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Resumen

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio comparado de algunos 
aspectos de la participación de las familias en la escuela, desde la perspectiva 
de los profesores, de los directores y de las propias familias. En concreto, 
se presenta un análisis comparado en relación a la comunicación de las 
familias con el centro; a su colaboración en las actividades del centro y en 
el proyecto educativo; a la satisfacción y el sentido de pertenencia al centro 
y a las expectativas de los padres con el rendimiento de sus hijos. El trabajo 
mostrado en este artículo, se realiza sobre la base de datos procedente del 
estudio llevado a cabo por el consejo escolar Del estaDo, sobre la participación 
de las familias en el sistema educativo escolar en España (MECD, 2014). Se 
ha utilizado una muestra de 14.295 familias, 758 tutores y 193 directores de 
centros educativos de toda España. Algunos de los principales resultados 
señalan que tanto las familias como los tutores y directores consideran que 
existe una buena comunicación de las familias con el centro, aunque en la 
etapa de Educación Secundaria, como era de esperar, los tutores opinan 
que las familias acuden poco a las reuniones de clase. En lo que se refiere 
a actividades formativas para padres y madres, los resultados nos informan 
de la poca participación de las familias. En este punto son los directores los 
que mantienen la peor visión sobre la participación de los padres. Por otro 
lado, los tutores manifiestan que la participación de los padres ni es «siempre 
suficiente» ni es «siempre constructiva» y solo un pequeño porcentaje de 
tutores, el 21 %, afirma que los padres «casi siempre» les apoyan.

Palabras clave: participación de los padres, comunicación familia-escuela, 
colaboración y proyecto educativo, expectativas académicas y rendimiento 
escolar.

Abstract

The principal aim of this paper is a comparative study of some aspects of 
parental involvement in school, from the perspective of parents, teachers 
and school heads. Specifically, we present a comparative analysis about: 
families school's communication; partnership in the center's activities 
and in the educational project; satisfaction and sense of belonging; 
parental expectations with children performance. The work presented 
in this article, it is made on a database from the study conducted by the 
Consejo esColar del estado, on the involvement of families in the school 
education system in Spain (MECD, 2014). To do this, a sample of 14,295 
families, 758 tutors and 193 school heads from Spain was used. Some of 
the main results indicate that families, tutors and directors consider that 
there is good communication between families and schools, although in 
high school, as expected, the tutors feel that parents do not participate in 
class meetings. As regards educational activities for parents, the results tell 
us little involvement of families. Here are the directors who hold the worst 
vision of parent involvement. On the other hand, tutors report that parental 
involvement is not «always enough» nor is it «always constructive» and 
only a small percentage of tutors, 21 % said that parents «usually» support 
them.

Keywords: parental involvement, family-school communication, 
collaboration and educational project, academic expectations and student 
achievement.

1. Introducción
Una vez más se ha podido comprobar cómo la participación de los 
padres en la escuela constituye un factor de calidad que influye en 
el rendimiento académico de los alumnos así como en el clima esco-
lar. Nos referimos al trabajo de investigación «La participación de 
las familias en la educación escolar»1 sobre una muestra de 14.876 
familias de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de España, y 
realizado por el consejo escolar Del estaDo (MECD, 2014).

El presente estudio parte de considerar la participación en la 
vida escolar como un derecho, a la vez que un deber de los padres el 
ayudar a sus hijos a crecer como personas e integrarse en la sociedad. 
En este sentido, se concibe la participación de los padres en la escue-
la como un factor de calidad educativa que reconoce que las escuelas 
y los profesores más eficaces son aquellos que colaboran en gran me-
dida con las familias. La OCDE en sus informes PISA también lo in-
troduce como un indicador de la eficacia de los sistemas educativos.

La participación es un concepto multifacético y aquí nos vamos 
a referir a una participación ‘educativa’ en la que partiendo de reco-
nocer una igualdad esencial entre padres, profesores y alumnos en 
tanto que personas, se admite una cierta desigualdad entre ellos en 
relación a la promoción de los procesos de aprendizaje en la escue-
la, en donde la mayor autoridad compete al profesor.

