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Resumen 

La comunicación entre escuelas y familias es una herramienta más para conseguir una 

educación de calidad. En esta interacción se intercambia información relevante del alumnado, 

es por ello que, de manera general, existe una comunicación diaria entre maestros y 

familiares. De este modo, los docentes deben trabajar sus habilidades y estrategias 

comunicativas ya que lo usan a diario cuando reciben a las familias. Considerando la 

importancia de la comunicación, he realizado un trabajo de campo en el que he observado las 

habilidades y estrategias de tres maestras de Educación Infantil en el CEIP Son Ferrer. En este 

proyecto he plasmado las fuentes teóricas más relevantes sobre la comunicación y, a partir de 

ellas he realizado un análisis de las observaciones que he llevado a cabo durante dos meses.  

 

Palabras clave: Comunicación entre escuela y familia, estrategias comunicativas del 

docente, habilidades comunicativas del docente, contacto diario. 

 

 

Abstract 

 

Communication between schools and families is an additional tool that ensures a quality 

education. In this kind of interaction there is an exchange of meaningful relevant information 

about pupils. Because of this, daily communication exists between teachers and families. In 

this way, teachers must utilize their communication skills and strategies because since they 

use them every day when they work with families. Taking the importance of communication 

into consideration, I have completed field work in which I observed the pre -school CEIP Son 

Ferrer teachers’ skills and strategies. In this project I have expressed the most relevant 

theories about communication and, based on them, I have analyzed the observations that I 

have made in two months.  

 

Key words: Communication between school and family, teacher’s communication 

strategies, teacher’s communication skills, daily contact. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La comunicación, como herramienta fundamental del género humano, es un elemento de 

estudio en el que se analizan los diferentes rasgos que la componen, tales como el 

vocabulario, el tono de voz, la gesticulación, el registro, etc. En el proceso de comunicación 

se trata de transmitir mensajes con la finalidad de llegar con éxito a un receptor; pero para ello 

se deben tener en cuenta diferentes factores. Éste es el objetivo principal de este Trabajo de 

Fin de Grado (TFG): conocer las habilidades y estrategias que utilizan las maestras de 

educación infantil en el Centro de Educación Infantil y Primaria Son Ferrer donde realizo las 

prácticas para emitir un mensaje de forma efectiva de modo que la audiencia lo reciba de 

forma clara y concisa.  

La pretensión de este trabajo es que sirva de ayuda a todos aquellos sujetos que se 

encuentren en la tesitura de tener que plantear una idea delante de un auditorio o simplemente 

comunicarse como profesional (maestro, director, empresario, periodista…). Se trata de 

detenerse a estudiar las palabras, los gestos, la entonación, etc. En definitiva, si se pretende 

enviar de forma eficaz un mensaje, no se puede obviar ni el más mínimo detalle y poner 

atención en todos y cada uno de ellos. 

La comunicación es un instrumento vital para el ámbito educativo en el que los docentes 

necesitan saber emplear las diferentes habilidades, competencias y estrategias para 

comunicarse con todos los agentes educativos (familias, alumnos, compañeros, etc.). La idea 

es que todos los agentes educativos estén en contacto permanentemente y conduzcan hacia un 

mismo camino, para poder llevar un seguimiento y ver una evolución de cada alumno.  

La función educativa de los centros de Educación Infantil se entiende como 

complementaria de la que ejerce la familia y la colaboración entre ambos contextos adopta 

cada vez formas más variadas y fructíferas. Así pues, la LOMCE (2013) en su Preámbulo 

señala que “las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello 

el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones”. Para ello, lo 

principal es establecer una relación cálida entre maestra/o y familia.  

Si nos centramos en educación infantil veremos que la comunicación es diaria ya que la 

familia debe quedarse junto al niño hasta que la maestra se responsabiliza de él. De este 

modo, se da pie al contacto, a la comunicación. El hecho de comunicarse a diario durante las 

entradas y salidas al centro permite informar de pequeños detalles importantes que afectan al 
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alumno. Además, por ser una comunicación breve e informal, es más cómoda para las 

familias ya que saben que cada día pueden dar y recibir información relevante de sus hijos/as. 

Considerando la importancia de las habilidades y estrategias comunicativas por parte de 

una maestra hacia las familias de cada alumno, realizo el presente trabajo con el objetivo de 

informarme, investigar y hacer un análisis de los resultados de unas observaciones y encuestas 

en base a las observaciones y análisis de tres maestras del CEIP Son Ferrer. Mi objetivo 

principal ha sido descubrir cómo es la comunicación que establecen las maestras con las 

familias durante las entradas y salidas del centro.  

Esta decisión la he tomado porque durante toda la carrera he echado en falta indicaciones 

específicas para, en mi futuro profesional como maestra, poder abordar el trabajo con las 

familias. Sólo una asignatura en toda la carrera ha sido dedicada a este tema y creo que ha 

sido durante un periodo muy breve, por lo que no ha dado tiempo a explicar y estudiar todo lo 

que sería necesario. También es cierto que se considera que esta competencia comunicativa se 

debe adquirir de forma transversal, pero dado el peso que tienen los padres y las madres en la 

educación del alumnado, considero necesario reflexionar de un modo más profundo sobre el 

tema. Con esto quiero llegar a decir que durante la carrera nos han enseñado y hablado de 

cómo debería ser el rol de maestro (amables, comprensivas, atentas…)  frente a las familias, 

pero se ha hecho de una forma muy superficial, sólo aportando pinceladas. Sin embargo, en 

mi opinión, creo que sería ideal analizar las estrategias y habilidades que debe tener un 

maestro para comunicarse con las familias y no aprenderlo tan sólo con la formación 

universitaria. De hecho, ya cuando se ejerce como maestro/a se empieza a aprender cómo 

llevar a cabo este tipo de comunicación mediante la experimentación de diferentes estrategias, 

métodos, recursos, etc.  

Desde mi punto de vista pienso que entre los centros educativos y las familias debería 

existir una comunicación fluida y acogedora porque de este modo se conseguiría un mayor 

entendimiento, más comodidad y seguridad entre familias y escuela. Considero que si la 

interacción diaria entre maestros y familias es fluida ayuda a tener en cuenta aspectos 

concretos de cada alumno y así observar la evolución de una manera más detallada. Por 

ejemplo: si un niño se despierta por la mañana enfadado, y no explica a la familia por qué está 

así, al llegar al colegio la familia lo podría comentar a los maestros y éstos observarían al niño 

en concreto e intentarían hablar con él para averiguar qué le ocurre. De esta forma, tal vez el 

alumno le comunique que le duele la cabeza y este mensaje se lo podrían transmitir a la 
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familia. De este modo, familia y maestros han colaborado y han conseguido obtener 

información del niño que podría ser relevante para comprender su comportamiento. Y para 

conseguir que esta comunicación se produzca de forma satisfactoria, tal como he expresado 

anteriormente, es importante que se lleve a cabo en un entorno acogedor.  

Basándome en lo que he expuesto anteriormente, los maestros deberían trabajar sus 

habilidades y estrategias para conseguir que las familias se encuentren tranquilas, seguras y 

cómodas y así puedan comunicarse con los tutores de forma efectiva. En este sentido, a mí me 

gustaría observar y analizar qué beneficios e inconvenientes existen en cuanto a los recursos y 

habilidades comunicativas que utilizan las maestras durante las entradas y salidas de los 

alumnos de entre 3 y 5 años del centro donde he realizado las prácticas (CEIP Son Ferrer). 

En concreto, me he planteado este trabajo tomando como punto de partida una serie de 

preguntas e hipótesis sobre las que me gustaría reflexionar:  

 ¿Cómo crear un buen clima en las relaciones con las familias? 

 ¿Qué estrategias de comunicación utiliza la maestra para comunicarse con las 

familias durante las entradas y salidas? 

 Comprobar si la maestra se comunica con todas las familias.  

 ¿Qué recursos pone en marcha la maestra para comunicarse con aquellas que lo 

hacen poco? 

 Si la maestra se interesa por comunicarse con las familias menos comunicativas, 

¿consigue su objetivo?, ¿Cómo lo hace? 
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2. OBJETIVOS  

Teniendo en cuenta los aspectos que ya se conocen sobre el tema tratado en el presente 

trabajo y concretando su estudio en el CEIP Son Ferrer, los objetivos que pretendo llevar a 

cabo pueden agruparse de la siguiente forma:  

Generales 

 Determinar cuáles son los factores más significativos durante el proceso de 

comunicación entre las familias de los alumnos y los maestros, y en particular, 

durante las horas de entrada y salida del centro educativo.  

 Analizar el grado de satisfacción de las familias de los alumnos en cuanto a la 

frecuencia y calidad de la comunicación que establecen con los maestros de sus 

hijos en el momento de dejarlos y recogerlos del centro.  

 

Específicos 

 Descubrir las estrategias y habilidades comunicativas de las maestras del CEIP 

Son Ferrer durante mi periodo de prácticas. 

 Conocer los beneficios e inconvenientes del modelo comunicativo que emplean 

las maestras del CEIP Son Ferrer. 

 Descubrir cuáles de los recursos que utilizan las maestras del CEIP Son Ferrer 

sirven para lograr una comunicación satisfactoria con todas las familias.  

 Analizar la calidad de las habilidades comunicativas de las maestras del CEIP 

Son Ferrer.  
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Comunicación es una palabra que deriva del latín communicare que significa “compartir 

algo, poner en común”. Por lo tanto, comunicar es un fenómeno propio de los seres vivos que 

consiste en compartir una información entre dos o más personas. Dicha comunicación la 

emitimos a través de sonidos, gestos, miradas, señales, etc. Y, para conseguir una 

comunicación estable, el emisor y el receptor deben tener las habilidades concretas para poder 

decodificar el mensaje que se difunde. De esta forma se consigue promover una comunicación 

positiva, (Aucouturier, 2000), frente a las familias fomentando una relación cálida con ellas y 

una educación de calidad.  

Dentro del ámbito escolar es responsabilidad del centro lograr que la comunicación 

funcione correctamente. Para ello, los docentes deberían tener en cuenta diferentes aspectos 

como los que se incluyen en la guía docente de la asignatura Familia y Escuela 22028 (2015) 

que forma parte del plan de estudios del Grado de Infantil: 

 Aceptación y respeto a la diversidad en sentido amplio, reflexionado y consciente. 

