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La familia es la primera comunidad donde se inicia la formación y la educación del hombre. 

Desde los tiempos remotos, el ser humano ha tenido que unirse en comunidades que en su inicio 

fueron conformados por los miembros de ese núcleo.  Con el tiempo, estas células se conformaron 

en grupos que tomaron  diferentes categorías como las hordas y clanes.  Con el paso de las 

centurias,  surgieron nuevas formas de organización que culminaron con la aparición de la familia 

nuclear en sus contextos culturales.  Cada colectivo social conformó sus propias  normativas de 

convivencia de acuerdo a la forma como se organizaban (Parada, 2010).  

En cuanto al rol educativo que debía desempeñar la familia en las culturas antiguas, -como 

la israelita-, la primera escuela del niño era su hogar (White, 2005). Estos núcleos primigenios 

fueron el inicio de la socialización impulsada a la sana convivencia, a la instrucción acerca de las 

leyes, principios, normas y mandatos. Enseñaban a aprender a razonar a fin de emitir juicios, 

mostrar actitudes, practicar valores, para ejercer el control de las emociones y el dominio propio; 

analizar el sentido de la obediencia, la tolerancia y del respeto al hombre en su derecho a la vida. 

En cuanto a la enseñanza-aprendizaje de los valores religiosos, formaba parte de su filosofía 

fundamentada en la existencia del Ser supremo. 

Con el tiempo, las familias nucleares formaron sociedades enteras que emergieron producto 

de los movimientos  económicos,  políticos y sociales, hechos que produjeron la creación de centros 

de formación para la instrucción ciudadana.  Parada (2.010) menciona los templos-escuela en 

Egipto (3.000 a.C.), en la China (2.000 a.C.), en la India (1.500 a.C.). En el pueblo de Israel 

aparecen en año 1.200 a.C. (Itín, 2004) y en Grecia en el 850 a.C.  

Estas escuelas se convirtieron en centros de una educación integral donde los  niños y jóvenes 

recibían una educación académica y práctica. Todo ello sin desligar a los progenitores de la 
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responsabilidad de continuar la educación de sus vástagos de cuidar, amar, nutrir, guiar y caminar 

junto a los miembros más pequeños de la comunidad, que una vez crecidos permanecían en el 

hogar hasta los 40 años, -esto en los tiempos bíblicos-, pero y según investigaciones de Bolívar 

(2006), en la actualidad los hijos permanecen en los hogares, en algunos contextos, hasta los 30 

años.  

Posteriormente, de acuerdo a las conformaciones de los pueblos y las naciones con sus 

propios sistemas legislativos y educativos, del avance de la ciencia y la educación, a mediados de 

la década de los ´50 del siglo pasado, la familia acepta de manera absoluta la labor educativa del 

centro sin cuestionamientos formativos.  Y a partir de los años ´70 se consideraba un privilegio ser 

parte de esta comunidad educativa ya sea como educando, educador, directivo, padre de familia 

y/o agente de apoyo (Maeztu, 2006).   

Pero la tarea no es tan sencilla.  La educación, como fenómeno social, es amplio y complejo. 

La parte científica avanza y la tecnología globaliza todas las áreas del conocimiento exigiendo 

nuevos aprendizajes, nuevas programaciones y mayores inclusiones a fin de juntarse y trabajar en 

los distintos programas formativos.  Concebidas estas ideas, la escuela y familia han de unir 

esfuerzos,  concurrir para escuchar distintas voces que se unan a la comunidad escolar coadyuvando 

esfuerzos para un mismo fin.  Pues no implica sólo instruir y desarrollar destrezas en los 

estudiantes, sino educar de manera integral cuerpo, mente y espíritu.  Y sin llegar a  

cuestionamientos de discusión,  ciertos ámbitos de formación: afectivos, actitudinales, 

comportamientos y valores, corresponden exclusivamente a la familia. Y la parte instructivo- 

académica le corresponde a la escuela y a todas las instituciones que demandan de ella esa labor; 

ello sin dejar de continuar la tarea que se inicia en casa en el ámbito moral.  De ahí que se desprende 

que los dos mundos familia-escuela (Bolívar, 2006) han de conformar uno solo en una simbiosis 

de continua colaboración porque se educa al mismo sujeto.  
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El análisis  de esta realidad ha llevado a los países a reglamentar y legislar la participación y 

aporte de la familia, como primera beneficiaria y asistente principal a los hijos y estudiantes a la 

vez. Además, de ello, las autoridades demandan de ella la colaboración y participación activa, 

constante y diversa al centro en los distintos programas que se planifican demandados por las 

mismas instancias gubernamentales que han creado los mecanismos para que la participación sea 

objetiva, basados en los buenos entendimientos entre las partes.  