A partir de esta consideración, se concibe la participación como 
parte de la competencia educativa que los padres deberían desarro-

1. < http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/estudios.html >

llar para ejercer con eficacia la labor de educar a sus hijos. Como tal 
competencia (reParaz y naval, 2014) requiere de: 

 — La adquisición de conocimientos. Los padres deben ser infor-
mados por la escuela y a su vez ser ellos fuente de información 
para la misma, sobre el desarrollo de sus hijos, sus necesidades 
o dificultades de aprendizaje, etc.

 — El desarrollo de actitudes. Los padres tienen que querer cola-
borar, lo que requiere corresponsabilidad, confianza y respeto, 
entre otras actitudes.

 — La ejercitación de algunas destrezas o habilidades intelectuales 
y sociales, como capacidad de resolución de problemas y toma 
de decisiones o capacidad de comunicación, iniciativa, trabajo 
en equipo y empatía.

Son muchos los autores que han señalado los beneficios de la implica-
ción de los padres en la vida escolar (ePstein, 2009 y 2011; GlasGow y 
whitney, 2009; hornby, 2000; sanDers y shelDon, 2009; jeynes, 2011; 
Grant y ray, 2013 entre otros). En el estudio de partida, realizado 
por el consejo escolar Del estaDo, se comprueba cómo la implicación 
parental se concreta de diversas formas a lo largo de las etapas del sis-
tema escolar y, a su vez, cómo los beneficios son también diferentes. 
Ya desde la Educación Infantil la participación de los padres aparece 
tímidamente ligada a la mejora del rendimiento académico de los ni-
ños, aunque esta relación se aprecia más intensamente en la Educa-
ción Primaria y se consolida en la Educación Secundaria. Lo mismo 
ocurre con el hecho concreto de la supervisión y  la implicación de los 
padres en las tareas escolares, su efecto positivo sobre el rendimiento 
académico es mayor en la etapa de Secundaria Obligatoria.

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/estudios.html
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Por otro lado, en cualquiera de los tres niveles se aprecia que 
tanto las expectativas académicas de los padres respecto al futuro 
educativo de sus hijos como su sentimiento de pertenencia al cen-
tro, son los factores que más impacto tienen sobre el rendimiento 
de los hijos.

En cuanto al clima escolar, vuelve a ser el sentimiento de perte-
nencia al centro expresado por las familias (que viene a suponer una 
identificación con el ideario o proyecto educativo del centro) el factor 
que diferencia los centros con altos y positivos valores de clima y del 
resto de centros, (consejo escolar Del estaDo, MECD, 2014).

A pesar de ello, las posibilidades reales de una participación 
eficaz de los padres en los centros es todavía algo por alcanzar. El 
tema no está exento de tensiones y problemas que se extienden des-
de la indiferencia de aquellos padres que delegan en la escuela toda 
responsabilidad sobre la educación de los hijos, hasta la resistencia 
de aquellos profesores que no admiten la colaboración de los pa-
dres por entender que interfieren en su trabajo (ejiDo, 2014).

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio compa-
rado, sobre la perspectiva de los padres, de los profesores y de los 
directores con relación a algunos aspectos de la participación de los 
padres en la escuela. En concreto, se presenta un análisis comparado 
referido a la comunicación de las familias con el centro; a su colabo-
ración en las actividades del centro y en el proyecto educativo; a la 
satisfacción y al sentido de pertenencia al centro; y a las expectativas 
de los padres con referencia al rendimiento de sus hijos. Se analiza-
rán qué opinan los padres, qué opinan los profesores y qué opinan de 
estos mismos aspectos los directores y cuál es su percepción sobre la 
participación en la vida escolar.

Por otro lado, se presentan las limitaciones o dificultades de esta 
participación desde la perspectiva de los padres y de los profesores.

2. El método
El trabajo presentado en este artículo se realiza sobre la base de 
datos procedente del estudio llevado a cabo por el consejo escolar 
Del estaDo, sobre la participación de las familias españolas en la 
educación escolar en España (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2014)2.

2.1. Muestra

El tamaño de la muestra objeto de estudio, como se recogen en la 
tablas 1 y 2, es grande. El trabajo de campo realizado por el consejo 
escolar Del estaDo, contó con una participación representativa de 
familias, así como de tutores y directores de centros educativos de 
toda España

2. < http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/publicaciones/estudioparticipa-
cion/estudioparticipacion.pdf?documentId=0901e72b81b45e35 >

2.2. Instrumento

En el presente estudio, los instrumentos utilizados son los que con-
ciernen también a la investigación del consejo escolar Del estaDo.

