
Par$cipación	  educa$va	  	  
de	  la	  comunidad	  

	  



	  Par%cipación	  de	  las	  familias	  y	  la	  
comunidad	  

OCURRENCIAS	   EVIDENCIAS	  	  
(Comunidad	  Cien@fica	  Internacional)	  

• Mejora	  del	  aprendizaje	  del	  alumnado,	  
de	  las	  familias	  y	  de	  la	  comunidad	  
• Mejora	  de	  la	  convivencia	  
• Transformación	  y	  mejora	  del	  entorno	  
familiar	  

• No	  Hay	  resultados	  de	  mejora	  



Harvard	  Family	  Research	  Project	  



EL	  aprendizaje	  también	  cambia...	  

El	  aprendizaje	  depende	  cada	  vez	  menos	  de	  lo	  que	  ocurre	  
en	  el	  aula	  y	  más	  de	  la	  correlación	  entre	  los	  espacios	  en	  los	  
que	  el	  niño	  o	  la	  niña	  se	  desarrolla	  (domicilio,	  comedor,	  

escuela,	  calle,	  agrupaciones	  de	  %empo	  libre...)	  



PARTICIPACIÓN	  DE	  FAMILIARES	  

Por	   qué	   es	   importante	   la	   par$cipación	   de	   las	  
familias?	  

Aprendizaje	  en	  la	  diversidad	  e	  entornos	  
	  

Coordinación	  Familia/	  Escuela/	  Barrio	  
	  

Prevención	  y	  resolución	  	  

de	  conflictos	  



•  La familia se acerca a la escuela 
 
•  Interacciones coordinadas 
 
•  Centralidad en el aprendizaje 
 
•  Referentes positivos 
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Por	   qué	   es	   importante	   la	   par$cipación	   de	   las	  
familias?	  



Capacidad	  de	  las	  familias	   	  	  	  	  	  	  	  Inteligencia	  cultural	  
	  

Riqueza	  de	  las	  aportaciones	  de	  la	  familia:	  	  

• 	  en	  el	  aula	  y	  fuera	  del	  aula	  

• 	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  (comisiones,…)	  
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Dónde	  y	  en	  qué	  pueden	  par$cipar	  las	  familias?	  

Ofrecer	  a	  las	  familias	  la	  posibilidad	  de	  par%cipar	  en:	  

	  	  
-‐  	   Ac$vidades	   relevantes	   del	   centro	   en	   las	   que	   adquirir	  
responsabilidades:	   planificación,	   realización	   y	   evaluación	   de	   las	  
ac%vidades...	  (comisiones,…)	  
	  
-‐  	   Las	   aulas	   (refuerzo	   al	   profesorado,	   aportación	   de	  
conocimientos,	  figura	  de	  referencia,	  grupos	  	  interac%vos)	  
	  
-‐ 	   	  Ac$vidades	  que	  propongan	  y	   que	   sean	   consensuadas	   por	   el	  
centro	  

PARTICIPACIÓN	  DE	  FAMILIARES	  



Tipos	  de	  par$cipación	  de	  las	  familias	  y	  la	  comunidad	  
basadas	  en	  evidencias	  

1.	  INFORMATIVA	  
>  Las	  familias	  son	  informadas	  sobres	  las	  ac%vidades,	  funcionamiento	  y	  
decisiones.	  	  No	  toman	  parte	  en	  las	  decisiones.	  

>  Asistencia	  a	  reuniones.	  

2.	  CONSULTIVA	  
>  Par%cipación	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisiones	  de	  la	  escuela.	  
>  Impacto	  limitado	  y	  par%cipación	  básicamente	  consul%va.	  
>  Par%cipación	  de	  organismos	  legales.	  

3.	  DECISIVA	  
>  Par%cipación	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisiones	  a	  través	  de	  la	  
representación	  en	  los	  órganos	  de	  toma	  de	  decisiones.	  

>  Contribuir	  a	  hacer	  el	  seguimiento	  de	  la	  escuela	  (rendir	  cuentas).	  

