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Figura 2. Ciclos de investigación-acción del MECFEC

orientado los planteamientos del MECFEC:

toma de decisiones.
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el proceso.

ESTRUCTURA DEL MODELO 

de un curso escolar.

el inicio del proceso. 
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motor o por otras personas de la comunidad.

permitan dar continuidad al proceso efectuado.

IMPLEMENTACIÓN DEL MECFEC 
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pudieran coordinar el desarrollo del MECFEC, pero el liderazgo lo asumirían los grupos 

consideraron oportuno implementar el modelo en su localidad. 

Tabla 1. Territorios donde se desarrolló el MECFEC durante el ciclo 3 (curso 2015/2016)

(Madrid)
de Llobregat)

territorios. Concretamente, el modelo pudo implementarse en 5 de los 9 territorios. En 

La principal dificultad ha sido que no se veía el encaje con lo ya existente. Se ha percibido 
el Programa como algo estático y que entraba en «rivalidad» con los programas ya existentes 
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liderados por algunas entidades. No se ha percibido como un aporte a lo que ya se realiza, sino 
como un proyecto externo que viene a duplicar lo existente (técnico/a del proyecto ICI).

EXPERIENCIAS Y PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL MECFEC

Figura 3. Composición de los grupos motores del MECFEC

Estos grupos motores lideraron los diferentes procesos propuestos por el MECFEC 

de las administraciones locales.
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del modelo fueron los siguientes: 

 

Es importante para que las familias hagan una piña. Es verdad que no nos conocemos mucho 
y esto es lo que hace que las familias nos conozcamos mucho más (madre participante y miembro 
de un grupo motor). 

Me esperaba esto. Que vinieses muchas madres, que lo hemos conseguido; pensábamos que 
iban a venir menos y al final han venido muchísimas. Nos hemos llevado muy bien. Nos lo 
hemos pasado muy bien. Hemos compartido: problemas, dificultades, alegrías, bailes, todo (madre 
participante y miembro de un grupo motor).

El proceso efectuado, ha supuesto el inicio de un trabajo en red entre la comunidad educativa 
de los centros que se han vinculado al mismo, generándose relaciones de entendimiento, confianza 
y trabajo colaborativo entre las familias y la escuela (técnico/a del proyecto ICI).

Se ha generado una red entre las familias. Algunas de ellas ya son amigas. Se informan las 
unas a las otras de los recursos próximos y se dan apoyo para resolver las problemáticas o dificul-
tades con sus hijos (técnico/a del proyecto ICI).

Se han logrado aumentos de participación durante el desarrollo de las actividades, llegándose 
a un quórum de 50 personas en la última sesión. Se valora que el aumento no ha sido progresivo 
sino por la capacidad de suscitar interés entre las familias del alumnado en cada caso. En este 
sentido, el equipo promotor ha desarrollado medidas para intentar identificar los intereses del 
resto de familias de cara al segundo año de proyecto (técnico/a del proyecto ICI).

Era impensable que vinieran más de 15 personas a participar de una formación y la verdad 
es que es brillante poder ver como el número ha aumentado y con la participación activa que 
se ha generado. Por lo tanto, yo he visto cambios muy importantes y también en la manera en 
que miran el proyecto. Inicialmente había una resistencia muy importante y con el tiempo, las 
familias que han sido el grupo impulsor y que se han empoderado han conseguido mucho más, 
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no solamente la confianza hacia el Programa, sino que realmente ahora hay gente enamorada 
del proyecto y que está proyectando en el entorno inmediato su ilusión por formar parte de esta 
iniciativa (dirección de un centro escolar).

la comunidad. 

Gracias a la implementación del MECFEC, se ha reactivado el «grupo socieducativo del 
barrio», los miembros del cual, se han involucrado activamente a lo largo de todo el proceso 
(técnico/a del proyecto ICI).

El desarrollo del modelo ha hecho que en dos centros educativos que no contaban con AMPA 
se estén haciendo gestiones para su constitución, siendo integradas, en su mayor parte, por 
familias pertenecientes a los grupos motores (miembro del equipo comunitario de técnico/a del 
proyecto ICI).

Las madres y padres se han extrañado en muchas ocasiones que existieran tantos recursos 
a su alcance y no le dieran un aprovechamiento, lo que ha provocado un mayor conocimiento y 
acercamiento a su realidad (técnico/a del proyecto ICI).

Se ha generado muy buena relación y comunicación entre los asistentes, han compartido sus 
inquietudes y necesidades de forma grupal, han sido compañeros muy positivos en la sesión, 
ofreciendo consejos los unos a los otros, les han dado información de recursos próximos a la zona, 
tales como bibliotecas, pistas deportivas, actividades extraescolares. Se han interesado mucho por 
los contenidos dados en la sesión y les ha parecido muy relevante la información para trabajarla 
con los hijos e hijas (técnico/a del proyecto ICI).

REFLEXIONES FINALES
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los centros escolares del barrio, los agentes de la comunidad o, incluso los centros con la 
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