Un ejemplo de ello es México que dictamina el Reglamento de la Asociación de Padres de 

Familia supeditada a la Ley Federal de Educación, que en sus seis capítulos y 54 artículos estipula  

las atribuciones, obligaciones y derechos de la misma en  virtud de las necesidades del centro 

escolar de la educación pública (Secretaría de Educación Pública, 1980). Otro país que prescribe 

esta clase de leyes es la República Dominicana que dictaminó la Ordenanza 09-2000 que instituye 

los Comités de Cursos y Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. La 

Ordenanza describe las funciones y roles que cada grupo debe desarrollar a favor del centro escolar 

(Mined, 2010). En Centro América también existe esta reglamentación. Nicaragua, uno de los 

países,  incluye a la familia en las tareas educativas con la al promulgar la Ley No. 413 sobre la 

Participación Educativa en la conformación de la Asociación de Padres de Familia,  el Consejo de 

Docentes y Gobiernos Estudiantiles, quienes a su vez conforman el Consejo Directivo Escolar con 

el apoyo y colaboración del Consejo Educativo Municipal (Asamblea Nacional, 2002).   

Como se puede observar, en cada país se han establecido normativas que legalizan la 

integración de la escuela con la familia en comunidades conectadas  en vía del desarrollo educativo 

de sus centros. Queda entonces analizar en qué medida estos organismos ejercen sus 

responsabilidades con la escuela que por sí sola, no es sino un simple bote en pleno mar en 

tormenta.  
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El objetivo general de esta tesis es  describir la función que cumple la familia como primera 

institución educativa  en el  aprendizaje de sus hijos y su implicación en los programas escolares  

junto a  directivos, docentes y otros agentes de  la comunidad educativa en dos centros de educación 

primaria en el Distrito Educativo No. 06 de la ciudad de Bonao, República Dominicana. 

El tema de investigación “La participación de la familia y otros agentes de la comunidad en 

la implementación de programas educativos en centros de educación primaria” consta de cinco 

capítulos que pretenden ofrecer a los agentes educativos, especialmente a las familias y a los 

administradores de centros escolares, una visión de cómo se pueden vincular estos dos núcleos 

formadores para que puedan cumplir su misión asignada a cada  colectivo.  

Para llevar a cabo todo el estudio, éste se dividió en dos partes. La primera es la 

fundamentación teórica de la tesis que abarca tres capítulos.  Para esta sección se consultaron 

diversas fuentes de investigadores en el área familia-escuela.  Se realizó una amplia revisión de la 

literatura de aspectos diversos relacionado con el rol de los padres en el hogar y en la comunidad 

educativa en fuentes impresas y virtuales de reconocidos especialistas en el área. Además, se 

consultaron otras investigaciones empíricas de distintos contextos sociales y culturales que fueron 

de gran aporte a la objetividad de este estudio para cada capítulo, que en total fueron tres. 

En el primer capítulo se analiza el rol de la familia, en forma especial los padres, en el 

cometido de ser los primeros educadores en la escuela del hogar. Las múltiples fuentes consultadas 

dan a la familia la prioridad en esta etapa formativa del niño en su primera infancia (Millan-Puelles, 

2002; Chalmeta, 2004; Donati, 2004; Bolívar, 2006; Martínez, 2008) entre otros, que otorgaron 

una connotación bastante amplia al término “familia” lo que implica y cómo ésta se ha involucrado  

en la educación de sus miembros desde el pasado (Parada, 2010) hasta el presente (Bolívar, 2006) 

y sus constantes desajustes debido a los movimientos y cambios sociales.  La función socializadora 

de la educación familiar en la formación académica, moral y religiosa para la sociedad actual 
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necesita de prácticas para una sana convivencia, estimulación y apoyo al estudio para la 

preparación académica que ha de recibir en la escuela. 