Dichos instrumentos se basan en tres cuestionarios aplicados 
a las tres muestras de familias por niveles descritas anteriormen-
te. Concretamente, un cuestionario dirigido a las familias3, con un 
total de 139 ítems; otro enfocado a los tutores, con un total de 69 
ítems; y un tercer cuestionario aplicado a los directores4 , con 66 
ítems. Todos ellos centrados en la percepción que estos tres colecti-
vos tienen sobre la participación de las familias en el centro.

3. Resultados

3.1. Análisis comparativo Familia vs Tutores

En este apartado se muestra  un estudio comparativo efectuado 
para conocer la perspectiva que tienen las familias, los tutores y 
directores, sobre los siguientes temas: la comunicación de las fami-
lias con el centro; su colaboración en las actividades del centro y en 
el proyecto educativo; la satisfacción y el sentido de pertenencia al 
centro; y las expectativas de los padres sobre el rendimiento acadé-
mico de sus hijos.

3.1.1. Comunicación de las familias con el centro

En este primer bloque, se analiza la información referida específi-
camente a la comunicación que mantienen las familias con el cen-
tro al que asisten sus hijos. Se estudian los aspectos tales como la 
asistencia y la solicitud de tutorías, la presencia en las reuniones de 
clase o del centro, las entrevistas y los temas tratados, entre otros.

3. < http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/participacionfamiliar/estudiopartici-
pacion05cuestionariofamiliascastellano.pdf?documentId=0901e72b81df2b1a >
4. < http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/participacionfamiliar/estudiopar-
ticipacion01cuestionariodirectores.pdf?documentId=0901e72b81df2b16 >

Tabla 2 
Descripción  de la muestra de familias por niveles

Educación Infantil 2.444

Educación Primaria 6.850

Educación Secundaria 5.003

Tabla 1 
Descripción  de la muestra

Familias 14.295

Tutores 758

Directores 193

Figura 1 
Puntuación media de las familias y tutores en ítems sobre 

comunicación de la familia con el centro según la etapa educativa
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Los ítems que se muestran en la  figura 1 reflejan la buena co-
municación que existe por parte de la familia con el centro (puntua-
ción máxima= 4). Los valores medios oscilan entre 2,5 y 3,9 puntos 
por lo que nos encontramos ante valoraciones muy adecuadas so-
bre la comunicación de las familias con el centro, desde la perspec-
tiva de los padres.

La opinión presentada por ambas muestras es bastante similar, 
no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre 
sus respuestas (t de student: p>0,05), independientemente de la 
etapa educativa en la que se encuentre el hijo-alumno.

No obstante, cabe destacar el ítem ‘Las familias solicitan tuto-
rías cuando lo consideran necesario’, donde sí existen diferencias 
estadísticamente significativas entre lo que responde las familias y 
los tutores, concretamente en Primaria5. La percepción de los pa-
dres es bastante más moderada que la de los profesores. Estudian-
do con algún detenimiento este ítem (ver figura 2), se observa que 
las familias no solicitan siempre que lo desean las tutorías: en su 
mayoría (42 %) solo ‘algunas veces’ solicitan tutorías. Mientras que 
los tutores creen que lo hacen ‘siempre’ (46 %).

Por otro lado, vemos cómo en Secundaria algunas opiniones de 
los tutores tienden a distanciarse más respecto a la de los padres de 
este nivel. Así, al preguntarles sobre la asistencia a las reuniones de 
clase, los tutores de Secundaria tienen una percepción menos positi-
va que los propios padres y que el resto de tutores de los otros niveles.

Respecto a los temas que se tratan en las tutorías (3 últimos 
ítems de la figura 1), los padres opinan que los temas sobre disci-
plina y asistencia a clase son los que menos se abordan en los tres 
niveles.

5. En educación infantil (mediafamilias= 2,6; mediatutores= 3,2; p=0,777). En 
educación primaria (mediafamilias= 2,7; mediatutores= 3,3; p=0,006). En educa-
ción secundaria (mediafamilias= 2,6; mediatutores= 3,0; p=0,826).

