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Punto de vista del docente.  
La principal dificultad que se presenta puede ser la diversidad de interlocutores, 
espacios  y mensaje  a  transmitir  y  procesar… me  explico.  Los  docentes  deben 
mantener una comunicación permanente con su alumnado sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pero también, con otro profesorado para coordinar su 
labor  Docente  (departamento  o  ciclo,  equipo  educativo  de  un mismo  grupo, 
claustro, representantes del Consejo Escolar, Equipo Directivo). A todo esto hay 
que sumar la comunicación con las familias… de importancia vital para cualquier 
nivel educativo. 

Y decimos comunicación… no sólo información. Debemos plantear la manera de 
conseguir una circulación de información útil y en ambos sentidos. 

Punto de vista del Centro educativo. 
En  este  caso,  considero  que  la  principal  dificultad  se  presenta  al  intentar 
conseguir una  imagen  coherente del  centro educativo. Al existir diversidad de 
colectivos e intereses debemos ser capaces de dar coherencia a todos ellos para 
que aporten de manera positiva y en la misma dirección a una imagen común del 
centro. 

Encontrar puntos de acuerdo y ser capaces de encauzar de una manera positiva 
los  conflictos,  se  nos  presenta  como  un  reto  de  importancia  si  queremos 
comunicar de manera adecuada las señas de identidad del centro educativo. 

 Punto de vista del alumnado. 
Sin  duda,  el  alumnado  puede  resultar  un  motor  importantísimo  en  todo  el 
proceso…  si  canalizan  su  potencial  de  manera  adecuada  a  través  de  sus 
representantes  (Consejo Escolar, delegados de grupo) y suman esfuerzos serán 
una fuente inagotable de propuestas y actuaciones. 

 Punto de vista de la familia. 
Puede  que  en  este  colectivo,  dependiendo  de  los  entornos  socioculturales  y 
económicos,  nos  encontremos  con  la  dificultad  añadida  de  la  brecha  digital… 
esta situación necesitaría actuaciones concretas como cursos o encuentros para 
favorecer las comunicaciones. 

Conseguir una presencia constante de las familias en la vida del centro educativo 
se presenta como una activo de gran valor… y un apoyo considerable al  iniciar 
cualquier actividad. 
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Diseño. 
El  proceso  y  las  etapas  de  diseño  varían  dependiendo  de  varios  factores  que 
incluyen el tipo de proyecto que está trabajando, qué tan grande o pequeño sea 
y  para  quien  está  destinado.  Pero  parece  razonable  comenzar  con  una 
investigación.  Casi  todos  los  proyectos  requieren  que  los  realizadores  o 
responsables  investiguen  y  estudien  como  otros  centros  educativos  o 
instituciones han afrontado los mismos retos, aprender de las experiencias. 

La  fase  de  conceptualización  del  proceso  de  diseño  consiste  en  esbozar  el 
proyecto.  Durante  esta  fase,  elaboraremos  una  lista  de  características  o 
requisitos  que  se  incluyan  en  el  proyecto,  para  esta  tarea  se  suelen  utilizar 
sesiones de "tormenta de ideas" para generar alternativas. 

La  fase  de  desarrollo  de  diseño  consiste  en  una mirada más  detallada  en  el 
proyecto. Esta  fase  implica  la creación de grupos de  trabajo para desarrollar  lo 
planificado. 

Grupos de trabajo para el desarrollo. 
La  etapa  de  desarrollo  implica  la  creación  y  construcción  del  proyecto  en  sí, 
requiere la participación continua de todo el equipo; la organización por grupos 
de trabajo puede resultar ideal para esta etapa pues presenta varias ventajas: 

Más motivación: los miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de 
aplicar  sus  conocimientos  y  competencias  y  ser  reconocidos  por  ello, 
desarrollando un sentimiento de auto eficacia y pertenencia al grupo. 

Mayor compromiso: participar en el análisis y toma de decisiones compromete 
con la meta del equipo y los objetivos organizacionales. 

Más  ideas:  el  efecto  sinérgico  que  se  produce  cuando  las  personas  trabajan 
juntas  tiene  como  resultado  la producción de un mayor número de  ideas que 
cuando una persona trabaja en solitario. 

Mejora  la  comunicación:  compartir  ideas  y  puntos  de  vistas  con  otros  en  un 
entorno que mejora  la comunicación abierta y positiva, contribuye a mejorar el 
funcionamiento de la organización.  

Los  grupos  de  trabajo  se  pueden  organizar  por  sectores  (docentes,  familias, 
alumnado…)  o  por  tareas  concretas  donde  participarías  integrantes  de  los 
diferentes  sectores  (grupo de  trabajo encargado del blog del  centro, grupo de 
trabajo que gestiona la cuenta de Facebook...). 
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