de Familia que deseamos implementar durante el curso, así como de un listado 
de temas que consideramos podrían ser del interés de las familias según el resultado de 
la encuesta del año anterior.

Partiendo de la experiencia y evaluación del año anterior, se elabora un tríptico in-
formativo con los derechos y deberes de las familias, así como cuestiones muy básicas so-
bre la animación a la lectura y al ejercicio físico, además de la temporalización y los temas 
elegidos que en todo momento están abiertos al cambio.
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El objetivo del tríptico es que todas las familias dispongan, por escrito, de la infor-
mación necesaria para participar en el diseño del proyecto. Entendemos que las familias 
podrán implicarse más si se sienten informadas. Para ello, el primer paso es asegurarnos 
de que las familias conozcan la organización interna y funcionamiento del centro.

 3.4.5. Metodología de las sesiones de Escuela de Familia

La metodología empleada para lograr los objetivos propuestos ha sido necesaria-
mente activa y participativa. El punto de partida es conseguir la motivación suficiente 
para despertar el interés de los padres y madres asistentes. Se trata de romper la pasividad 
inicial, animándoles a implicarse con sus intervenciones, opiniones, dudas, sugerencias… 
En cada sesión comenzamos propiciando un ambiente de confianza y de conocimiento 
mutuo entre las familias. Se provoca la puesta en común, el compartir dudas y experien-
cias con otras familias, abriendo paso a la reflexión.

La estructura de cada sesión sigue el siguiente esquema:

1º  Bienvenida a las personas participantes con frases de agradecimiento por su pre-
sencia y refuerzo al esfuerzo de participar en la sesión.

2º  Dinámica de grupo que favorezca el clima relajado y el conocimiento de las per-
sonas que participan.

3º  Comentarios sobre la aplicación en casa de la sesión anterior.
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4º  Presentación de los objetivos de la presente sesión.

5º  Exposición-diálogo – reflexión del tema principal que nos ocupa. Elaboramos 
un material eminentemente visual para explicar el contenido de la sesión. De este 
modo las familias que no dominan el idioma castellano no se sienten desplaza-
das y pueden seguir, en todo momento, la exposición, que siempre está abierta 
al diálogo. Los contenidos a tratar están seleccionados bajo el criterio de interés 
para familia y profesorado y, en la medida de lo posible, por ser considerados 
atractivos.

Las actividades que se les propone son breves, sencillas y acordes con los objeti-
vos a conseguir en cada sesión y se basan en el trabajo en grupo, que hace que 
las personas participantes se sientan más cómodas y adquieran mayor soltura 
para participar.

6º  Trabajamos en pequeños grupos interactivos para favorecer el diálogo y la par-
ticipación de todas las personas asistentes. Los grupos son heterogéneos, lo que 
supone una agrupación diversa tanto en cuestiones de género, cultura como ni-
vel de conocimiento. Estas actividades están mediadas por la coordinadora y las 
personas voluntarias de Proyecto Hombre.

7º  Ofrecer una conclusión de todos los grupos.

8º  Evaluación de la sesión. Las características de la evaluación de este proceso son 
las siguientes:

•	 Evaluación continua a lo largo de toda la experiencia.
•	 Coevaluación, que propicia la responsabilidad compartida entre los agen-

tes implicados: familias, tutores, equipo directivo.
•	 Autoevaluación de los profesionales implicados en el programa de cara a 

introducir mejoras en el mismo.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

Interés manifestado por las familias sobre los temas propuestos.

Grado de participación de las familias.

9º Merienda de convivencia. El ciclo formativo de cocina (aportan la elaboración 
de las meriendas para las familias con las que finalizamos las sesiones).

10º Despedida donde se agradece su asistencia y los invitamos a la próxima sesión.
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Diferentes momentos y reuniones de escuela de familia 2012.

3.4.6 Programación de los contenidos por trimestres

Esta programación estuvo abierta a todas las sugerencias y propuestas que pudie-
sen realizar las familias y tutores, adaptándola en todo momento a los intereses que ma-
nifestaron.

Los temas tratados han sido:

•	 Presentación de los temas posibles a tratar
•	 Autoestima
•	 Nutrición
•	 La comunicación en la familia
•	 La importancia del ejercicio físico
•	 Toma de decisiones
•	 Higiene postural y del sueño
•	 Actividades ecológicas
•	 Jornada de convivencia con juegos cooperativos al aire libre
•	 Evaluación y diseño de la nueva Escuela de Familia.