 Crear contextos acogedores y cálidos (en torno a las relaciones y los espacios). 

 La mirada sobre las familias positiva y afinada sobre qué tienen de bueno las 

familias. Reforzar todo aquello positivo de las familias.  

 Escucha activa (que no quiere decir dar consejos). 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de 

vista del que habla. Se trata de la habilidad de escuchar tanto lo que la persona está 

expresando directamente, como los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a 

lo que se está diciendo (Marcuello, 2006). 

 

 No precipitarse a dar una respuesta. 

 Dedicar tiempo a las familias. 

Estos son varios ítems que cada maestro debería tener en cuenta para mantener una 

comunicación de calidad con las familias. No es posible no comunicar decía Watzlawick, 

Bavelas y Jackson (1991), cualquier acción, gesto, mirada, postura… aunque se pretenda 

evitar la comunicación, ese mismo gesto ya es comunicación. Al igual que también comentan 

que el lenguaje verbal tiene una incidencia menor en la comunicación, siendo el lenguaje 

analógico el que tiene el papel protagonista. Esta misma idea la mantiene Cortés (2007) 

argumentando que aquello que queremos transmitir debemos trabajarlo desde el punto de 
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vista no verbal porque los receptores no llegan a entender el mensaje completo sin la 

comunicación no verbal. De este modo, considero que es importante cuidar la comunicación 

no verbal por parte de un maestro ya que un gesto, una mirada o una entonación, puede decir 

más que el mensaje que se quiera transmitir verbalmente.  

El Cortés (2007) expone en los anexos de la obra La isla de los 5 faros, el modelo 

comunicativo a seguir y lo estructura según las potencialidades comunicativas de las que 

gozan los faros. Esta metáfora se desarrolla durante todo el documento y pretende 

ejemplificar, de manera simple y concisa, la relevancia que tienen todos y cada uno de los 

componentes de la comunicación oral a la hora de emitir un mensaje de forma efectiva. En 

primer lugar se debe priorizar una única idea, descartando elementos superficiales y 

potenciando únicamente la emisión de la esencia de ese mensaje. Seguidamente, hay que 

despertar emociones en el lector para conseguir que el mensaje perdure en su memoria; para 

ello se deben crear historias y transmitirlas de forma memorable. Así mismo, no se puede 

olvidar el lenguaje, que debe ser capaz de conectar con el público y despertar en éste el interés 

necesario para continuar con la lectura y que ahonde en él el mensaje que se debe transmitir. 

También hay que tener en cuenta aquellos aspectos que quedan difuminados detrás de las 

palabras, tales como el tono de voz o los gestos y movimientos corporales que acompañan el 

discurso. Finalmente, la última clave a tener en cuenta a la hora de emitir un mensaje oral 

frente a una audiencia hace referencia a la capacidad de exponer de forma argumentativa y sin 

presiones aquello que se quiere transmitir. De este modo, siguiendo todos estos puntos y 

añadiendo con destreza pequeñas pinceladas que despierten las emociones se consigue hacer 

llegar el mensaje con éxito. 

En cuanto a los modelos comunicativos en los que se pueden clasificar los maestros, 

Paniagua (2009) reitera lo que Cunningham y Davis (1988) ya expusieron en su trabajo, 

distinguiendo tres modelos en función de las actitudes, expectativas y concepciones implícitas 

sobre quién tiene el conocimiento y el poder en la relación comunicativa. A continuación se 

detallan los rasgos de cada uno de ellos:   

El primero sería el modelo experto que se caracteriza por el hecho de que la información 

por parte del maestro hacia las familias se produce de forma tradicional, ya que es el  docente 

quien tiene el conocimiento y ve a las familias como ignorantes. Produce rechazo por parte de 

algunas personas aunque para ciertas familias les supone muy cómodo delegar la 

responsabilidad absoluta en el docente.  
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El segundo modelo sería el trasplante, basado en el asesoramiento. Este modelo se 

caracteriza por la buena intención del docente al informar a los padres, queriendo que éstos 

hagan lo mismo que él sin ser la familia maestros para seguir esos pasos.  

Por último, se propone el modelo del usuario, el cual se basa en la coparticipación entre 

familias y escuela. Este modelo se caracteriza por tener al mismo nivel tanto a la familia como 

al docente. De este modo, el profesional pretende divulgar suavemente sus conocimientos y, 

al mismo tiempo, empatiza con la familia ya que es quien mejor conoce al alumno. El docente 

pretende que los progenitores se sientan competentes como tal.  Es por ello que la idea de 

Díez es ideal cuando comenta: Quizás fuera más sencillo reconocer que los padres también 

saben y que los maestros también quieren. (Díez, 2013, 206) 

De acuerdo con los modelos expuestos, todas las familias pueden participar si se mantiene 

una comunicación personal con cada una de ellas. Por su parte, el docente debería entender 

que no todas las familias participan ni por la misma vía ni con la misma intensidad. Por lo 

tanto, lo esencial es que el maestro tenga diferentes estrategias y habilidades para 

comunicarse con todas las familias, consiguiendo su objetivo en un clima cálido.  

Según Paniagua (2009), es necesario tener organizada la comunicación que se establece 

durante las entradas y salidas, cuidando el estilo con el que se interactúa con las familias. Para 

ello recomienda un tono amable, cercano y educado, que respete a las familias. Además, 

indica que debe incluir una mirada hacia el niño y las familias, al igual que una sonrisa y una 

actitud corporal que transmita confianza. También aconseja evitar varios aspectos como los 

siguientes:  

En primer lugar existe lo que se conoce como doble mensaje, produciéndose cuando el 

emisor no se expresa con claridad en el proceso de comunicación con el receptor. Así, este 

último puede dar una interpretación diferente al mensaje que el emisor desea transmitir.  

Otro aspecto que debería evitarse es lo que Paniagua (2009) menciona como hablar a 

través del niño, consistiendo en comunicarse con los familiares como si fuese el propio niño 

quien hablase.  

Por otro lado, es esencial actuar sin perder la calma en todas las situaciones 

comunicativas, incluso aunque algunas familias se dirijan al docente sin respeto.  



 

El contacto diario con las familias en Educación Infantil. 

Trabajo de Fin de Grado, 2015/16 

12 

 

Finalmente, Paniagua (2009) aconseja no hablar siempre con las mismas personas, de tal 

forma que se establezcan límites con aquellas personas que hablan mucho y se preste más 

atención a aquellas que puedan pasar más desapercibidas.  

Si se evitan estas circunstancias que señala Paniagua (2009), se deduce que las habilidades 

comunicativas son: escuchar, observar, negociar, acompañar, colaborar y reconocer.  

A l’etapa d’educació infantil els centres han de promoure les relacions entre la família i 

l’escola, i aquesta és a més una de les comeses que el professorat sap que ha d’assumir. 

(Intxausti, 2014) 

A continuación, se observa una tabla en la que Landa (2012) clasifica tres estilos de 

comunicación con las familias y aquí se aprecia cuál puede resultar más beneficiosa.  

PASIVO ASERTIVO AGRESIVO 

 

Hace poco, nada o demasiado 

tarde. 

 

 

Lo justo en el momento adecuado. 

 

Demasiado. 

 

Conducta no verbal: Tono bajo, 

mirada baja, vacilaciones, postura 

indefensa, evitación de la 

situación. 

 

 

Conducta no verbal: Tono 

adecuado, contacto ocular directo, 

habla fluida, gesto firme, postura 

recta y tranquila, mensajes en 

primera persona, verbalizaciones 

positivas, respuestas directas a la 

situación, manos sueltas. 

 

 

Conducta no verbal: Tono alto, 

mirada fija y amenazante, voz alta, 

habla rápida, postura intimidatoria, 

gestos de amenaza. 

 

Conducta verbal:  

No defiende sus derechos. Frases 

como: “Quizás”, “supongo”, “me 

pregunto si podríamos”, “te 

importaría mucho”, “solamente”, 

“no crees que”, “bueno”, 

“realmente no es importante”, “no 

te molestes”. 

Conducta verbal: Defiende sus 

derechos, respetando los de los 

demás. Frases como: 

“Pienso”, “siento”, “quiero”, 

“hagamos”, “cómo podemos 

resolver esto”, “qué te parece 

si…”. 

Conducta verbal: Defiende sus 

derechos, pisando los de los demás. 

Frases como: “Harías mejor en…”, 

“si no tienes cuidado”, “debes estar 

bromeando”, “deberías”, “de que 

vas”. 

Efectos:  

Depresión, desamparo, enfado, 

autoimagen pobre, pierde 

oportunidades, tensión, sin control, 

no se gusta a sí mismo ni a los 

demás. 

No consigue sus objetivos. 

 

Efectos:  

Resuelve los problemas, satisfecho, 

se siente a gusto consigo mismo y 

con los demás, relajado, con 

control, se gusta a sí mismo y a los 

demás. 

Consigue sus objetivos. 

 

 

Efectos:  

Conflictos interpersonales, culpa, 

frustración, imagen pobre de sí 

mismo, hiere a los demás, pierde 

oportunidades, tensión, sin control, 

soledad, no les gusta a los demás, 

rabia, enfado. 

Consigue sus objetivos (a corto 

plazo). 

 

 

Los demás no le respetan. 

 

 

Los demás le respetan. 

 

Los demás le tienen miedo. 

 

Tabla 1. Clasificación de los estilos comunicativos con familias. Fuente: Landa (2012). 
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Ferrer y Riera (2015) remarcan que en las entradas y las salidas se mantienen contactos 

diarios informales que cobran un sentido especial. Además, comentan que en estos 

recibimientos se favorecen momentos de complicidad, el contacto es directo y personal, 

permiten expresar necesidades, dudas e intercambiar algunos puntos de vista. Ambas autoras 

consideran que los encuentros durante las entradas y las salidas están llenos de significados 

para ir avanzando y profundizando en la relación con los padres, por lo que requieren un 

cuidado especial. Una idea similar es compartida por Intxausti (2014, 51):  

El contacte diari afavoreix la relació i la comunicació espontània i breu; les famílies ho valoren 

i accedeixen a l’aula per a aquest intercanvi amb naturalitat. Tanmateix, no permet tractar 

temàtiques que necessiten una altra interacció i més calma. [...] el contacte diari és freqüent i 

consolida la comunicació.  