Evidenciada la buena comunicación de la familia con el cen-
tro, es necesario estudiar la calidad de dicha comunicación. En la 
figura 3, se puede observar la satisfacción que tienen las familias 
de las tres muestras correspondientes a las tres etapas educativas 
consideradas con las reuniones llevadas a cabo en el centro. Con-
cretamente, el 58 % de las familias ‘siempre’ y el 54 % de los tutores 
‘casi siempre’ están satisfechos con estas reuniones (se mantiene 
la tendencia señalada en el ítem anterior, de una percepción algo 
menos positiva de los tutores). Los directores consideran también 
que existen buenas relaciones entre la familia y el profesorado (me-
dia=7,9 sobre 10).

Contrastada la información de las familias con la de la direc-
ción y la de los tutores de los centros, se puede concluir que existe 
comunicación por parte de la familia con el centro y que esta ade-
más es razonadamente satisfactoria por ambas partes.

3.1.2. Colaboración de las familias con el centro

En segundo lugar, procede analizar la participación de los padres 
en lo que se refiere a aspectos de la colaboración de estos con el 
centro. En concreto, a la participación de los padres en actividades 
formativas que organiza el centro y a su implicación en el proyecto 
educativo del mismo.

En las figuras 4 y 5, se puede observar la respuesta a algunos 
de los ítems relacionados con la colaboración de las familias con 
el centro. Aquí se recogen las percepciones de los padres, de los 
tutores y de los directores. 

En lo que respecta a la figura 4, en la que se analiza el ítem ‘Acti-
vidades de formación para padres’ se aprecia que los resultados ob-
tenidos no son muy adecuados. Tanto las familias como los tutores 
y especialmente los directores no creen que las familias participen 
demasiado en las actividades de formación para padres que ofrece 
el centro. Las diferencias entre las diferentes etapas educativas no 
son estadísticamente significativas. Sin embargo, se considera que 
este resultado tiene una gran significación práctica.

En la figura 5 referida a la participación de la familia en el pro-
yecto educativo, los diferentes ítems toman valores medios entre 
2,0 y 3,8 puntos (puntuación máxima 4), siendo algo superiores las 
valoraciones realizadas por las familias.

Asimismo, es de destacar como los padres al preguntarles por 
los ítems ‘promuevo la autonomía y responsabilidad de mi hijo 
en el estudio’ y ‘fomento el buen clima de estudio en casa’, va-
loran estos aspectos por encima de lo que lo hacen los tutores y 
directores del centro. Además, en el segundo de estos ítems se 
aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las opi-
niones de los padres y los directores (p<0,01). Es un resultado 
llamativo pues también la opinión de los padres es superior a la 
de los tutores.

Tras estudiar este bloque, podemos apreciar que la participa-
ción de las familias en actividades formativas no alcanza los resul-
tados deseables, por lo que la colaboración de las familias con el 

Figura 2 
Porcentaje de respuesta de las familias y tutores en el ítem ‘las 

familias solicitan tutoría cuando lo consideran necesario’
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Figura 3 
Porcentaje de respuesta de las familias y tutores en el ítem 

‘satisfacción con las reuniones’
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Figura 4 
Puntuación media en el ítem ‘Participación de la familia en 

actividades formativas para padres’ según la etapa educativa
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centro podría mejorarse. Sin embargo, las familias creen participar 
en el proyecto educativo del centro, más de lo que piensan los tu-
tores y directores.

Ahondando un poco más en las relaciones entre los padres y 
los tutores en cuanto a aspectos del proyecto educativo del cen-
tro, comprobamos que solo el 9,8 % de los tutores considera que 
la participación de las familias en el centro es ‘siempre suficiente’, 
mientras que el 18,6 % opina que es ‘siempre constructiva’. Además 
solo el 21 % de los tutores afirma que los padres les apoyan ‘casi 
siempre’ en la función docente, respetando y colaborando en las 
decisiones que se toman en el centro respecto a su hijo.

3.1.3. Satisfacción y sentido de pertenencia de las familias 
con el centro

En este tercer bloque se refiere a la satisfacción que tienen las 
familias con el centro así como a su sentido de pertenencia al mis-
mo.

Tanto las familias como los tutores y directores (ver figura 6), 
tienen un considerable grado de acuerdo en cuanto que las familias 
se sienten satisfechas y tienen sentido de pertenencia al centro, ob-
teniendo puntuaciones entre 2,3 y 3,6 sobre 4 puntos, no existiendo 
diferencias significativas entre sus opiniones.