3.4.7 Evaluación y seguimiento

Cada sesión termina con una puesta en común de lo experimentado, sentido y 
aprendido en ella. Ante la falta de alfabetización de parte de las familias que participan, 
no estimamos conveniente el uso de cuestionarios escritos.

Las preguntas orales son del tipo:

•	 ¿Qué te ha parecido el tema tratado en la reunión? Bueno Regular Malo
•	 ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la reunión de hoy?
•	 ¿Cómo crees que lo podrás aplicar en casa?
•	 ¿Cómo te has sentido?
•	 ¿Te gustaría repetir esta experiencia el próximo curso?

En la última sesión se realizará un cuestionario oral para conocer el grado de satisfac-
ción de los participantes y establecer nuevos objetivos.
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Como criterio de evaluación se emplea el número de asistentes, su grado de satisfac-
ción (tanto profesorado como familia) y el grado de implicación a través de los debates, los 
argumentos y las experiencias cotidianas que las personas participantes regalan al grupo.

Sesión nº
Tema:

Nº de familias 
asistentes

Nº de personas que 
intervienen

Nº de personas por 
grupos

Sugerencias de 
mejora y tema

La evaluación del proceso se realiza de forma permanente después de cada activi-
dad desarrollada. Permite reorientar y retroalimentar el proceso de acuerdo con lo plani-
ficado y el ajuste sobre la base de las circunstancias que se manifiestan en el transcurso 
de la ejecución. En ella participan familias, tutores, equipo directivo, Proyecto Hombre y 
coordinadora.

3.5. Las labores de coordinación de la Escuela De Familia

Las funciones de la coordinación antes de cada sesión se pueden concretar en:

Explicar a todas las personas implicadas directa o indirectamente los objetivos que 
pretendemos alcanzar.

Coordinar a todas las personas que intervienen directamente y consensuar con ellas 
el contenido de las sesiones así como los materiales que se van a utilizar y subirlos al blog.

Desde el inicio se mantienen reuniones de coordinación con los tutores para tomar 
decisiones acerca de la organización de los horarios, contenidos a tratar, actividades, me-
todología y criterios de evaluación a llevar a cabo.

Las funciones de la coordinación durante la sesión:

La persona que coordina es la que modera la sesión y se encarga de controlar el 
tiempo y dar los turnos de palabra. Su función es la de facilitar un ambiente donde se pue-
da reflexionar y exponer opiniones, sentimientos, con el máximo respeto a todas las inter-
venciones. Además, realiza un seguimiento de todos los grupos y ofrece una conclusión 
general para terminar con la evaluación. Es fundamental que todas las familias puedan 
participar durante las sesiones, que entiendan el mensaje, por lo que se hacen necesario 
los resúmenes, el centrar la atención en lo importante y el solicitar su participación.

Las funciones de coordinación tras la sesión

Las funciones de coordinación terminan tras la elaboración de una nota de prensa 
para dar a conocer la actividad realizada a toda la comunidad y subir al blog un resumen 
y evaluación de la sesión, así como su repercusión en la prensa y fotos.
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3.6. El Blog como elemento clave en la participación

La mayoría de las familias son familias acostumbradas al uso de móviles y las nuevas 
tecnologías están al alcance de la mayoría de los adolescentes. Por ello, las hemos intro-
ducido en la participación de las familias. El tutor/a es la persona encargada de dinamizar 
la comunidad del aula virtual, por medio de los correos electrónicos y la SGD. A través de 
ella, las familias conocen puntualmente todas las incidencias del alumnado, se responde a 
las dudas planteadas por las familias así como se les mantiene informados de los avances 
del grupo. Al mismo tiempo, toda la información que genera la Escuela de Familia está 
colgada en el blog ecoescuela, apartado familia. Este blog está abierto a la participación 
de las familias mediante los comentarios que se pueden realizar a cada entrada.

Todas estas acciones son posible gracias al programa 2.0, en el que el centro parti-
cipa. La involucración y concienciación del profesorado son pieza clave en este modelo: 
sin su implicación, este medio no será válido, ya que es fundamental una dinamización de 
estos espacios para su correcto funcionamiento.

Las familias son la otra pieza y tenemos que tener en cuenta que no todas tienen la 
formación y conciencia de la importancia del uso de las nuevas tecnologías para la edu-
cación de sus hijos e hijas. De aquí el importante papel que puede realizar la Escuela de 
Familia en la alfabetización digital de la misma.

3.7. Valoración de nuestra Escuela de Familia

Durante estos dos últimos cursos la Escuela de Familia se ha desarrollado en un am-
biente agradable y de colaboración, y con gran participación e interés por parte de las 
familias, profesorado y personas expertas asistentes.