Al mismo tiempo Ferrer y Riera (2015) ponen énfasis en la manera en la que se comunica 

el docente con las familias porque son situaciones donde los maestros se informan y 

comparten un momento importante con las familias. Y, tal como afirman ambas autoras, es 

una comunicación breve y rápida, por lo que es necesario conocer con exactitud qué y cómo 

comunicarse. Por ello, consideran necesario recibir a las familias de la manera más tranquila 

posible.  

La importancia de la comunicación entre familias y docentes se manifiesta también en lo 

que Krishnan (2010) denomina como microsistema, el nivel más interno del niño, aquello que 

está en contacto directo con él. Esto se produce en contextos donde tienen lugar los procesos 

más próximos. De este modo podemos entender que la familia y la escuela forman parte del 

microsistema de cada alumno, aquello que le envuelve de manera muy cercana. Por lo tanto, 

el hecho de que estas dos partes (familia y escuela) se comuniquen a diario afecta de manera 

muy directa al desarrollo del niño. Siendo así, cabe destacar lo que Bronfenbrenner entiende 

por “desarrollo humano”: cambios en el modelo en que una persona percibe su ambiente y se 

relaciona con él. (Bronfenbrenner, 1978b:23). 

A su vez, Krishnan (2010) también define el exosistema como una tercera capa que 

aunque no afecta directamente a los niños, influye en su desarrollo. Se puede considerar que 

el exosistema depende del horario laboral de la familia, ya que éste condiciona la cantidad de 

horas que los niños pasan con la familia, y a su vez también influye en el tiempo limitado que 

pueden dedicar las familias a la comunicación directa con la escuela. 
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En resumen, se puede destacar que la comunicación es una información que comparten 

dos o más personas y que puede ser transmitida de diferentes modos (gestos, miradas, 

palabras, movimientos…). Esta comunicación es la que se puede encontrar durante las 

entradas y salidas, ya sea una simple mirada o una palabra entre emisor y receptor. Esta 

información que se proporcionan entre familia y docente tiene como objetivo el desarrollo 

progresivo del alumno, ya que ambas partes (familia y escuela) forman parte del microsistema 

del niño. Pero al mismo tiempo también influye el exosistema en el alumno, ya que según los 

horarios de las familias podrán dedicar más o menos tiempo a la educación del mismo. 

También se debe tener en cuenta el estilo comunicativo del docente, ya que puede 

interactuar de diferentes modos y obtener unos resultados u otros según actúe de manera 

pasiva, asertiva o agresiva. Por ello, se debe cuidar y controlar la comunicación verbal y sobre 

todo la no verbal, ya que todo aquello no verbal puede tener una mayor repercusión que 

aquello verbal.  

Por último, se debe reconocer que la comunicación diaria favorece la relación entre 

familia y escuela y, sobre todo, el desarrollo del alumnado de manera positiva. En estas 

situaciones se pueden transmitir mensajes breves pero importantes para ambas partes. 

Además, es aconsejable trabajar como docentes que valoran el contacto diario para así 

conseguir una comunicación segura y cómoda con las familias. Tal y como concreta Intxausti 

(2014, 51):  

Al primer cicle s'afavoreix una major varietat de trobades, i es destaca, com el més valorat, el 

contacte diari. ( ... ) El contacte diari afavoreix la relació i la comunicació espontània i breu; 

les famílies ho valoren i accedeixen a l'aula per a aquest intercanvi amb naturalitat. Tan 

mateix, no permet tractar temàtiques que necessiten una alt r a interacció i més calma.  
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4. METODOLOGÍA   

Dónde comenzar a buscar depende de la pregunta de la investigación, pero dónde enfocar o detener la 

acción no puede ser determinado de antemano. (MERRIAM 1998, p.97). 

 

Tal y como indica Merriam (1998), buscar una información u otra depende de la 

pregunta que se haya planteado inicialmente. Sin embargo, qué enfocar o dónde detener la 

acción no se puede saber de antemano ya que todavía no se conoce el ámbito que se va a 

investigar. Tomando como punto de partida estas premisas, para llevar a cabo el presente 

trabajo acoté el amplio campo de estudio en comunicación y me centré en las 

interacciones que se producen entre las familias y los maestros. En particular, el objetivo 

principal ha sido analizar las estrategias y habilidades comunicativas de los docentes con 

las familias durante las entradas y salidas de los alumnos de educación infantil. 

Aprovechando el periodo de prácticas que he realizado en el CEIP Son Ferrer, he 

llevado a cabo una metodología basada en la observación y recopilación de información 

que he considerado necesaria para conseguir los objetivos establecidos. Además he tenido 

presente las características del centro y entre las técnicas utilizadas he incluido entrevistas, 

encuestas de satisfacción, registros fotográficos y narrativos, y tablas sistemáticas. 

La modalidad de mi Trabajo de Fin de Grado hace referencia a un trabajo de campo en 

el que la observación que he realizado me ha servido para investigar más acerca de la 

comunicación entre familia y escuela durante las entradas y salidas del centro. Según 

DeMunck y Sobo (1998) consideran que el trabajo de campo involucra “mirada activa, 

una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, 

tal vez lo más importante, paciencia”. Todo ello lo he usado para resolver los interrogantes 

e hipótesis que me he planteado en la introducción para llevar a cabo este trabajo. Y, este 

proyecto iría destinado al centro, para que puedan observar qué y cómo hacen para 

comunicarse las maestras de 4º, 5º y 6º de Ed. Infantil y puedan plantearse cambiar 

algunos aspectos si lo considerasen oportuno.  

 

4.1 Contextualización y características del CEIP Son Ferrer 

El CEIP Son Ferrer, situado en Calvià, es un centro educativo formado por 12 

unidades de educación primaria y 6 de educación infantil (doble línea). Lo más 
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característico de este centro es su filosofía de aprendizaje y enseñanza. A lo largo de 

los últimos 8 años han adquirido una metodología innovadora consiguiendo que 

prácticamente todos los docentes se impliquen en seguir la misma línea de acción. 

Esta metodología se basa en un Programa de Cooperar para aprender / Aprender para 

cooperar1 de la Universitat de Vic.  

Al mismo tiempo también trabajan por proyectos, y realizan una formación 

voluntaria todos los maestros que quieran formarse y seguir hacia la misma dirección 

de la filosofía de centro. El CEIP Son Ferrer tiene un funcionamiento educativo 

innovador ya que el uso de los espacios de todo el centro está pensado y dedicado a 

los alumnos, de tal manera que cualquier alumno puede usar cualquier espacio para 

poder trabajar. Los pasillos los utilizan para poder salir del aula y hacer actividades de 

lectura, juegos, trabajos de proyectos, etc. 

 

4.2 Modelos observados 

Las maestras a las que he observado han sido las tutoras de 4º, 5º y 6º del segundo 

ciclo de educación infantil. Las he clasificado por modelo I (maestra de 6º), modelo II 

(maestra de 4º) y modelo III (maestra de 5º). 

El modelo I es mi tutora de prácticas, maestra desde hace nueve años pero desde 

hace siete ejerce como tal. Hasta el momento ha trabajado en centros públicos y es 

interina. Es el primer año que trabaja en el CEIP Son Ferrer, por lo que ha conocido 

este año el contexto de la zona, a las familias y al alumnado.  

El modelo II es maestra desde hace 22 años y desde entonces ejerce de ello. Hasta 

el momento ha trabajado en centros públicos y desde hace diez años es fija en el CEIP 

Son Ferrer. De este modo, esta maestra conoce el entorno del centro y la relación de la 

población hacia el centro escolar.  

                                                           

1 Este programa se basa en que los alumnos de primaria aprenden de manera cooperativa introduciendo un rol 

asignado a cada individuo. El proyecto consiste en dividir las aulas por grupos de 4 personas y cada componente 

del grupo tiene una responsabilidad (portavoz, secretario, coordinador y moderador). A partir de aquí, al realizar 

cualquier tipo de actividad o proyecto, los alumnos saben organizarse de mejor manera ya que cada uno sabe 

cuál es su función. Además, poco a poco empiezan a introducirlo en infantil (en 5 años) para que vayan 

conociendo e introduciéndose en el trabajo cooperativo. 
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En cuanto al modelo III, desde hace 36 años es maestra titulada pero ejerce como 

tal desde hace 30. Hasta hace dos años siempre había trabajado en un centro privado, 

pero decidió cambiar a un centro público por diferentes motivos. Por lo tanto, desde 

hace dos años es interina y estos dos años los ha trabajado en el mismo centro, en el 

CEIP Son Ferrer. Por lo tanto, conoce el contexto del centro escolar y a las familias de 

los alumnos. 

 

4.3 Técnicas utilizadas 

Observar es un proceso de acciones que implica más de una actitud e implica una 

intencionalidad. Implica mirar, contemplar, examinar, analizar, comprender aquello 

que tenemos frente a nuestros ojos y finalmente asimilarlo (Hoyuelos, 2004). Teniendo 

en cuenta esta definición de observación, he observado los tres modelos y he 

investigado las estrategias y habilidades que usan al comunicarse con las familias. 

Por otro lado, para llevar a cabo este proyecto, he usado diferentes técnicas de 

observación sistemáticas y no sistemáticas, cuyo paradigma ha sido cualitativo desde 

una perspectiva ecológica - sistémica ya que he dado énfasis a; la comprensión e 

interpretación de los hechos en su contexto natural, he comprendido y he interpretado 

los fenómenos que he investigado. Además está orientado al proceso (observar qué y 

cómo pasa), he obtenido datos reales y con profundidad (concretos).  

La modalidad cualitativa es aquella en la que predominan los valores simbólicos 

propios de la interacción social (Sandin, 2001). Es decir, el paradigma cualitativo se 

centra en aspectos que el paradigma cuantitativo no podría observar ya que este último 

sólo tiene como objetivo aquello que ya se ha establecido previamente para comprobar 

datos científicos.  

Así, toda la observación que he realizado, la he llevado a cabo con un rol no 

participante indirecto para analizar los registros de observación y también tendré un rol 

no participante directo a la hora de realizar encuestas y entrevistas ya que habrá una 

mínima relación entre observadora y observada.  

A continuación, explico en qué consiste cada técnica usada y en los anexos se 

encuentran los modelos de registros sistemáticos que he usado: 
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Registro fotográfico 

Los registros fotográficos nos permiten ilustrar situaciones concretas y recoger 

secuencias. Es un recurso que nos ayuda a documentar, a completar otros recursos y a 

observar espacios. Es un registro semisistemático que se caracteriza por ser un punto 

intermedio entre el asistemático y el sistemático. En éste tipo de registro se observa 

aquello que permite responder a cuestiones surgidas de nuestra propia reflexión. Y, 

otra característica propia es que nos aporta una mirada de la realidad de forma 

fragmentada.  