Destaca con mayor media el ítem ‘Los padres están satisfechos 
con la educación que reciben sus hijos’ en todas las etapas educati-
vas y muestras empleadas. Solamente los directores de los centros 
de Educación Infantil se muestran algo más críticos con el sentir 
de los padres.

3.1.4. Expectativas de las familias

El cuarto y último bloque, recoge la opinión de las familias, tutores 
y directores sobre las expectativas que tienen las propias familias 
sobre el futuro de sus hijos. En concreto, el ítem ‘tienen altas ex-

pectativas sobre el futuro de sus hijos’ expresaba esta intención. 
Los resultados sobre este aspecto son presentados en la figura 7.

Por otra parte, los tutores y directores indican que las familias 
tienen altas expectativas sobre el futuro de sus hijos. Los valores 
se encuentran en torno a 2,8 y 3,4 (sobre 4), lo que indica un alto 
grado de acuerdo con dicha afirmación.

A las familias también se les preguntó por cual sería el ‘nivel 
máximo de estudios que alcanzará su hijo’. El 83 % de los padres en 
la etapa de Educación Infantil responde que los estudios máximos 
que alcanzarán sus hijos son universitarios; mientras que en Edu-
cación Primaria el porcentaje es del 76 % y el 84 % en Secundaria. 
Por lo que de nuevo estos resultados indican que las familias tienen 
altas expectativas sobre el futuro de sus hijos.

Figura 6 
Puntuación media en ítems sobre- la satisfacción y el sentido de 

pertenencia al centro según la etapa educativa
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Figura 7 
Puntuación media en el ítem ‘expectativas de las familias’ según 

la etapa educativa
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Figura 5 
Puntuación media en ítems sobre colaboración de la familia con 

el centro según la etapa educativa
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3.2 Dificultades de la participación

En este apartado sobre las dificultades o barreras que dificultan la 
participación se analizan relativamente tres ámbitos. Por un lado, 
las dificultades en relación a la comunicación con el centro, en con-
creto dificultades de los padres para asistir o reunirse con cualquier 
profesional del centro y dificultades de los profesores en las reunio-
nes con las familias. En paralelo, se analizará también la dedicación 
de los profesores a la atención y al trato con las familias.

En segundo lugar, se considerarán las dificultades que los pa-
dres y los profesores señalan en relación con la participación de los 
primeros en las actividades que organiza el propio centro escolar, 
así como las dificultades para participar en las AMPA y el Consejo 
Escolar del Centro.

Y por último, se estudian las dificultades señaladas por ambos 
colectivos relativas a la participación de los padres en el proceso 
educativo de los hijos.

3.2.1. Dificultades de los padres y profesores en relación 
con aspectos de la comunicación con el centro

Las principales dificultades de comunicación con el centro percibi-
das por los padres, como puede apreciarse en la figura 8, se deben 
principalmente a la sobrecarga de tareas familiares y laborales y 
también al horario laboral que impiden o dificultan la asistencia a 
reuniones y tutorías.

Los tutores, por su parte, consideran:

 — con una puntuación media de 3,8 sobre 4 que ‘fomentan el tra-
to con las familias, mostrándose accesibles y dispuestos para la 
comunicación y la colaboración con ellas’.

 — que ‘solicitan la colaboración de los padres cuando tienen algu-
na dificultad con sus hijos’ con un valor medio de 3,8.

 — con una media de 3,6 que ‘facilitan la relación de las familias 
con el resto del profesorado’.

En la figura 9, de forma comparativa, llama la atención la opi-
nión  que manifiesta los tutores acerca del horario laboral de los 
padres. Lo que sí parece claro es que para los padres las principales 
dificultades que encuentran para asistir a las reuniones no se deben 
tanto a problemas de relación personal con los profesores como a 
problemas de conciliación de la vida laboral y familiar.

3.2.2. Dificultades de los padres y profesores en relación 
con las actividades del centro

Las dificultades con las que se encuentran tanto los padres como los  
tutores para participar en las actividades formativas dirigidas a los 
padres que organiza el centro escolar (escuelas de padres, charlas o 
conferencias, cursos de formación, etc.), son debidas nuevamente a 
la sobrecarga de tareas familiares y laborales (40 % familias y 50 % 
tutores). Así lo confirma los resultados del estudio donde los por-
centajes de padres y tutores que afirman que no les interesan estas 
actividades alcanzan valores mínimos, 3 % y 6 % respectivamente 
(ver figura 10). 