4.	  AVALUATIVA	   >  Ayudar	  en	  la	  evaluación	  del	  alumnado.	  

5.	  EDUCATIVA	  
>  Par%cipación	  en	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  del	  alumnado	  en	  la	  escuela.	  
>  Intervenir	  en	  las	  ac%vidades	  de	  aprendizaje	  del	  alumnado	  (ac%vidades	  
escolares	  y	  extraescolares).	  



Tipos	  de	  par$cipación	  de	  las	  familias	  y	  la	  comunidad	  basadas	  en	  evidencias	  

1.	  INFORMATIVA	  
>  Las	  familias	  son	  informadas	  sobres	  las	  ac%vidades,	  funcionamiento	  y	  
decisiones.	  	  No	  toman	  parte	  en	  las	  decisiones.	  

>  Asistencia	  a	  reuniones.	  

2.	  CONSULTIVA	  
>  Par%cipación	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisiones	  de	  la	  escuela.	  
>  Impacto	  limitado	  y	  par%cipación	  básicamente	  consul%va.	  
>  Par%cipación	  de	  organismos	  legales.	  

3.	  DECISIVA	  
>  Par%cipación	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisiones	  a	  través	  de	  la	  
representación	  en	  los	  órganos	  de	  toma	  de	  decisiones.	  

>  Contribuir	  a	  hacer	  el	  seguimiento	  de	  la	  escuela	  (rendir	  cuentas).	  

4.	  EVALUATIVA	   >  Ayudar	  en	  la	  evaluación	  del	  alumnado.	  

5.	  EDUCATIVA	  
>  Par%cipación	  en	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  del	  alumnado	  en	  la	  escuela.	  
>  Intervenir	  en	  las	  ac%vidades	  de	  aprendizaje	  del	  alumnado	  (ac%vidades	  
escolares	  y	  extraescolares).	  

conexión dentro de la escuela – fuera de la escuela 



PARTICIPACIÓN	  DECISIVA	  
De	  las	  reuniones	  informa$vas	  o	  consul$vas	  a	  las	  

asambleas	  y	  comisiones	  mixtas	  

La	  escuela	  ha	  pasado	  a	  ser	  suya	  se	  les	  ha	  habilitado	  espacios	  como	  las	  
comisiones	  mixtas	  que	  tenemos	  aquí,	  que	  no	  sólo	  está	  el	  maestro,	  
también	  hay	  gente	  de	  servicios	  sociales,	  en9dades	  que	  trabajan	  con	  los	  
mismos	  chiquillos	  dentro	  del	  propio	  barrio	  (EC2)	  

Además	  cuentan	  con	  nosotros,	  "¿qué	  os	  
parece?	  si	  vamos	  a	  hacer	  esto,	  a	  ver,	  “¿a	  
vosotros	  qué	  os	  gustaría	  que	  hiciéramos	  
más,	  que	  esto,	  lo	  otro?"	  y	  nos	  reúnen,	  
hacen	  muchas	  reuniones,	  una	  vez	  por	  
semana.	  (RF4,	  2,	  47)	  

Construcción	  de	  un	  relato	  colec%vo	  que	  moviliza	  a	  toda	  la	  comunidad.	  
La	  esperanza	  se	  construye	  y	  se	  man%ene	  sobre	  soluciones	  reales	  
(Ganz,	  2010)	  



PARTICIPACIÓN	  EVALUATIVA	  

Par$cipación	  en	  el	  proceso	  de	  
aprendizaje	  del	  alumnado	  

Par$cipación	  en	  la	  evaluación	  
general	  del	  centro	  

Memoria	  anual	  de	  centro	  elaborada	  dialógicamente	  desde	  todas	  las	  Asociaciones,	  Servicios	  Sociales	  y	  personas	  
que	  han	  parBcipado	  del	  proyecto	  (Familiares,	  Voluntarios,	  Asesoramiento	  externo	  del	  las	  administraciones	  y	  

Delegación	  de	  Educación)	  

Diálogo	  igualitario	  como	  una	  herramienta	  para	  la	  
transformación	  



PARTICIPACIÓN	  EDUCATIVA	  



Aportaciones	  teóricas:	  
	  
•  Hay	  evidencias	  de	  que	  los	  resultados	  del	  alumnado	  

dependen	  del	  contexto	  cultural	  y	  económico	  de	  
todos	  los	  agentes	  educa%vos.	  