Para realizar fotografías debemos tener en cuenta diferentes condiciones con el 

manejo de la cámara: el enfoque, la iluminación, cambiar el punto de vista, diferentes 

planos y equipamientos, el movimiento, el efecto del flash, los reflejos, las sombras… 

 

Registro narrativo 

Los registros narrativos, según la idea de Everston y Green (1989, 342), son 

descripciones de manera detallada de lo que está ocurriendo a tiempo real, redactando 

con exactitud lo que pasa, manteniendo la fidelidad y la objetividad sin interrupción. 

O, según la opinión de Irwin y Bushnell (1984, 101) argumentan que los registros 

narrativos se basan en “tomar nota de la situación de un modo que permita a los demás 

leer la descripción más tarde e imaginar la escena tal y como ocurrió.” 

 

Tabla sistemática 

Las tablas sistemáticas se caracterizan por ser fenómenos a observar que están 

prefijados por el observador. Debe ser claras, concisas y no pretender describir hechos. 

En ellas se agrupa la información a partir de estos criterios prefijados. Para ello 

debemos tener un sistema claro de categorización de los hechos. Sin embargo, hay 

algunos errores que podemos cometer, tal como señala Forteza (2013) como, por 

ejemplo, utilizar la información descontextualizada, el desconocimiento del 

instrumento que dificultará su uso y el manejo aislado del registro que puede dar lugar 

a confusión en la interpretación.  
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Cuestionario  

El cuestionario registra la presencia, la frecuencia y la intensidad de unos ítems 

concretos prefijados por el observador y contestados por las personas que interfieren 

en la situación observada.  

 

Entrevista 

La entrevista registra las respuestas de las preguntas planteadas previamente por el 

observador / entrevistador. En ella podemos aplicar la extensión deseada y el número 

de preguntas ilimitado. La entrevista nos ayuda a obtener información de aquello que 

responde el observado / entrevistado. 
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5. TRABAJO DE CAMPO 

Siguiendo la metodología establecida para llevar a cabo el presente trabajo, he realizado 

en primer lugar una serie de observaciones, entrevistas y encuestas a maestras y familias del 

CEIP Son Ferrer. A continuación, se presentan los datos que he obtenido y el análisis de 

estos resultados en base a la información que se recoge en el marco teórico. A partir de este 

estudio he podido responder a las preguntas iniciales que me había planteado al iniciar el 

trabajo.   

 Planificación de la recogida de datos 

Para empezar, he realizado una tabla en la que he ordenado el tipo de observación que 

he llevado a cabo según el día de la semana.  

DÍA REGISTRO 

LUNES Narrativo 

MARTES Tabla sistemática 

MIÉRCOLES Fotográfico 

JUEVES Narrativo 

VIERNES Tabla sistemática 
 

Tabla 4. Calendario del orden de registros durante la observación. 

Las observaciones realizadas en total han sido 48, por lo tanto, he observado 8 días a 

cada maestra. De este modo, han surgido un total de 18 registros narrativos, 18 registros con 

la tabla sistemática y 12 registros fotográficos. 

En cuanto a las entrevistas que he hecho a las maestras y las encuestas realizadas a las 

familias, en las siguientes tablas se muestran los días en los que se han llevado a cabo.  

 

 

 

Tabla 5. Calendario de entrevistas realizadas a las tres maestras del CEIP Son Ferrer.  

 

 

 

 

Modelo I 3/5/2016 

Modelo II 5/5/2016 

Modelo II 5/5/2016 
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Tabla 6. Calendario de encuestas realizadas a las familias de los alumnos de cada modelo.  

 

 Características del CEIP Son Ferrer 

 Horario de encuentro 

El horario establecido por el centro escolar es fijo en cuanto a las entradas 

y salidas: de 09:00h a 09:10 las entradas y de 13:55 a 14:10 las salidas.  

 Lugar de encuentro 

El lugar de encuentro entre las maestras y familias durante las entradas y 

salidas se realiza justo en la puerta del aula correspondiente a cada alumno. 

Las familias esperan en el pasillo haciendo cola hasta que la maestra abre la 

puerta para dejar o recoger al niño.  

 

5.1 OBSERVACIONES 

5.1.1 Horario y lugar de encuentro de las entradas y salidas 

El horario del centro educativo limita a las tutoras a realizar las rutinas que constituyen las 

entradas y salidas en un periodo determinado.  Además, hay que tener en cuenta que el factor 

tiempo puede suponer una limitación para la comunicación maestra – familia ya que en 

ocasiones los familiares pueden disponer de poco tiempo por diferentes motivos (laborales, 

personales, etc.).  

Muchos centros ya tienen en marcha como objetivo principal establecer una buena 

comunicación de confianza con las familias como es el CEIP La Nau (Can Valero) o Congrès 

Indians que establecen entradas y salidas relajadas. Estas entradas y salidas relajadas se basan 

principalmente en el horario que establece el centro de treinta minutos o una hora en la que 

los niños deben llegar al colegio. Es decir, en el CEIP Nau pueden entrar entre las 09:00h y 

las 09:30h y, además, las familias pueden quedarse con los niños hasta las 09:30h jugando ya 

Familias de alumnos de la 

maestra Modelo I 
3/5/2016 - 12/5/2016 

Familias de alumnos de la 

maestra Modelo II 
5/5/2016 – 12/5/2016 

Familias de alumnos de la 

maestra Modelo III 
5/5/2016 - 12/5/2016 
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sea dentro del aula o en el patio. Por otro lado, Congres Indians dedica una hora para el 

recibimiento de las familias y alumnos. Además, este centro también invita a las familias a 

quedarse a jugar con los niños en diferentes ambientes libres para que los alumnos puedan 

llegar al aula con motivación y mostrar a las familias qué brs tienen y qué hacen allí. Este 

horario permite un recibimiento más individualizado y personal, que al mismo tiempo las 

familias pueden aprovechar para comunicarse con los maestros de forma relajada y sin 

presiones ya que saben que disponen de 30 minutos para contarle cualquier anécdota. Siendo 

así, las familias van tranquilas y sin prisas a recoger a los niños.  

El hecho de que tengan un tiempo tan limitado para recibir a las familias provoca que la 

comunicación sea muy breve y en ocasiones casi nula con un solo saludo. Aun así, no deja de 

ser comunicación ya que en estas situaciones podemos encontrar la comunicación no verbal. 

Tal como indica Davis (2010): 

 

Luego comprendí que la comunicación no verbal es más que un simple sistema de señales 

emocionales y que en realidad no pueden separarse de la comunicación verbal. Ambos sistemas 

están estrechamente vinculados entre sí, ya que cuando dos seres humanos se encuentran cara a 

cara se comunican simultáneamente en varios niveles, conscientes o inconscientemente, y emplean 

para ello todos los sentidos. (P. 7) 

 

Respecto al lugar en el que se producen las entradas y salidas del centro escolar, las tres 

maestras utilizan el mismo lugar de recibimiento a las familias. De manera general suelen 

estar en el marco de la puerta manteniendo conversaciones con las familias mientras el resto 

de familias espera detrás. Rara vez las maestras están a más de 5 pasos de la puerta durante las 

entradas y salidas.  

La maestra se queda en la puerta esperando a todas las familias y las va saludando una a 

una. (Registro narrativo, modelo I, 25/04/2016) 

El modelo III está a 3 pasos de la puerta recibiendo a las familias de los alumnos. (Registro 

narrativo, modelo III, 21/04/2016) 

Este espacio es abierto, no se interpone nada entre ambas partes. Por otro lado, el pasillo 

en el que tienen que esperar las familias es estrecho (2m) y tienen que compartir esa zona con 

los familiares y alumnos del aula de enfrente. 
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5.1.2 Temas tratados 

Los temas principales que mantienen las tutoras con las familias a la hora de comunicarse 

durante las entradas y salidas son genéricos. Es decir, comúnmente se comentan los mismos 

temas como el bienestar, la autonomía o la relación con otros compañeros.  

Normalmente en las entradas las familias comentan aspectos sobre el/la niño/a como los 

siguientes: cómo ha pasado la noche, cómo se ha levantado, actividades/experiencias vividas 

recientemente o que van a realizar (viajes, excursiones, celebraciones…). Un ejemplo en el 

que se puede apreciar dicha comunicación es el siguiente:  

- “Buenos días Antonia. Hoy N. no se encuentra muy bien porque anoche 

comió mucho y se ve que le ha sentado mal. 

- ¡Hola!, ¿sí? Bueno, no te preocupes miraremos cómo se encuentra durante 

la primera hora y a ver si después quiere merendar… 

- Sí, te lo decía por si después no quiere merendar, porque tal vez sienta raro 

el estómago.  

- Vale, no te preocupes, estaré pendiente.” 
(Registro narrativo. Conversación entre una madre y el modelo I, 7/04/2016.) 

Por otro, cuando tienen lugar las salidas de los alumnos es habitual que las familias 

pregunten “¿Cómo ha ido hoy?, ¿se ha portado bien?” y la tutora les responde comentando 

cómo ha ido el día, si hay algo destacable en cuanto al estado anímico o si han trabajado o no. 

En la siguiente conversación entre el modelo I y un padre se puede observar este tipo de 

interacción:  

- “Hola Antonia, ¿cómo ha estado hoy? 

- Hola, hoy ha estado bastante nervioso. Ha podido aguantar pero no ha 

parado en todo el día.  

- ¡Uf!, vale. La semana que viene volveremos al médico. Creo que me 

dijeron que le cambiarían la medicación.  

- Vale. Ya me dirás cosas cuando vayáis, y a ver qué tal pasa hoy la tarde.  

- Bueno, gracias Antonia.  

- ¡Hasta mañana!” 