3.2.3. Dificultades de los padres sobre la implicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

Cabe considerar en primer lugar las dificultades que encuentran 
los padres para participar en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje de sus hijos. En la figura 11 se pueden observar algunas de las 
principales dificultades de las familias con hijos en las etapas  de 
Infantil, Primaria y Secundaria. Como era de esperar, los padres y 
las madres del alumnado de Educación Secundaria son los que se 
encuentran con más problemas para implicarse en los aprendizajes 
escolares. Para el conjunto de ellos, los principales aspectos que di-
ficultan su implicación son, por un lado, el desconocimiento que en 
algunos casos tienen de los contenidos de las materias y por otro, 
el aspecto económico que, en parte, ayudaría a la adquisición de los 
conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
Llama la atención que en la enseñanza Secundaria más de un 20 % 
de padres considera que su hijo es autónomo y no necesita ayuda 
en los estudios.

Atendiendo al conjunto de padres del alumnado de todos los 
niveles objeto de este estudio, el 59 % de las familias y el 58 % de 
los tutores valoran que la falta de tiempo de los padres les impide 
implicarse más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos 
(ver figura 12).

3.2.4. Dificultades  de  los  padres  para  participar  en  el 
Consejo Escolar del centro y en la AMPA

Como se indica en la figura 13, la principal dificultad encontrada, 
tanto en Educación Infantil, como en Primaria y Secundaria, es el 

Figura 9 
Porcentaje de respuesta sobre la dificultad de comunicación con 
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desinterés de las familias en participar en las elecciones al Conse-
jo Escolar del centro, seguido de una falta de información sobre 
este proceso. Este es un aspecto bastante mejorable por parte de 
los centros escolares.

En cuanto a la participación en el AMPA (figura 14), las fami-
lias  del alumnado correspondiente a las tres etapas educativas, 
Infantil, Primaria y Secundaria, consideran, de nuevo, que la in-
compatibilidad horaria es uno de los motivos fundamentales que 
les impide su participación (38 % Infantil, 41 % Primaria, 41 % 
Secundaria).

Si se comparan los resultados mostrados en ambas figuras se 
observa que, en general, las familias tienen un mayor conocimiento 
del funcionamiento del AMPA que acerca del Consejo Escolar del 
centro.

Por último, cabe indicar que al preguntar a los tutores y a los 
directores sobre el grado de satisfacción general con las relaciones 
mantenidas con las familias, se vuelve a encontrar valoraciones 
muy positivas. En concreto, la valoración media de los tutores es de 
8,2 sobre 10 y la de los directores de 7,6. 

Figura 12 
Porcentaje de respuesta sobre la dificultad para implicarse en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, según las familias y los 
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9 

59 

9 

4 

32 

68 

37 

11 

70 50 30 10 10 30 50 70

No podemos facilitarle
ayuda escolar por

dificultades económicas

Carezco de �empo

La dificultad de los
contenidos que estudia

nos impide ayudarle

Mi hijo no quiere que
le ayudemos

Familia Tutor

Figura 11 
Porcentaje de respuesta de los padres acerca de sus dificultades para implicarse en el 
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4. Conclusiones y discusión
A partir del análisis comparativo realizado sobre la muestra del 
estudio del Consejo Escolar del Estado, destacamos las siguientes 
conclusiones:

4.1. Comunicación de las familias con el centro

En general, los miembros de la comunidad educativa, familias, tu-
tores y directores, consideran que existe una buena comunicación 
de las familias con el centro, además, consideran que esta es satis-
factoria. Llama la atención que los tutores hacen una valoración 
más alta de la solicitud de tutorías que los propios padres. Mientras 
que en Secundaria, como era de esperar, los tutores opinan que los 
padres no acuden con frecuencia a las reuniones de clase.