En el segundo capítulo, se sustenta en el aporte de los padres en el aprendizaje académico de 

sus hijos y su corresponsabilidad con la escuela (García et al. y Martínez et al. 2010) en función a 

las necesidades de ambas comunidades, las áreas donde las familias pueden ser incluidas, los tipos 

de programas, proyectos y organismos donde ellos pueden colaborar de diferentes maneras y 

habilidades de los mismos. Las estrategias inclusivas que han de emplearse en la escuela para 

motivar la participación y cómo, una vez capacitada y ambientada la familia, ésta puede ayudar en 

distintos espacios en el centro. También se introduce una breve descripción de los órganos 

colegiados, establecidos por Ley, donde los padres y el estudiantado, pueden participar en la 

escuela. Este capítulo contiene mucha información que enriqueció el estudio. 

El tercer capítulo está referido al centro escolar como un espacio para la participación 

conjunta.  El propósito de este capítulo es analizar de qué manera se relacionan los agentes 

escolares con las familias  y cómo pueden hacerlas partícipes en sus planificaciones y actividades 

para fomentar la colaboración.  Para ello se analiza cómo se estructura organizativamente el centro 

a fin de otorgarle efectividad a su razón social como representante del sistema educativo del país. 

Antúnez y Gairín (2003), primeros en el capítulo, identifican los cinco elementos dentro de su 

estructura formal tales como: la dirección o cumbre estratégica, la línea media, el núcleo operativo 

y  dos elementos de refuerzo en la tecno-estructura y el equipo de apoyo.  Se amplían un poco más 

los órganos de representación y de participación, describiéndolos con mayor amplitud sus 

funciones y servicios que se pueden desarrollar a través de los mismos basados en las 

planificaciones: El Proyecto Educativo de Centro, el Plan Anual, el Reglamento Interno, la 

conformación de las Asociaciones de Padres y las Asociaciones  Estudiantiles y el programa de 

capacitación para la familia: la Escuela de Padres, espacio donde se contribuye a los padres de 
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familia a ejercer un mejor rol de padres. Además, de las distintas actividades a nivel de 

infraestructuras y diversos proyectos que fueron planificadas y donde se necesita el apoyo familiar. 

En los tres capítulos se presentan algunas dificultades que pasan las familias en sus 

contextos que muchas veces obstaculiza una participación efectiva debido a condiciones sociales 

y culturales. Asimismo, cada uno de los mismos contiene  estudios empíricos que sirvieron como 

autoridad para observar las problemáticas en otros países relacionadas con la participación de los 

padres en las programaciones y actividades escolares en el campo elegido para esta investigación. 

La segunda parte contempla la fundamentación empírica en tres capítulos: cuarto,  quinto y 

el sexto de la tesis.  

El capítulo cinco está dedicado al planteamiento y metodología de la investigación. 

Comienza haciendo algunas consideraciones acerca del llamado del Estado dominicano a favor de 

la integración de la familia en las programaciones escolares. Se presentan los objetivos que se 

propusieron y sus alcances a través del estudio.  La metodología empleada  es de diseño mixto, ya 

que contiene información de carácter descriptivo y cuantitativo con el análisis estadístico de cuatro 

cuestionarios.  Además, se incluye el análisis de carácter cualitativo en una entrevista hecha a un 

grupo de la comunidad con el propósito que refleje la realidad de lo que ocurre en los centros 

elegidos.  Se detalla brevemente el contexto de las escuelas y los participantes donde se aplicaron 

los instrumentos a los padres, alumnos, profesores, equipo de gestión y amigos de la escuela y se 

explica la metodología de su análisis.  Se detallan también las variables y el análisis de los 

instrumentos  utilizados cuyos resultados se  muestran en el capítulo siguiente. 

Ya en el capítulo cinco se presentan los resultados de cada uno de los seis objetivos. En la 

primera parte se detallan los resultados estadísticos de los cuestionarios de los primeros cuatro 
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participantes: padres, estudiantes, profesores y equipo de gestión.  Para cada objetivo se asignó 

apartados e ítems definidos en  cuestionarios para  los grupos (padres, estudiantes y profesores; 

padres, estudiantes, profesores y equipo de gestión; padres y estudiantes; profesores y equipo de 

gestión) incluidos para el análisis. En la segunda parte, el análisis cualitativo de la entrevista para 

el objetivo seis entre el equipo de gestión y los amigos de la escuela, presentado en cinco categorías.  