- (Registro narrativo. Conversación de un padre y el modelo I, 2/05/2016) 

 

Estas conversaciones son diarias pero especiales tal como remarcan Ferrer y Riera (2015), 

que durante las entradas y salidas se mantienen contactos diarios que cobran un sentido 

especial en el que se favorecen momentos de complicidad, el contacto es directo y personal, 

permiten expresar necesidades, dudas e intercambiar informaciones. Sin embargo, Intxausti 

(2014, 51) indica que estos encuentros no permiten tratar temas que necesitan otra interacción 

y más calma. 
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Imágenes 1 y 2 – Modelo I recibiendo a las familias en el 

aula. Registro fotográfico 27/04/2016 

5.1.3 Comunicación no verbal 

En cuanto a la distancia entre la tutora y las familias, de manera general el modelo I suele 

estar a dos o tres pasos de las familias. Es decir, la postura que adopta la docente es estar 

siempre de pie cuando recibe a las familias y la mayoría de las veces en el marco de la puerta. 

Según la tabla sistemática que he usado, en el ítem de mantiene una distancia próxima a las 

familias siempre he apuntado que sí, pero tal y como también indico en el registro narrativo, 

siempre en la puerta.  

En las siguientes fotografías (Imágenes 1 y 2) se observa cómo la tutora del aula de 5 años 

llega a salir al pasillo para recibir a las familias, justo en el centro de la puerta, impidiendo la 

visibilidad completa del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hecho particular en relación a esta tutora es que mantiene poco contacto visual con una 

familia en concreto, porque según me comentó de manera privada e informal: es una familia 

especial y se comunican poco. Por ello, cada vez que llegan a recoger o traer a la alumna, se 

comunican poco y el intercambio de información es casi nulo en comparación con otras 

familias observadas.  

 En las fotos siguientes se muestra la distancia que existe habitualmente entre la maestra y 

el padre de la alumna. Se observa también que no se establece contacto visual entre ellos y la 

postura corporal de la docente es rígida (Imágenes 3, 4 y 5). Sin embargo, tal como decía 

Watzlawick, Bavelas y Jackson (1991) “no es posible no comunicar” ya que ambas partes 

muestran unas características propias de la comunicación no verbal.   
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Imágenes 3, 4 y 5– Modelo I recibiendo al padre de una alumna. 

Registro fotográfico 27/04/2016 

Imágenes 6, 7 y 8 – Modelo II recibiendo a la madre de una alumna. 

Registro fotográfico 13/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al modelo II, la distancia entre esta tutora y las familias es diferente respecto al 

modelo I. En este caso la maestra suele invitar a las familias a que entren al aula y no bloquea 

su acceso. Esto se produce porque mantiene una distancia de unos cinco pasos respecto a la 

puerta del aula, permitiendo que las familias puedan entrar a dejar o recoger a los alumnos.  

 

 

En esta secuencia de fotos (Imágenes 6, 7 y 8) se ve a la tutora de aula hablando con la 

madre de una alumna. Se aprecia la posición y el espacio que en general usa para recibir a las 

familias. En las imágenes se observa que hay una cierta distancia entre el modelo II y la 

madre pero es ésta la que mantiene la posición, ya que la tutora desde un principio ha 

decidido quedarse en ese lugar para dar la oportunidad de que pase al aula aunque sólo sean 

dos pasos. Y es aquí donde mantienen una breve conversación acerca de la alumna. 

Finalmente, la distancia que mantiene el modelo III con las familias durante las entradas y 

salidas es similar a la del modelo I, ya que también tiende a recibir a las familias en la puerta 
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Imágenes 9 y 10 – Modelo III recibiendo a los familiares de los alumnos. 

Registro fotográfico 22/04/2016 

del aula. Sin embargo, existe una diferencia respecto al modelo I, ya que las familias suelen 

entrar a la clase para comunicarse con la tutora. En cuanto a la postura corporal de la maestra 

(Imágenes 9 y 10), siempre se coloca de tal forma que tiene una visión periférica del aula y 

deja espacio libre para que los familiares de los niños puedan acceder a la clase si lo desean.  

 

 

 

 

                    

 

Además de la postura y la distancia, he valorado para los tres modelos observados otros 

ítems como los gestos faciales y corporales, el tono y el volumen durante las conversaciones.  

La maestra usa un tono suave, no agresivo al comunicarse con las familias. Además, utiliza un 

volumen bajo, en ningún momento sube el volumen a la hora de interactuar. (Registro narrativo, 

Modelo III, 21/04/2016) 

Durante todas las observaciones que he realizado, las tres maestras siempre han sonreído a 

la hora de comunicarse con las familias y éstas se han mostrado receptivas respondiendo del 

mismo modo. Estos aspectos son los que resalta Paniagua (2009) para conseguir una 

comunicación organizada en la que se cuide el estilo de interacción (tono amable, cercano, 

educado y respetuoso). 

 

5.1.4 Estrategias y recursos comunicativos 

Los tres modelos de maestra han optado por realizar preguntas abiertas con aquellas 

familias que normalmente se comunican poco. Este ítem también estaba incluido en la tabla 

sistemática que he realizado durante la observación y en varias ocasiones he registrado que 

realizaban preguntas abiertas para poder mantener conversaciones más allá de un saludo 

como: 
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- “Hola, ¿Cómo estás?, ¿cómo ha ido el viaje? 

- ¡Hola!, el viaje ha ido muy bien. Hemos visitado a los abuelos y hemos 

conocido a primos que han nacido hace muy poquito. Ha disfrutado 

mucho por allí. 

- ¡Qué bien!, después, cuando tengamos un ratito libre le preguntaré a ver 

si nos cuenta algo del  viaje. 

- Vale, perfecto. Luego nos vemos, gracias Mar. 

- ¡Hasta luego!” 
(Registro narrativo, modelo II 5/05/2016) 

Además, es destacable de las tres maestras muestran interés por conocer diferentes 

aspectos de las familias realizando este tipo de preguntas comentadas anteriormente, 

preguntas abiertas. Según mis observaciones, las tres docentes ponen en práctica lo que 

Paniagua (2009) considera como habilidades comunicativas que son: escuchar, observar, 

negociar, acompañar, colaborar y reconocer.  

 

5.1.5 Dificultades en la comunicación  

Los aspectos comunicativos más complicados que he podido observar han sido aquellas 

situaciones en las que algunas familias tienen algún tipo de problema y se lo comentan a la 

tutora. En estas ocasiones la tutora mantiene la calma e intenta solucionar el problema con 

tranquilidad.  

Otra situación difícil que he comprobado ha sido el hecho de que las tutoras han tenido 

que comunicar diferentes comentarios privados y de carácter delicado teniendo a más 

familiares detrás de la persona con la que hablaba. La tutora ha cuidado y ha pensado qué y 

cómo decir aquello que quería transmitir para poder ofrecer la información necesaria pero de 

tal manera que el resto de familiares no llegaran a entender qué ocurría.  
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5.2 ENTREVISTAS A LAS MAESTRAS 

Las entrevistas realizadas a los tres modelos de maestra las he unido para comentarlas de 

manera general, ya que las tres tienen un perfil muy similar en las respuestas. Aun así,  he 

destacado algunos puntos característicos en los casos en los que ha existido una discrepancia 

entre ellas. 

Antes de exponer los resultados de las entrevistas hay que tener en cuenta que la ratio de 

cada modelo es diferente: 

Modelo I: 20 alumnos 

Modelo II: 25 alumnos 

Modelo III: 21 alumnos 

A continuación, he realizado un análisis de los datos extraídos de las entrevistas: 

 Información recibida sobre las entradas y salidas en el CEIP Son Ferrer 

La información que recibieron al llegar al centro sobre las entradas y salidas fue nula. No 

les informaron cómo realizarlas, sólo les indicaron que debían esperar en el aula a que 

llegaran las familias. El modelo II, durante los primeros 8 años realizó las entradas y salidas 

en el patio, recogiendo a los alumnos por filas pero en los dos últimos años cuando ya llegó el 

modelo III, empezó el centro a realizar las entradas y salidas tal y como las está haciendo 

ahora, del modo en el que las familias entran hasta el aula para llevar y recoger a los niños. 

Por lo tanto, la única información que se ofreció fue comunicarles que tenían que esperar en el 

aula a que llegaran los alumnos acompañados de sus familiares y esperar en el aula a que 

vinieran a recogerlos. Esta decisión de cambiar el método de entrada y salida surgió por parte 

del equipo directivo y se apoyó por parte de todo el equipo docente.  

 Importancia de la comunicación para las maestras 

Las tres maestras consideran importante la comunicación durante las entradas y salidas 

porque creen que les aporta una información muy importante sobre los alumnos. En este 

sentido, la visión de las tres docentes coincide con la afirmación de Díez (2013) es muy 

importante que la familia y la escuela remen en la misma dirección ya que este hecho 

repercute directamente en el niño. 
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Dicen que es vital para entender al alumno, para entender si está enfadado, alegre, 

enfermo, etc. La respuesta de la modelo III (3/05/2016) es la siguiente: 

La comunicación durante las entradas y salidas es fundamental para crear un vínculo y así 

crear confianza. Esto me ayuda a conocer el entorno del alumno y es más fácil comunicarte 

con ellos si poco a poco les vas conociendo más. Además, yo también les cuento cosas mías. 

Me gusta sentir que hay una relación de tú a tú y que no haya nadie superior a nadie. 

Las tres maestras consideran que el proceso comunicativo que mantienen con las familias 

se produce en un sentido bidireccional. Es decir, cuando están realizando las entradas y 

salidas, las familias se dirigen a ellas tanto como ellas hacia las familias. Cuando lo hacen las 

familias hacia ellas las maestras, les comentan los temas principales de bienestar, alguna 

anécdota o algún acontecimiento nuevo. Mientras que cuando las tutoras se dirigen a las 

familias suelen comentar es para destacar algún aspecto del día o si ve que algún alumno ha 

mejorado o empeorado de una manera muy brusca también lo comentan. 

Teniendo en cuenta estos ítems, las maestras están considerando un aspecto importante 

como es el microsistema definido por Krishnan (2010), las personas más cercanas al niño.   

 

 Dificultades de la comunicación durante las entradas y salidas. 

Opinan que la comunicación durante las entradas y salidas es que es muy complicada 

porque no hay mucho tiempo para comunicarse, tiene que ser muy breve. Además, dicen no 

poder dedicarles el tiempo necesario dentro de los 15 minutos que tienen para recibir a las 

familias porque al mismo tiempo también tienen que atender a los alumnos que ya han 

entrado.  

La maestra modelo I me comenta: 

En mi caso es muy complicado recibir a las familias si no tengo refuerzo de otra persona 

dentro del aula porque el hecho de tener un alumno con un trastorno del comportamiento hace que 

tenga que atender en todo momento a este alumno. Me es muy complicado recibir a las familias 

cuando estoy sola. 