A pesar de este buen resultado, históricamente el tema de la co-
municación se señala como una de las principales limitaciones de la 
participación de los padres en la educación escolar. En particular, 
las dificultades para acudir a las reuniones, bien sea por problemas 
de falta de tiempo, de incompatibilidad de la vida laboral y familiar, 
de motivación hacia el contenido de las reuniones o de falta de con-
fianza en relación a lo que la escuela o el profesor les pueda ofrecer 
a los problemas de su hijo y (Grant y rey, 2013). En este estudio se 
pone de manifiesto que los motivos fundamentales por los que los 
padres no acuden a las reuniones y a las tutorías son la sobrecarga 
de tareas familiares, laborales, así como el horario laboral, y no tan-
to por las relaciones personales con los profesores.

Por otra parte los tutores se muestran accesibles y dispuestos 
para la comunicación y la colaboración con los padres y solicitan 
su ayuda cuando tienen dificultades con sus hijos. Los directores, 
por su parte, también se muestran satisfechos de la relación con 
las familias, aspecto no menos importante. En este sentido, auto-
res como Glasgow y Whitney (2009) o Jeynes (2011), manifiestan 
cómo uno de los resultados más consistentes en las investigaciones 
de cara a aumentar la implicación de los padres en la escuela está 
en la relación de la dirección del centro con cada familia.

4.2. Colaboración de las familias con el centro
En lo que se refiere a actividades formativas para las familias, los re-
sultados nos informan de la poca participación de las mismas. Es una 
opinión compartida por padres, tutores y directores. En este punto 
son los directores los que mantienen la peor visión sobre la parti-
cipación de los padres en actividades formativas organizadas por 
el centro, tanto en Infantil, como en Primaria o en Secundaria. Sin 
embargo, solamente a un 3 % de padres no le interesan las activida-
des formativas, por lo que este sería uno de los aspectos claramente 
mejorable.

En cuanto a la participación de los padres en el proyecto edu-
cativo, se comprueba que existen algunas diferencias significativas 
entre las opiniones de padres, profesores y directores. En concreto, 
las familias afirman que fomentan la autonomía y responsabilidad 
de sus hijos ante los estudios así como que crean un ambiente de es-
tudio en casa adecuado, mucho más de lo que, en realidad, perciben 
los directores y los tutores. 

Asimismo, los padres del alumnado de Secundaria señalan 
cómo la dificultad de los contenidos de aprendizaje de sus hijos les 
limita para implicarse más en los procesos de aprendizaje, así como 
el pensar que sus hijos a esas edades ya no necesitan de su ayuda. 
Estos mismos resultados se confirman en muchos otros estudios 
en los que se reconoce como un error o limitación importante a su-
perar (shumow, 2009). Del mismo modo se reconoce que, precisa-
mente es en la adolescencia cuando la disponibilidad de los padres 
con los hijos constituye un factor de predicción del éxito escolar 
(jeynes, 2011).

Por otro lado, los tutores manifiestan que la participación de 
los padres ni es ‘siempre suficiente’ ni es ‘siempre constructiva’ 
(solo un 18,6 % de ellos la considera así). Además, solo un pequeño 
porcentaje de tutores, el 21 %, afirma que los padres ‘casi siempre’ 
les apoyan en la función docente, respetando y colaborando en las 
decisiones que se toman en el centro respecto a su hijo. El hecho 
de que los padres no acepten las decisiones que el profesor toma 
respecto a su hijo en el aula, es una importante barrera de la cola-
boración (hornby, 2000).

Por todo ello, se considera que es fundamental reflexionar so-
bre estos resultados para que este aspecto sobre la implicación 
de las familias en el proyecto educativo no se convierta en una 
barrera para la participación y la colaboración entre la familia y 
la escuela.

Ejido (2014), en un análisis comparado de los sistemas edu-
cativos europeos señala precisamente, entre las dificultades de la 
colaboración de los padres, la resistencia del profesorado, por con-
siderar los profesores que los padres interfieren en su trabajo y no 
están capacitados. Así, en algunos centros se limita la participación 
de las familias a cuestiones de menor importancia, como son la or-
ganización de fiestas o de actividades extraescolares.

4.3. Satisfacción  y  sentido  de  pertenencia  de  las 
familias con el centro

Los resultados parecen indicar que las familias sienten que forman 
parte del centro, y además que están satisfechas con la educación 
que reciben sus hijos. Esta misma opinión la mantienen los tutores 
y los directores.