Finalmente, en el sexto capítulo se mencionan las conclusiones extraídas y 

recomendaciones  o sugerencias brindadas como estrategias a un plan de mejora. 

Tras el estudio se incluyen los autores que han servido como fuentes de consulta;  

investigadores que brindaron sus aportes, cuyos nombres y obras son mencionados en las 

referencias bibliográficas. 

Finalmente se incluye en el anexo, los instrumentos utilizados en la recolección de los datos 

de los informantes: cuatro cuestionarios y una entrevista  empleados con los participantes en el 

estudio para llevar a cabo esta tesis doctoral.  
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CAPÍTULO I:                                                                                                                                       

LA FAMILIA COMO PRINCIPAL                                                                                         

AGENTE EDUCADOR   
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Introducción 

Se vive un momento muy crítico en el ámbito familiar donde educar resulta 

extremadamente complicado.  El escenario social que viven los hogares va cambiando 

constantemente y de manera acelerada.  El concepto de familia se ha transformado para tomar 

diferentes modalidades de convivencia y educación de los hijos.  Esto se debe a los diversos ribetes 

sociales por los que ha tenido que pasar la familia en los últimos decenios.  Sin embargo, ya sea 

que este núcleo familiar permanezca en estado original o que haya sufrido cambios, sigue siendo 

el agente educador más importante que tiene el niño, el joven y la sociedad en general.   Es en el 

hogar donde ha de empezar la educación del niño.  Allí está su primera escuela; es en el hogar 

donde han de comenzar sus primeras lecciones que han de guiarlo a través de la vida.  

En diferentes momentos del decenio 2010, Millan-Puelles (2002), Chalmeta (2004), Donati 

(2004), Martínez (2008) y Vergés (2008) otorgaron una connotación bastante amplia al término 

“familia” y el rol que cumplen quienes la dirigen.  No obstante, existe un concepto común y 

generalizado donde se declara que la familia es una sociedad constituida por la unidad conyugal de 

un varón y de una mujer en cuanto tales, y por la unidad de éstos con sus hijos (Millán-Puelles, 

2002).  Esta unidad está autenticada por lazos legales, con derechos y obligaciones prescritas, así 

como por vínculos psicológicos y emocionales habitando en un espacio durante diversos ciclos 

vitales, que tienen como fin cumplir con funciones sexuales, reproductoras, económicas, 

socioeducativas y afectivas que funcionan como un sistema con sus propias reglas (Vergés, 2008).  

Asimismo, está caracterizada por una forma específica de vivir la diferencia de género que se 

evidencia en la sexualidad y en  las obligaciones entre las generaciones que implica el parentesco.  
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Este capítulo enfoca los contenidos revisados sobre la literatura acerca de la participación 

de la familia como primer núcleo y agente socio-educativo del niño/a.  Las fuentes consultadas: 

libros, revistas, investigaciones, artículos, entre otros, fueron analizados para indagar qué se ha 

dicho acerca de su función socializadora y formadora en valores.  Se considera un tema bastante 

complejo, de múltiples interpretaciones y nunca exhaustivo para la investigación debido a las  

múltiples dimensiones de estudios.  Pero es ahí donde comienza su primer trabajo educativo: en y 

con la familia como le corresponde.  De ahí se desprenden los siguientes epígrafes. 