Las tres maestras consideran que la ratio (entre 20 y 28 alumnos por aula) es muy elevada 

para alumnos tan pequeños. Todos los alumnos necesitan límites en estas edades y no pueden 

permitirse hablar en la puerta con los familiares mientras que los alumnos hacen lo que 

quieren dentro del aula.  
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Uno de los aspectos que he querido valorar ha sido si las maestras evitan comunicarse con 

algunas familias ya que Paniagua (2009) aconseja no hablar siempre con las mismas personas 

y prestar atención a aquellas que menos se relacionen. Los tres modelos han negado que esto 

ocurra y consideran que siempre intentan comunicarse con todas las familias. El modelo III 

argumenta que cada persona tiene su carácter y unas son más tímidas y otras más 

extrovertidas. Es por ello que deja espacio a todas las familias para que cojan confianza poco 

a poco, sin presiones. Pero, por otro lado, el modelo I me ha respondido que no evita 

comunicarse con ninguna familia y, sin embargo, como hemos podido comprobar en las 

imágenes anteriores donde analizo la comunicación de ella con las familias, se ve una 

secuencia de fotografías (Imágenes 3, 4 y 5) donde la maestra no mira al padre que viene a 

recoger a su hija. 

 Valoración de las maestras sobre la comunicación que mantienen con las familias 

En cuanto a la opinión que tienen sobre su comunicación con las familias, las tres han 

respondido que es buena. Hasta el momento no han tenido problemas salvo el modelo I que 

ha podido tener algún conflicto con alguna familia pero a pesar de eso mantienen una buena 

relación cordial. Por otro lado, el modelo III también comenta que ahora ya conoce a las 

familias y se llevan mucho mejor porque el primer año les costó entenderse porque a la tutora 

no le gusta contestar a la pregunta ¿cómo se ha portado hoy? Porque piensa que los niños son 

niños y siempre se portan bien, lo único que hacen es experimentar, probar, etc. Pero según 

ella, cree que no tienen maldad como para portarse bien o mal a estas edades. Y, por otro 

lado, según ellas, se comunican con todas las familias a diario menos con aquellas que llevan 

a sus hijos al centro a las 08:00h y también se quedan en el comedor.  

 Inconvenientes y ventajas de la comunicación durante las entradas y salidas 

Los inconvenientes que encuentran las tres maestras sobre las entradas y salidas es que se 

necesita a una persona más dentro del aula para que preste atención a los alumnos mientras 

que la tutora recibe y se comunica con las familias.  

Las ventajas que ven es que les permiten tener información diaria de los alumnos sobre 

cómo están, que han hecho y qué noticias importantes tienen que contar ya que de tres a seis 

años muchas veces no saben comunicar qué les pasa, que han hecho, etc.  
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 Tiempo dedicado a la comunicación durante las entradas y salidas 

El tiempo dedicado a las entradas y salidas consideran las tres maestras que es el tiempo 

justo necesario para ello. Además, añaden que no les gustaría dedicar más tiempo porque si 

así fuese, las familias no se irían y se quedarían ahí contándoles muchos detalles que tal vez 

no sean necesarios.  

 

 ¿Cómo conseguir comodidad en la comunicación durante las entradas y salidas? 

El tema de la comodidad de las familias con las tutoras es un aspecto que las tres maestras 

consideran que las familias sí se sienten a gusto porque como en el caso del modelo III se lo 

han comentado en varias ocasiones directamente a ella o en el caso de las otras dos maestras, 

ellas creen ver cómodas a las familias. Por ello, yo pregunto qué hacen para que se sientan 

cómodos y ellas me responden: 

- Modelo I: “me muestro cercana a ellos, no me muestro rígida y dejo que entren en el 

aula”. Sin embargo, ninguna familia entra al aula, no sé cómo puede afirmar que 

dejando que entren al aula se sienten más cómodos. 

- Modelo II: “creo que lo demuestro siendo flexible con ellos y no rígida”. 

- Modelo III: “Yo intento dar confianza mostrando mi parte humana. Para ello doy a 

conocer parte de mí y les doy a entenderme a mí misma, haciéndoles ver que yo 

también me equivoco. Y ellos me entienden si me equivoco al igual que a ellos 

también les puede pasar”. 

 

Por otro lado, tal y como he comentado en el apartado del marco teórico, la teoría de 

Paniagua (2009) concluía con que las habilidades comunicativas son: escuchar, observar, 

negociar, acompañar, colaborar y reconocer. Pues, tras la observación que he realizado, he 

podido comprobar que las tres maestras: 

 Escuchan a las familias cuando les preguntan alguna duda, les comentan algún 

aspecto concreto del bienestar de los alumnos, etc. 

 Negocian con las familias para llegar a un acuerdo sobre cómo recuperar una 

fiambrera o una chaqueta que ha perdido su hijo, o también acuerdan otro día para 

reunirse de forma más personal.  

 Acompañan a las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

 Colaboran con las familias para crear un buen clima en la relación. 
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Reconocen que las familias son quienes tienen la última palabra en la educación de los 

niños y son quienes más quieren cuidar de ellos. 

 

 Autoevaluación comunicativa de las maestras con las familias durante las 

entradas y salidas 

En cuanto a la autovaloración que se realizan de las entradas y salidas, las tres maestras las 

consideran positivas. El modelo III comenta “creo que es una situación positiva porque es una 

parte más de mi profesión como maestra. Además, yo aprendo de ellos. Intento crear una 

familia”. Creo que es una buena intención, el hecho de querer crear una familia con todas las 

familias de cada alumno para crear un ambiente cálido y agradable.  

Aquello que mejorarían las tres maestras es el hecho de tener a una persona de refuerzo 

dentro del aula para poder atender de una manera más personal y positiva a las familias y así 

no tener que preocuparse tanto de los alumnos en ese momento (10 – 15 minutos).  

 

 Entradas y salidas relajadas 

Por último, les pregunto qué opinan sobre las entradas y salidas relajadas que practican en 

el CEIP Nau de Can Valero o en Congres Indians de Barcelona y en un principio no sabían 

qué eran las entradas y salidas relajadas. Sin embargo, cuando les expliqué en qué consistía 

contestaron que sí les gusta pero que es complicado llevarlo a cabo en todos los centros 

porque no todos tienen la misma estructura de centro, no todos están adaptados, no todas las 

familias comparten esa metodología, no todas las familias pueden permitirse llevar a sus hijos 

al colegio… Y, además, también comentan que el hecho de realizar así las entradas y salidas 

algunas familias las aprovecharía para quedarse mucho más tiempo y tendrían que cortarlas 

más a menudo. Y, por otro lado, también comentan que la ratio es muy importante en estos 

casos, ya que en un centro público con una estructura no adaptada para realizar ese tipo de 

entradas y salidas, lo complicaría mucho. 
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Gráfico 1 – Encuestas a las familias de los alumnos del modelo I 

4.3 ENCUESTAS A LAS FAMILIAS 

En este apartado he hecho un análisis de los resultados de las encuestas. Entregué una 

encuesta por familia de cada aula (un total de 66 encuestas). Sin embargo sólo me han 

contestado un total de 26 familias (9 del modelo I, 9 del modelo II y 8 del modelo III). 

Las preguntas que he realizado en las encuestas pretendían conocer los siguientes 

aspectos: 

A. Comunicación diaria 

B. Comentarios del hijo 2 semana 

C. Tiempo suficiente 

D. Comodidad 

E. Satisfacción 

F. Puede entrar al aula 

G. Quiere entrar al aula 

H. Interés de la maestra 

A continuación presento los gráficos de los resultados de las encuestas:  
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Gráfico 2 – Encuestas a las familias de los alumnos del modelo II 

Gráfico 3 – Encuestas a las familias de los alumnos del modelo III 
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En estos gráficos se puede ver de manera visual cómo se sienten las familias con la 

comunicación con las tutoras. Por lo general, la mayoría de las familias se comunican a 

diario con las maestras para comentar cualquier aspecto mínimo 2 veces por semana. Al 

mismo tiempo, consideran que tienen tiempo suficiente para comunicarse con las docentes.  

En cuanto a la comodidad que sienten para comunicarse con la tutora, en los modelo II 

y III consideran que se sienten muy cómodos mientras que en el modelo I, hay una familia 

que no se siente cómoda para hablar con ella.  

Por otro lado, opina la gran mayoría que les gusta cómo se realizan las entradas y 

salidas. Pero la entrada al aula, en el caso de las familias de los modelos I y II 
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prácticamente están igualados entre que sí creen que pueden y lo que creen que no, 

mientras que los familiares del modelo III piensan que sí pueden entrar salvo una familia. 

Creo que es un punto importante a tener en cuenta ya que permitir ver y entrar al aula da 

mucha seguridad a las familias porque pueden ver dónde pasan el día sus hijos.  

En cuanto a si quieren o no entrar al aula hay diferentes puntos de vista. La mayoría de 

los familiares del modelo I, no quieren entrar al aula. Los familiares del modelo II sí que 

quisieran entrar pero no la mayoría. Y, por último los familiares del modelo III, por 

unanimidad quieren entrar al aula. Según Intxausti (2014, 51) el contacto diario favorece la 

relación y la comunicación espontánea y breve. Además, la misma autora argumenta que 

las familias valoran el hecho de acceder al aula para realizar el intercambio con 

naturalidad. Sin embargo, un gran porcentaje de las familias no comparten la idea de 

Intxausti (2014, 51) ya que en las encuestas han manifestado no querer entrar al aula.  

Por último, las familias del modelo I creen que la tutora muestra interés por mantener 

una mínima comunicación con ella pero no la totalidad de ellas. Mientras que las familias 

de los otros modelos II y III, consideran que sí muestran interés.  

Finalmente, dejé un espacio para que las familias comentaran aspectos que quisieran 

remarcar o alguna sugerencia de mejora que quisieran aportar. Y estos son los siguientes 

comentarios que han incluido: 

 Modelo I: 

- “No hay comunicación entre profesores y padres, hay cosas que nos enteramos 

por los niños”.  

Creo que este comentario viene de una familia que tiene un enfado con la tutora y no se 

ha hablado para llegar a un acuerdo. 

- “En la pregunta de si me gustaría entrar en el aula he puesto que no porque no 

me parece algo importante además sé que puedo hacerlo que es lo importante 

realmente”.  