•  El	  rendimiento	  del	  alumnado	  mejora	  cuando	  el	  nivel	  
educa$vo	  de	  todos	  los	  agentes	  educa$vos	  aumenta.	  

	  



	  	  
	  Posteriormente,	  algunas	  estadís$cas	  internacionales	  
han	  trasladado	  esta	  contribución	  en	  indicadores	  
como:	  	  

•  El	  nivel	  de	  estudios	  del	  padre	  o	  madre.	  

•  El	  número	  de	  libros	  que	  hay	  en	  los	  domicilios	  



Qué	  tenemos	  que	  analizar?	  

Número	  de	  libros	  en	  casa	  
Número	  de	  horas	  de	  lectura	  
	  
	  

	  
Indicadores	  sobre	  los	  

recursos	  disponibles	  en	  
el	  hogar	  

Número	  de	  cursos	  	  en	  los	  que	  
han	  par%cipado	  las	  familias	  
	  
	  

	  
Estrategias	  para	  mejorar	  los	  

resultados	  escolares:	  
incrementar	  la	  formación	  de	  

familiares	  para	  superar	  
desigualdades	  



•  Hay	  una	  contradicción	  entre	  el	  estado	  de	  la	  cues%ón	  y	  las	  
actuaciones	  implementadas:	  mientras	  que	  se	  ha	  prestado	  
mucha	  atención	  a	  la	  formación	  del	  profesorado,	  NO	  se	  ha	  
prestado	  suficiente	  atención	  a	  formar	  a	  otros	  agentes	  
educa%vos	  (familias,	  miembros	  de	  la	  comunidad,	  etc.).	  	  

•  En	  las	  escuelas	  donde	  se	  implementa	  tanto	  formación	  de	  
profesorado	  como	  formación	  de	  familiares	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  los	  resultados	  
del	  alumnado	  mejoran.	  
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Formación	  de	  familiares	  
Par$cipación	  en	  el	  aula	  y	  en	  
espacios	  	  de	  aprendizaje	  

Ac%vidades	  forma%vas	  que	  responden	  
a	  las	  demandas	  de	  las	  familias	  
(idiomas,	  alfabe%zación,	  tertulias	  
literarias	  dialógicas,...)	  

Ac%vidades	  de	  aprendizaje	  instrumental	  
con	  los	  niños	  y	  las	  niñas	  dinamizan	  las	  
interacciones	  (biblioteca	  tutorizada,	  
grupos	  interac%vos,	  lectura	  compar%da…)	  



	  	  
•  El	  rendimiento	  del	  alumnado	  mejora	  cuando	  todos	  

los	  agentes	  educa$vos	  con	  los	  que	  se	  relacionan	  
están	  en	  procesos	  de	  formación.	  

•  En	  las	  escuelas	  donde	  se	  implementa	  tanto	  
formación	  de	  profesorado	  como	  formación	  de	  
familiares,	  los	  resultados	  del	  alumnado	  mejoraron.	  

Par$cipación	  educa$va:	  Formación	  de	  familiares	  



Más allá de Bourdieu 

PARTICIPACIÓN	  EDUCATIVA:	  formación	  



Bourdieu: Cuando las personas sin título 
universitario ven el cuadro de Goya “La maja 

desnuda”, no pueden ver arte, sólo ven pornografía 



• Las	  madres	  y	  otras	  
mujeres	  comparten	  
espacios	  e	  intereses	  
• 	  Acuerdan	  que	  
quieren	  aprender	  a	  
leer.	  
	  