Sin duda hemos sentado las bases para que las familias se sientan partícipes del 
apasionante mundo de la educación y éstas han respondido estando abiertas a cualquier 
sugerencia o actividad propuestas por los profesionales de la docencia. Familia y escuela 
tienen competencias específicas en la educación de nuestros jóvenes, pero se han refor-
zado mutuamente gracias a la Escuela de Familia.

Es el alumnado el principal beneficiario de este esfuerzo realizado entre familia y 
centro escolar. La institución familiar es el principal ente socializador y educador en cues-
tiones tales como normas, costumbres, valores, comportamientos, creencias, actitudes y 
expectativas. Sin el apoyo de sus familias es muy difícil que los jóvenes desarrollen y man-
tengan estilos de vida que desde el centro proponemos.

También es motivadora la intervención de los y las profesionales expertos, por su 
poder de convocatoria y por la valiosa información que transmiten.

Para el diseño de futuras Escuelas de Familia nos gustaría contar con la figura de los 
padres y madres representantes de clase, para que faciliten la comunicación dentro del 
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grupo de aula. También sería interesante organizar talleres que pueden ser impartidos 
por los mismos padres o madres de acuerdo a los intereses que manifiesten. Por último, 
consideramos muy importante la alfabetización y la alfabetización digital de las familias 
que así lo demandasen.
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Objetivo 
institucional Consecución del éxito escolar

Línea 
estratégica

ACERCAMIENTO DE LAS FAMILIAS A LA VIDA DEL CENTRO A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FAMILIA Y 
MEDIOS INFORMÁTICOS.

Objetivo 
operativo

FAVORECER LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJAS E HIJOS, AUMENTE EL 
RENDIMIENTO DEL ALUMNADO Y DISMINUYAN LOS COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS.

Actividades Responsable y 
agentes

Ámbito de 
actuación

(nivel, 
grupo, 
área…)

Temporalización

Recursos 
necesarios
(propios, 

materiales…)

Necesidades 
de 

formación 

Indicadores de logro
(de aplicación, 

ejecución e impacto)

ESCUELA DE 
FAMILIA

FAMILIAS, 
TUTORES, 
PROYECTO 
HOMBRE Y 
COORDINADORA

FAMILIAS 
PRIMER 
CICLO DE 
LA ESO

TERCER MARTES 
DE CADA MES

MATERIALES 
ESPECÍFICOS
BLOG
PIZARRA 
DIGITAL

Nº DE ASISTENTES
Grado de satisfacción 
manifiesta 

EXCURSIONES 
EN FAMILIA

FAMILIAS, 
PROFESORADO Y 
COORDINADORA

FAMILIAS 
DEL 
PRIMER 
CICLO DE 
LA ESO

TERCER SÁBADO 
DE CADA MES BLOG

E IMPLICACIÓN 
DE LAS FAMILIAS 
EN EL PROYECTO 
ECOESCUELA.

Objetivo 
operativo ESTABLECER ENLACES FLUIDOS CON LAS FAMILIAS UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actividades Responsable y 
agentes

Ámbito de 
actuación
(nivel, 
grupo, 
área…)

Temporalización

Recursos 
necesarios
(propios, 
materiales…)

Necesidades 
de formación 

Indicadores 
de logro
(de 
aplicación, 
ejecución e 
impacto)

UTILIZAR 
EL BLOG DE 
AULA PARA 
COMUNICAR

TODO EL 
PROFESORADO 

TODOS 
LOS 
GRUPOS 
DEL 
PRIMER 
CICLO

TODO EL AÑO PIZARRAS 
DIGITALES

UTILIZACIÓN 
DE PIZARRA

Nº DE 
PROFESORES 
QUE LO 
APLICAN
Nº DE 
ENTRADA DE 
FAMILIARES 
AL BLOG

UTILIZAR LA 
SGDWEB

FAMILIA Y 
PROFESORADO

TODOS 
LOS 
GRUPOS

TODO EL AÑO UNIDADES 
PERSONALES

Nº DE 
ENTRADA DE 
FAMILIARES

INCLUIR LAS 
PIZARRAS 
DIGITALES EN 
LA PRÁCTICA 
DIARIA

TODO EL 
PROFESORADO 
EN ESPECIAL EL 
PROFESORADO 
DE ESTUDIO

TODOS 
LOS 
GRUPOS

TODO EL AÑO PIZARRAS 
DIGITALES

UTILIZACIÓN 
DE PIZARRAS

Nº DE 
PROFESORES 
QUE LO 
APLICAN