En este comentario se observa que es una familia que no le da importancia a la entrada 

al aula como algo positivo para los alumnos, para que puedan entrar de manera más 

relajada tanto los niños como las familias.  
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 Modelo II: 

- “Al ser mami trabajadora no me comunico verbalmente con la maestra pero si 

tengo algo que comunicar con relación a mi hijo, tenemos la agenda y siempre 

tengo una rápida contestación”.  

En este comentario se ve cómo hay familias que no pueden asistir a las entradas y 

salidas de sus hijos por temas laborales. Sin embargo, buscan otra alternativa para 

comunicarse.  

- “Me gustaría que se usase más la agenda por parte de las familias. Es muy 

incómodo esperar en la cola a que cada familia le cuente cosas a la tutora, la 

mayoría de las veces cosas que podrían apuntarse en la agenda.  

En este comentario se refleja el desagrado de las familias con el hecho de esperar 

haciendo cola mientras otras familias se comunican con la tutora. Creo que es otro punto a 

tener en cuenta y dar solución por parte del centro. 

 

 Modelo III: 

- “Como no hablo catalán, no suelo preguntar nada” 

Este comentario me ha parecido curioso ya que un ítem de la tabla sistemática que he 

puesto en práctica era observar si cambiaba el idioma para comunicarse con las familias y 

con todas las maestras he observado que sí cambian de idioma aunque a veces empiezan la 

conversación en catalán. Pero por lo que yo he podido ver, siempre cambian de idioma 

para mantener una conversación con las familias y que no haya problema. 

- “Sinceramente estoy encantada con el trabajo de la maestra” 

Es un comentario muy positivo y que la propia docente ya lo comentó en la entrevista, 

que las familias se lo comunicaban directamente a ella el hecho de sentirse cómodas y 

contentas con ella.  
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6. CONCLUSIONES 

Las entradas y salidas que realizan las tres tutoras son muy similares. Las tres coinciden 

en la duración que dedican, ya que está establecido así por el equipo directivo, y en la 

posición que eligen para recibir a las familias de los alumnos. Utilizan entre 10 y 15 minutos 

y las reciben justo al lado de la puerta, variando si una está más o menos cerca. Desde mi 

punto de vista, considero que es un tiempo muy limitado y no pueden comunicarse con los 

familiares de una mínima forma privada y relajada ya que tienen la presión constante de que 

detrás hay familiares de otros alumnos esperando. Por lo tanto, no pueden tratar ningún tema 

importante (como puede ser un alumno con algún trastorno y necesite la comunicación diaria 

y privada). De este modo, creo que este hecho genera que las familias se comuniquen lo 

mínimo y siempre de manera muy breve, rápida.  

En cuanto al espacio donde se realizan las entradas y salidas siempre se hacen en el aula 

correspondiente a cada alumno excepto cuando a primera o a última hora tengan 

psicomotricidad. En este último caso las entradas y salidas tienen lugar en la sala que se 

utiliza para desarrollar dicha actividad. Por otro lado, hay que señalar que el espacio donde 

normalmente se producen las entradas y salidas es estrecho pero sin mobiliario que se 

interponga entre las familias y las tutoras. Las características de este espacio pueden provocar 

una situación de estrés para las familias que esperan en el pasillo junto a los familiares de los 

alumnos de otros cursos. Además, hay que tener en cuenta que a esto se le puede añadir en 

algunos casos otro factor asociado a la disponibilidad de tiempo de cada persona. En este 

sentido, algunos familiares pueden tener prisa por motivos laborales o personales, y sentir la 

necesidad de dejar o recoger a los alumnos en el menor tiempo posible.  

Por otro lado, es muy importante la comunicación no verbal que se establece durante las 

entradas y salidas porque nos indican muchos aspectos de las personas. Así, considero que la 

posición que mantienen las docentes al recibir a las familias es un punto a mejorar ya que 

impiden la visibilidad completa del aula. La barrera visual que crean al ubicarse de esta forma  

puede transmitir hacia las familias de los alumnos una sensación de falta de información sobre 

el entorno en el que se encuentran los niños durante su estancia en el colegio.  

En cuanto a las habilidades comunicativas que he podido observar en las tutoras, las tres 

han mostrado tener un perfil asertivo, tal como indicaba Landa (2012) en su clasificación de 

los estilos comunicativos. Las tres maestras han mostrado amabilidad y simpatía frente a las 

familias a la hora de relacionarse con ellas. Asimismo, desde mi punto de vista, considero que 

mantienen un modelo usuario según la explicación de Cunningham y Davis (1988). Las tres 
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educadoras muestran un respeto hacia las familias y esperan su participación activa de 

cualquier forma. Esta actitud respetuosa la demuestran permitiendo que los familiares puedan 

expresar en todo momento su opinión o que hablen con ellas cuando lo necesiten. Aunque 

también es cierto que a veces las familias no pueden comunicarse u opinar por el hecho de 

que no encuentran el momento para hacerlo sin tener que pedir una reunión particular con la 

tutora.  

Durante todas las observaciones que he realizado de los tres modelos  de maestras he visto 

que entre ellas y las familias existe un trato cordial y respetuoso. En ningún momento se ha 

producido ningún tipo de conflicto y en aquellos casos puntuales en los que las familias han 

tenido algún problema, las maestras se han comunicado con ellas de una forma tranquila. Los 

modelos II y III han establecido un vínculo de confianza con las familias ya que llevan más de 

un año trabajando en el mismo centro. Sin embargo, para el modelo I este es el primer curso 

que realiza en este centro y no se observa la misma confianza entre esta maestra y las 

familias. 

Los temas generales que tratan las tres maestras con las familias durante las entradas y 

salidas suelen ser el bienestar, los conflictos, anécdotas concretas, o un aspecto especial y 

puntual. Esto me lleva a pensar que en educación infantil, las familias se preocupan mucho 

por la salud y la vida social del niño. Además, pienso que quieren trabajar en estos temas 

generales ya que constantemente preguntan. Creo que quieren mantener un contacto constante 

con la tutora porque lo ven como un punto beneficioso con el que pueden contar para ayudar a 

evolucionar y obtener un mejor desarrollo del niño.  

En lo que se refiere a la opinión de las familias, considero que sería necesario e importante 

tener en cuenta sus opiniones, escucharlas y llegar a un acuerdo y a un entendimiento para 

fortalecer el vínculo y conseguir una educación de la mejor calidad posible. Es por ello que si 

una sola familia no se encuentra cómoda por el motivo que sea, y aunque sólo sea una, se 

debería replantear qué y cómo hacerlo con esa familia para conseguir la comodidad para 

todos.  

Creo que cada maestra tiene unas habilidades parecidas pero diferentes al mismo tiempo 

por el hecho de tener personalidades distintas. La relación que establece cada una de ellas con 

las familias es diferente porque cada una tiene una determinada experiencia en el centro en el 

que actualmente trabajan. Asimismo, también llego a la conclusión de que este trabajo no está 

completo porque no puedo opinar más allá de lo que he visto, en el contexto que he 
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observado. Con esto quiero decir que hay tres modelos diferentes de maestras, siendo el 

conocimiento del contexto del centro para todas ellas importante. Así pues, no es la misma 

situación para la maestra que ya lleva 10 años trabajando en el mismo centro y vive en la 

zona, que para otra maestra que acaba de llegar al centro como interina sin conocer el barrio. 

A pesar de existir estas diferencias, creo que este hecho ofrece una buena oportunidad de 

poder observar qué estrategias tiene cada una y cómo se desarrollan según sus propias 

circunstancias (conocimiento del entorno, años de experiencia…). 

Además de estas conclusiones, también he podido llegar a contestar todas las preguntas 

que me planteé al iniciar este proyecto y me llevaron a concretar los objetivos para realizar 

este trabajo: 

 ¿Cómo crear un buen clima en las relaciones con las familias? 

A través de esta pregunta me centré en el siguiente objetivo: Determinar cuáles 

son los factores más significativos durante el proceso de comunicación entre las 

familias de los alumnos y los maestros, y en particular, durante las horas de 

entrada y salida del centro educativo. Tras haber realizado el trabajo de campo 

concluyo con que las observaciones que he realizado me han demostrado que la 

actitud de la maestra es primordial. La docente debe tener una actitud pacífica y 

asertiva frente a cualquier situación. Además, para conseguir un buen clima en las 

interacciones con las familias se debe crear y reforzar el vínculo de confianza entre 

docente y familia a base de transparencia. Creo que los factores más significativos 

e importantes de la comunicación durante las entradas y salidas son la actitud y la 

postura de la tutora. Una maestra debe mostrarse transparente, segura, cómoda y 

transmitirlo a los demás. Este hecho hará que las familias se encuentren más 

relajadas y cómodas para mantener una conversación con la docente. Asimismo, la 

maestra debe interaccionar de una manera asertiva para conseguir sus objetivos. 

 

 ¿Qué estrategias de comunicación utiliza la maestra para comunicarse con las 

familias durante las entradas y salidas? 

Para conocer las estrategias comunicativas de las educadoras, me propuse el 

siguiente objetivo: Descubrir las estrategias y habilidades comunicativas de las 

maestras del CEIP Son Ferrer durante mi periodo de prácticas. Las maestras me 

han enseñado que sus estrategias se basan en: realizar preguntas abiertas, Crear un 

vínculo de confianza, mantener la calma y mostrar una actitud asertiva.  
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Considero que sí he podido descubrir las estrategias y las habilidades 

comunicativas de las maestras que he observado. Sin embargo, es posible que no 

haya conocido todas las estrategias ni todas las habilidades ya que tal vez tengan 

más y no las haya sabido observar.  

 

 Comprobar si la maestra se comunica con todas las familias.  

Este ítem me ha sido complicado de observar porque no he pasado mucho 

tiempo observando a las maestras ni conocía a las familias. De este modo, no he 

sido muy consciente de con quién sí y con quién no hablaban las tutoras.  

Al mismo tiempo, concreté esta pregunta con el siguiente objetivo: Conocer 

los beneficios e inconvenientes del modelo comunicativo que emplean las 

maestras del CEIP Son Ferrer. Gracias a las entrevistas he conocido el punto de 

vista de las maestras sobre los aspectos negativos y positivos de la comunicación 

diaria durante las entradas y salidas. Asimismo, comparto con ellas el 

inconveniente que tienen actualmente las tres docentes y es la falta de recursos 

humanos para poder dedicarse a las familias con mayor tranquilidad. Y del mismo 

modo opino que la comunicación diaria durante las entradas y salidas contienen 

muchos beneficios como la creación de vínculos con las familias, la información 

que se recibe y se puede ofrecer para conocer y entender mejor al alumno, etc.  