	  

Alfabe%zación	  de	  Madres	  

Formación	  de	  familiares	  
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1.	  Crear	  un	  clima	  de	  confianza	  y	  diálogo	  

2.	  Horarios:	  ajustarlos	  a	  sus	  posibilidades	  y	  maximizar	  
el	  %empo	  

3.	   Convocar	   a	   las	   familias	   para	   resaltar	   aspectos	  
posi%vos	  de	  sus	  hijos	  e	  hijas	  

4.	  De	   las	   reuniones	   informa%vas	  a	   la	   toma	  conjunta	  
de	  decisiones:	  “mi	  voz	  cuenta”	  

Qué	  favorece	  la	  par$cipación?	  

PARTICIPACIÓN	  DE	  FAMILIARES	  



5.	  Decidir	  contenidos	  y	  tener	  responsabilidades	  

6.	  En	  las	  reuniones	  y	  asambleas:	  fomentar	  que	  todo	  el	  
mundo	   intervenga;	   establecer	   un	   diálogo	   igualitario;	  
dejar	  de	  lado	  el	  lenguaje	  experto	  

7.	  Valorar	  la	  par%cipación	  existente	  

8.	  Expecta%vas	  en	  la	  capacidad	  de	  las	  familias	  

Qué	  favorece	  la	  par$cipación?	  

PARTICIPACIÓN	  DE	  FAMILIARES	  



CONDICIONES FAVORABLES 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS FAMILIAS  
 
 

BENEFICIOS PARA EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 



	  Las	  personas	  voluntarias:	  

	  -‐	  Que	  se	  sientan	  uno/a	  más	  del	  equipo	  de	  CCAA	  

	  -‐	  Que	  se	  ilusionen	  por	  el	  proyecto	  

	  -‐	  Que	  asuman	  reglas	  de	  funcionamiento	  
	  

El	  Centro	  

-‐	  Ha	  de	  integrarlos	  en	  la	  escuela	  

-‐ Informar	  del	  proyecto	  

-‐ Facilitar	  la	  formación	  si	  es	  el	  caso	  

-‐ Facilitar	  una	  persona	  de	  referencia	  o	  apoyo.	  
	  

CONDICIONES	  que	  se	  debe	  de	  dar	   



PROMOCIÓN	  DE	  LA	  PARTICIPACIÓN	  

	  A.-‐	  Diversificación	  

	  B.-‐	  Lenguaje	  transformador	  

	  C.-‐	  Tener	  cuidado	  del	  “boca	  a	  boca”	  



A.-‐	  DIVERSIFICACIÓN	  
	  

	  -‐	  Familiares	  

	  -‐	  Personas	  mayores	  

	  -‐	  Estudiantes	  universitarios/as	  

	  -‐	  Estudiantes	  de	  secundaria	  

	  -‐	  Personas	  de	  organizaciones	  

	  -‐	  Amigas	  y	  amigos	  



B.-‐	  LENGUAJE	  TRANSFORMADOR	  

	  

-‐	  El	  énfasis	  en	  “la	  poca	  par%cipación”	  disminuye	  la	  
par%cipación	  

-‐	  Para	  aumentar	  la	  par%cipación	  se	  ha	  de	  valorar	  
mucha	  la	  que	  hay	  (botella	  medio	  llena)	  

-‐	  Evitar	  toda	  descalificación	  explícita	  o	  implícita	  
hacia	  los	  que	  no	  par%cipan	  



C.-‐	  TENER	  CUIDADO	  DEL	  “BOCA	  A	  BOCA”	  

-‐	  La	  mayoría	  de	  las	  personas	  se	  animan	  o	  desaniman	  
a	  par%cipar	  debido	  al	  boca	  a	  boca	  

-‐	  Un	  boca	  a	  boca	  que	  “excluye”	  es	  peor	  que	  si	  no	  
existe	  ninguno	  

-‐	  Un	  boca	  a	  boca	  transformador	  exige	  valorar	  lo	  
posi%vo	  de	  la	  par%cipación	  ya	  conseguida	  y	  de	  la	  que	  
se	  puede	  conseguir	  

-‐	  Un	  boca	  a	  boca	  transformador	  exige	  premiar	  la	  
par%cipación,	  pero	  no	  cas%gar	  la	  no	  par%cipación	  



Par$cipación	  educa$va	  	  
de	  la	  comunidad	  

	  