1.1. La Familia en el Escenario de la Educación 

Hablar de un escenario específico donde aparece la familia sería un tanto impreciso, pues 

la familia emerge en el escenario de la educación por impulsos internos que no pueden reducirse a 

fuerzas externas o a motivos propios de otras esferas de relación (como sentimientos, utilidad, 

autoridad o el poder, búsqueda del sentido último de la vida), aunque estas fuerzas y causas externas 

se mezclan con los motivos que la originan (Donati, 2004).  Por otro lado, el término familia no 

puede tomarse como un concepto con denotación superficial, pues no es un simple término de 

unión de personas como convivientes, sino que designa  múltiples papeles a llenar como una unidad 

social en estrechamiento de relaciones biológicas y emocionales en su estado de conyugalidad para 

ser matrimonio.  Chalmeta (2004) sostiene que esta legitimidad exige un “momento perfectivo que 

consiste en su ´institucionalización´, su objetivación o independencia total con respecto a la 

voluntad actual y fluctuante de los cónyuges” (p.127).  Es decir, ninguna de las partes puede 

abandonar la autoridad conferida a esta institución conformada a criterio personal o privado por 

una de las partes, cuando ésta fue fundada en base al amor y de mutuo consentimiento cimentados 

en las emociones más puras y de complacencia de “vida en pareja”. 
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Desde el enfoque sociológico-educativo, se destaca que la familia cumple con la función 

más sublime al  interpretarla  como el agente educador más importante que tiene un  niño o joven. 

Sus padres,  aunque no tuviesen suficiente formación académica, son ellos quienes pueden 

acompañar a sus hijos en la toma de decisiones, donde se apoya para ir construyendo su identidad, 

su personalidad, sus intereses y habilidades, así como sus valores: elementos claves para definir un 

proyecto personal y profesional de vida. 

Se hace necesario hacer conciencia que la familia es un espacio vital y dinámico porque 

condicionan el desarrollo que siempre será traducible en procesos de personalización, socialización 

y moralización, sin olvidar que ciertos conocimientos  pasan de una generación a otra propios de 

su cultura familiar.  Además, la acción educadora que ejerce la familia sobre sus descendientes es 

una tarea tan antigua como el ser humano.  Siempre hubo comunidades conformadas por familias 

que tenían dentro de su ámbito cultural, una manera de conducirse, de acatar normas y cumplir sus 

obligaciones.  Se afirma entonces que educar es cuidar, amar, nutrir, guiar  a todos los miembros 

pequeños, adolescentes o jóvenes.  De esta manera la educación familiar ha pasado de padres a 

hijos en sus distintas generaciones dejando a su paso estelas positivas o negativas según la 

formación otorgada. 

 Son los padres los que gozan de esa relación de intimidad única, exclusiva que se da en el 

seno de una familia y permite todo tipo de interacciones personales: de afecto, ayuda, orientación, 

soporte, entre otros, que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros 

(Martínez, 2008).  Son ellos quienes están en mejores condiciones, a causa de su cariño 

desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de sus hijos y por tanto, la madurez: un  

crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es posible de manera armónica, cuando la 

familia soporta las decisiones personales en bien de sus miembros con su mezcla de aciertos y 

errores.  
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Los desaciertos se pueden observar en algunos hogares  y aciertos en otros.  Ello se debe a 

que la familia otorga una educación con rasgos de educación informal, no planificada, centrada en 

experiencias, apoyadas muchas veces en el saber común y no porque sus miembros hayan sido 

formados para ser padres.  Esta educación difiere de la escolar llamada también “formal” 

planificada con propósitos específicos, centrada en conocimientos científicos, avalada para ser una 

formación profesional y especializada.  No así la educación familiar que muchas veces se agrava 

más cuando los padres han heredado una educación mal formada sin una base de lo que significa 

ser familia (Hernández & López, 2003).  Esto ha de ser motivo para que padres, madres y tutores 

restablezcan confianza en la función educativa basada en el afecto, los sentimientos y las 

emociones fundamentados  en los principios y los valores como cimientos de una familia 

equilibrada con hijos, aunque no perfectos, pero sí que sean un aporte a la sociedad.  

1.2. La Educación Familiar en el Pasado y el Presente 

A fin de tener una idea general de los procesos por los que ha tenido que pasar la educación 

familiar en las distintas épocas, se presenta un breve análisis de los distintos momentos por los que 

ha tenido que pasar la educación familiar en la historia.  