Figura 14 
Porcentaje de respuesta sobre la dificultad de las familias para participar en la AMPA 

según la etapa educativa
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Grant y Ray (2013) destacan la confianza como el elemento 
crítico que marca la relación familia-escuela, pues la implicación 
de ambos en un proyecto común solo se consigue sobre la base de 
una confianza de unos y otros en la responsabilidad compartida. 
También destacan la importancia de que las familias se sientan aco-
gidas y respetadas en sus diferencias socioculturales, por lo que ello 
supone para el comportamiento del alumno en el aula. Los mejores 
resultados se alcanzan cuando el profesorado no es crítico con los 
diferentes estilos parentales, los respetan y tratan de comprender 
(ePstein, 2011).

4.4. Expectativas de las familias
Las expectativas de las familias respecto a los estudios que sus hijos 
alcanzarán son altas. Esta opinión también es compartida por los 
tutores y directores. Así, en torno al 80 % de los padres de la mues-
tra piensan que sus hijos realizarán estudios universitarios.

La variable ‘expectativas académicas’ está considerada como 
una de las más estudiadas por los investigadores y de las más hipo-
tetizadas desde las teorías como uno de los principales factores que 
define la participación de los padres e influye en el éxito escolar de 
los hijos (jeynes, 2011).

Castro y cols. (2014) en un análisis sobre el impacto de las di-
ferentes formas de participación de las familias en la escuela reali-
zado sobre la misma base de datos del presente trabajo, concluyen 
que los dos factores que tienen una gran influencia positiva sobre el 
rendimiento académico de los hijos son, el sentido de pertenencia 
al centro y las expectativas académicas de los padres.

Por último, señalar que respecto a la participación en el Consejo 
Escolar del centro, la principal dificultad encontrada en el estudio, 
tanto en Educación Infantil, como en Primaria y Secundaria, es el 
desinterés en participar en las elecciones al Consejo Escolar, segui-
do de una falta de información sobre qué es este órgano colegiado. 

Por lo que se refiere a la participación en las asociaciones de 
madres y padres del centro, se destacan en las tres etapas educati-
vas, la limitación por motivos de la incompatibilidad horaria segui-
da de la falta de interés por participar.

El estudio de  Egido (2014), antes citado, destaca cómo, en la 
mayoría de los países la representación de los padres, en términos 
generales, en estos órganos colegiados es minoritaria. De ahí la 
necesidad de formar a los representantes de madres y padres, con 
el fin de que su participación en el Consejo Escolar del centro sea 
lo más activa posible. También señala la autora, cómo los padres 
necesitan más información para  esa participación y que esta de-
pende, en gran parte, de la práctica de los propios centros, especial-
mente de que los equipos directivos de los centros la promuevan.

Todos estos resultados deberían conducir a la comunidad edu-
cativa a reflexionar sobre cómo mejorar las formas de participación 
con objeto de conseguir una escuela de calidad.

En este sentido, se concluye el presente estudio señalando la nece-
sidad de insistir en la formación de las familias, los tutores y los equi-
pos directivos en relación con esta competencia para la participación.

Son numerosos los estudios llevados a cabo, también en nues-
tro país, que reflejan la eficacia de los programas de formación de 
padres para participar en la vida escolar (reParaz y naval, 2014). 
A su vez, también es muy necesaria la formación del profesorado 
y del equipo directivo en un enfoque culturalmente sensible a la 
relación de las familias y el desarrollo de propuestas pedagógicas 
que permitan superar las barreras o limitaciones todavía existentes 
entre ambas partes. 

Es muy importante que tanto los directores como los profeso-
res comprendan la importancia de la colaboración (ePstein, 2009 y 
2011; sanDers y shelDon, 2009; Grant y ray, 2013; hernánDez y ló-
Pez, 2006; ejiDo, 2014). En este sentido se apunta la conveniencia 
de seguir contando con la colaboración de las universidades en la 
formación inicial y continua de maestros y directores para conse-
guir familias colaborativas.

Para algunos autores, los directores son la clave para estable-
cer estrategias o programas de formación de padres para la par-
ticipación educativa en la escuela: ellos son quienes con su estilo 
de dirección pueden fomentar la conciencia de colaboración con el 
proyecto educativo de la escuela y enseñar a padres y profesores a 
gestionar el poder (swaP, 1993; ePstein, 2011).

James Duffield Harding (1832). Ponte Santa Trinità, Florence. The Metropolitan Museum of Art, New York (www.metmuseum.org).
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