 

 ¿Qué recursos pone en marcha la maestra para comunicarse con aquellas que lo 

hacen poco? 

Los recursos que ponen en marcha los tres modelos observados se basan en dar 

el espacio suficiente y necesario a cada familia, respetándolas en todo momento. 

A medida que transcurre el tiempo comienzan a intervenir con las familias para 

empezar a mantener una mínima comunicación y poder intercambiar información 

relevante sobre el alumno en concreto. El objetivo que pensé para responder esta 

pregunta fue el siguiente: Descubrir cuáles de los recursos que utilizan las 

maestras del CEIP Son Ferrer sirven para lograr una comunicación satisfactoria 

con todas las familias. Los recursos que he descubierto en estas tres maestras son: 

la actitud asertiva, respetar el espacio necesario por parte de las familias, convocar 

tutorías individualizadas o esperar a que se vaya el resto de familiares para 

comunicarte con la familia que se desea. 
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 Si la maestra se interesa por comunicarse con las familias menos comunicativas, 

¿consigue su objetivo?, ¿Cómo lo hace? 

Las maestras que quieren conseguir comunicarse con alguna familia que se 

comunica poco esperan a poder hablar con esa familia haciéndola esperar a que se 

vayan todas las familias y con aquella persona que quieren hablar le hacen esperar 

y entonces se comunican. Si no ponen en marcha este recurso, su alternativa es 

citar a la familia a una tutoría individual. El hecho de comunicarse con todas las 

familias, desde mi punto de vista, sería conseguir una educación de calidad. Por 

ello me propuse el objetivo siguiente: Analizar la calidad de las habilidades 

comunicativas de las maestras del CEIP Son Ferrer. Este último objetivo no creo 

haberlo conseguido ya que la calidad de las habilidades comunicativas es un ítem 

muy amplio. Creo que la calidad de unas acciones realizadas por una maestra debe 

estudiarse de manera más detenida y específica.  

Por otro lado, quise comprobar la opinión de las familias y por ello establecí el 

siguiente objetivo: Analizar el grado de satisfacción de las familias de los 

alumnos en cuanto a la frecuencia y calidad de la comunicación que establecen 

con los maestros de sus hijos en el momento de dejarlos y recogerlos del centro. 

He podido observar y conocer el grado de satisfacción de los familiares gracias a 

las encuestas repartidas. Sin embargo, no he conseguido conocer cómo se sienten 

todas las familias ya que me han contestado sólo un 50% de las familias. Aun así, 

puedo hacerme a la idea de cómo se siente la mitad de las familias. Sin embargo, 

creo que debería haber buscado la manera de conseguir más resultados de los 

obtenidos como por ejemplo haciendo una encuesta de manera oral durante las 

entradas y salidas. Pero al mismo tiempo considero que tal vez no hubiese sido 

anónima, ni fácil ni cómoda por el hecho de que las entradas y salidas se realizan 

durante un determinado tiempo muy limitado. 

En cuanto al proceso personal durante la realización de este trabajo he de decir que no me 

ha sido sencillo. Por una parte considero que me ha venido bien el hecho de tener un 

calendario establecido para cumplir con diferentes apartados, avanzar el proyecto y después 

recibir un feedback por parte de la tutora. Sin embargo, en ocasiones me he sentido agobiada 

porque para algunas fechas de entrega se me juntaron varias cosas (prácticas, trabajos de 

prácticas, trabajo personal y TFG). En esos momentos sentí que no me venía bien tener 
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marcados los límites de entrega. Aun así lo entregué todo en la fecha correspondiente pero no 

con la calidad que correspondiente. 

La búsqueda de información específica sobre la comunicación durante las entradas y 

salidas me ha resultado muy complicada porque no he encontrado muchas referencias que 

hablen única y exclusivamente de ello. De este modo, me he tenido que basar en la definición 

y aspectos de la comunicación y adaptarlos a una maestra mientras recibe a las familias en el 

aula.  

Otro aspecto que quisiera destacar es que a medida que iba avanzando este proyecto, más 

pequeña me veía frente a él. Es decir, considero que este trabajo me ha quedado muy grande 

porque he tenido muchas dificultades a la hora de redactar ya que no es mi punto fuerte. De 

este modo, en muchas ocasiones he sentido que no podría sacarlo adelante y quería 

abandonarlo. Aun así,  siempre he hecho todas las entregas y en las reuniones con la tutora he 

podido comentar mis problemas y he recibido apoyo para seguir con el trabajo y corregir 

aquello en lo que había fallado. De esta manera, considero que debo trabajar mucho más la 

manera de redactar un trabajo.  

Finalmente, considero que este trabajo me ha ayudado a entender mucho mejor el proceso 

comunicativo y todos los aspectos que se deben tener en cuenta para conseguir mantener una 

interacción de calidad. Además, la comunicación no verbal juega un papel muy importante ya 

que controla el tono, el volumen, la postura, la distancia, los gestos, etc. Creo que la 

comunicación de una maestra es fundamental para conseguir un vínculo de confianza, respeto 

y armonía con las familias y, por supuesto, con los alumnos.  
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ANEXO I – Consideraciones éticas 
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ANEXO II: Tabla de observación sistemática  

 

 

 

Ítems Nada Poco Suficiente Mucho 

Mantiene el contacto visual mientras habla con las 

familias. 

    

Mantiene una distancia próxima a las familias (a 3 pasos 

de ellas). 

    

Gesticula con las manos al hablar con las familias.     

Mantiene un rostro simpático hacia las familias (sonrisa).     

Busca apoyo físico para hablar con las familias.     

Mantiene una conversación con las familias de más de 

“buenos días o adiós”. 

    

Hay algún objeto entre la maestra y las familias cuando 

entran o salen los alumnos. (Mesa, silla…) 

    

Se comunica con todas las familias.     

Llama la atención de las familias que no se dirigen a ella.     

Se comunica con el idioma que usan las familias.     

Permanece de pie mientras llegan las familias.     

Deja entrar a las familias al aula.     

Comunica mensajes claros evitando mensajes con doble 

sentido. 

    

¿Realiza alguna pregunta abierta?     

Pregunta cómo están a cada familia. 

[Ítem entrada] 

    

Comunica alguna anécdota de cada alumno aunque la 

familia no pregunte. 

[Ítem salida] 

    

 

Fecha: 

Modelo: 

Registro: 
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ANEXO III: cuestionario entregado a las familias 

 

 ¡Bienvenidas familias!  

Soy estudiante del Grado de Educación Infantil en la Universidad de las Islas Baleares. Este año estoy 

cursando el último año de la carrera y, mientras hago las prácticas de 3-6 también estoy realizando mi 

Trabajo de Fin de Grado.  

Mi Trabajo de Fin de Grado lo he enfocado hacia la relación que establece la maestra con las familias 

durante las entradas y salidas al aula, por eso pido vuestra colaboración rellenando esta breve encuesta 

para analizar los datos de manera más objetiva.  

Las preguntas que les realizo a continuación son en base a la comunicación que establecen con la 

tutora durante las entradas y salidas al aula. Les recuerdo que esta encuesta será completamente 

anónima y privada. Sólo usaré los datos para la investigación que realizo en mi Trabajo de Fin de 

Grado.   

 SÍ NO 

¿Cada día se comunica con la tutora?   

Como mínimo, ¿comenta con la tutora algún aspecto del día de su hijo/a 2 veces a la 

semana? 
  

¿Considera que tiene tiempo suficiente para comunicar algún aspecto importante sobre 

su hijo/a durante la entrada o la salida al aula? 
  

¿Se siente cómodo/a al comunicarse con la tutora?   

¿Le gusta cómo se realizan las entradas y salidas?   

¿Siente que puede entrar al aula cuando deja o recoge a su hijo/a?   

¿Le gustaría entrar al aula cuando deja o recoge a su hijo/a?   

¿Cree que la tutora muestra interés por mantener una mínima comunicación con usted?   

 

Para acabar, les invito a que comenten alguna observación que consideren oportuna resaltar. 

 

 

¡Muchísimas gracias por vuestra colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchísimas gracias por vuestra colaboración! 
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ANEXO IV: entrevistas a las maestras 

Entrevista a maestras 

1. ¿Cuántos años hace que eres maestra? 

2. ¿Cuántos años hace que ejerces como maestra? 

3. ¿Tienes plaza fija o eres interina? 

4. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí como maestra? 

5. Al llegar al centro, ¿te informaron cómo debías realizar las entradas y salidas (tiempo, 

información que se debe ofrecer…)? 

6. ¿Consideras importante la comunicación con las familias? ¿Por qué? 

7. ¿Qué opinas de la comunicación con las familias durante las entradas y salidas? 

8. ¿Cómo es tu relación comunicativa con las familias?  

9. ¿Te comunicas con todas las familias a diario durante las entradas y salidas? 

10. ¿Evitas comunicarte con algunas familias por algún tipo de problema? 

11. ¿Qué recursos utilizas para comunicarte con aquellas familias que menos se comunican 

contigo como maestra? 

12. ¿Qué inconvenientes encuentras en la comunicación con las familias durante las entradas y 

las salidas? 

13. ¿Qué ventajas encuentras en la comunicación con las familias durante las entradas y salidas? 

14. ¿Crees que le dedicas el tiempo necesario a la comunicación con las familias durante las 

entradas y las salidas? 

15. ¿Se comunican las familias directamente hacia a ti, o siempre eres tú quien se comunica con 

ellas? 

16. ¿Qué temas te comentan las familias habitualmente? 

17. ¿Qué temas comentas tú a las familias habitualmente? 

18. ¿Consideras que se sienten cómodos y seguros para comunicarse contigo durante las entras 

y las salidas? 

19. ¿Qué haces para que las familias se sientan cómodos y seguros? 

20. ¿Cómo valoras tu comunicación durante las entradas y salidas con las familias? 

21. ¿Qué cambiarías de la comunicación durante las entradas y salidas que realizas actualmente? 

22. ¿Qué opinas de las entradas y salidas relajadas? 

 



 

 

Comunicación 
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