1.2.1. La educación familiar en el pasado.  

La educación ha existido en todas las culturas pues ésta se incultura en su comunidad.  Ha 

estado dentro de su cosmovisión como grupo y ha sido parte inherente de su pensar, de su manera 

de vivir y de ser, de actuar o de conducirse.  En el pasado no había que traer algo de afuera para 

formarlos, sino que en el seno de la comunidad se educaba a los pequeños.  El entorno conformaba 

la totalidad del mundo, de esa forma se trasmitía el conocimiento con muy poca variación de una 

generación a otra; se tenía una visión estática  de lo que se enseñaba y se aprendía a la vez.  Ello 
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motiva la primera  organización familiar que aparece como la comunidad primitiva que genera el 

punto de partida de la familia, hecho  que se produjo durante  el periodo del Neolítico (Gomes, 

2001;  Laviosa, 2003) que otros autores como Itín (2004), denominan “patriarcado” que se extendió 

durante siglos.   

El poder del padre le otorga el lugar de jefe de familia y las decisiones tomadas por él  serán 

asumidas en familia.  También aparece la horda como la forma más simple de la sociedad y se 

presenta en una comunidad muy reducida.  Otro grupo es el clan u organización tribal (Suárez, 

2006), un poco mejor estructurado, definido por un grupo o comunidad de personas con una vida 

común en la que tienen relevante importancia los lazos familiares y la obediencia a un jefe.  

La educación pretendía alcanzar que niños y jóvenes adquirieran suficiente cultura para ser 

buenos miembros de la tribu o clan (Parra, 2005).  En  estos contextos se va formando la familia 

tradicional, donde el ejercicio de la educación marca pautas centradas en lo que se ha recibido de 

los antepasados: unidad económica, de convivencia, de valores.  La tarea educativa ponía gran 

fuerza en los ritos de iniciación y de paso de una etapa de vida a otra (de niñez a la adultez) y se 

fundamentaba en la observación e imitación de patrones de conducta.  Los niños aprendían 

haciendo, imitando los modelos que observan de sus padres y/o comunidades y ser buenos 

ciudadanos y así cumplir las normas de su comunidad, siempre sujeto a su familia considerada el 

epicentro educativo donde se forma la sociedad.  

Las relaciones características de estos núcleos se dieron según los grupos. Parada (2010) 

detalla las particularidades de cada uno según las normas y estilo de educación que practicaban, 

sin que se tilde si eran o no correctas las maneras de ejercerlas: 
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 a) La familia consanguínea. Considerada como la primera etapa de la familia.  En este 

grupo de familia se prohibía la relación sexual entre padres e hijos, pero sí era permitido entre los 

hermanos  y primos, primas segundos y restantes grados más lejanos (Parra, 2005).  Esta modalidad 

familiar desapareció, pero sí existió aun en la era moderna cuando en Europa existían los reinados 

y se formaban familias de este tipo para mantener el poder.   

b) La familia punalúa.  Se observa un progreso en la organización familiar al excluir a los 

padres  e hijos de intimidad sexual y se incluyó también a los hermanos en este tipo de práctica.  

Se constata una normativa para regular  ésto y las relaciones intrafamiliares. 

c) La familia sindiásmica.  En esta comunidad un hombre vive con una mujer, pero al varón 

le está permitido la poligamia y la infidelidad, pero se exige la más estricta fidelidad a las mujeres 

de éste, castigando el adulterio casi siempre lapidándola, sin descuidar la protección de los hijos. 

d) La familia monogámica.  Esta organización familiar es uno de los indicios del nacimiento 

de la civilización y su estructura es más sólida que el grupo anterior.  La monogamia facilita el 

cuidado de los hijos, puesto que ambos cónyuges comparten los afectos y atenciones hacia ellos, 

sin las rivalidades existentes entre los hijos de uniones distintas.  Constituye una unidad social más 

firme y coherente porque simplifica las relaciones de consanguinidad. La mujer goza de mayor 

protección y tiene una posición de jerarquía y dignidad sancionada por un sistema religioso 

autoritario. 

e) La familia poligámica.  Se manifiesta cuando existe una pluralidad de cónyuges en 

cualquier de sus tres formas: 1) cuando varios hombres y varias mujeres mantienen relaciones 

matrimoniales recíprocas; 2) poliandria, en la que varios hombres  comparten una sola esposa; y 3) 

poliginia, cuando una pluralidad de esposas, -no hermanas-, comparten un solo esposo.  En esta 
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última forma, la nueva esposa no es rechazada por las demás mujeres del marido polígamo, porque 

llegaba a compartir las tareas comunes y aliviar en parte al resto de las esposas. 

f) La familia matriarcal.  Estaba compuesta por la madre e hijos quienes formaban una 

unidad económica autosuficiente ya que proporcionaba los alimentos vegetales y los hijos los de  

la caza y la pesca.  La influencia femenina era fuerte en la sociedad.  Se sumaba a esta tarea el 

desempeño principal de la educación y en el terreno económico regía la estructura social, ejercía 

el poder como autoridad jerárquica. 

g) La familia patriarcal. La autoridad es el padre o el ascendente varón de mayor edad.  

Esta clase de familia se estableció algunos países de Oriente en las culturas antiguas (Itín, 2004).  

Las características de este tipo de familia, en la época romana, era la unidad religiosa, legal, 

económica y educativa. El derecho romano entendía que el páter familia se posicionaba ante la 

comunidad y por encima de la familia como el único núcleo familiar reconocido.  

Sintetizando las características de estos diversos grupos, se puede decir que se dieron tres 

modelos pedagógicos de familia: la tradicional, la nuclear y la posnuclear.  En la familia tradicional 

o extensa coexistían dos objetivos: reproducción y producción. Los vínculos generalmente no se 

constituían por libre elección y esto garantizaba la estabilidad familiar. Posteriormente, la familia 

inicia un proceso de transformación que culminará en la familia nuclear, donde conviven 

únicamente los padres y los hijos y los vínculos sí son de elección libre. Así se gana en satisfacción 

y bienestar.  Pero la familia pasa a ser más transitoria al producirse el alejamiento de los hijos que 

conforman nuevas familias (Perpiñan, 2009).  En la postnuclear, el sistema familiar se altera para 

dar lugar  a una nueva visión de la educación familiar que se ve en el presente.  Esta nueva visión 

familiar  está plagada de muchos matices que han alterado el orden de varios sistemas entre ellos 
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el educativo, el económico, el asistencial al establecerse centros especiales para atender a las 

familias y a los niños al verse desprotegidos por circunstancias que antes no existían.    

1.2.2. La educación familiar en el presente.  

En la actualidad se considera que la  familia enfrenta una paradoja.  Por una parte, es refugio 

y apoyo frente a las condiciones cambiantes, pero hoy se puede observar que el nido hogareño 

genera inseguridad e incumple su rol de formar mejores ciudadanos (Arriagada, 2001) 

convirtiéndose en un centro de atropello a la dignidad humana hacia sus integrantes. 

Esta es la clase de familia, para bien o para mal, con la que la escuela ha de lidiar.  Ya no 

es aquel pequeño núcleo donde el hombre desempeñaba el papel instrumental y la mujer el 

expresivo, dedicada por entero al cuidado de los hijos.  Dichos comportamientos y actitudes, 

propios de la primera modernidad se han ido desvaneciendo y su legitimidad se ha visto seriamente 

cuestionada (Bolívar, 2006).  Lo que fue la familia en un momento, ahora se constituye más en una 

añoranza que una realidad.  Si hay que reinventar a la familia ya no será optando por un nuevo 

modelo sino, a través de la pervivencia de múltiples formas de familia. Beck-Gernsheim (2003) 

sostiene que “el paisaje de la vida familiar se ha abierto; el terreno se ha hecho inseguro.  Cada vez 

hay más gente que hace un bricolaje de sus propias formas de vida en común, a base de decorados 

móviles de éstas o aquellas expectativas y esperanzas, algunas veces con éxito y otras sin él” (p. 

36).  Este es el material del que surge la falta de carácter sinóptico de los nuevos fenómenos.  

En España, los informes sociológicos consultados por Bolívar (2006) dan cuenta de los 

cambios producidos en la familia española en el último cuarto del siglo XX: disminución de los 

matrimonios, aumento de uniones libres, fragilidad de las uniones con aumento de divorcios, 

familias monoparentales y recompuestas, aumento de la edad media del matrimonio, descenso 
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brusco de la natalidad, incremento de los hijos nacidos fuera del matrimonio.  Estos fenómenos 

familiares, aunque no se puede afirmar que sería el “final de la familia”, pero sí es fácil advertir 

que se está frente a una de las muchas mutaciones que ha tenido a lo largo de la historia en que, 

además del progresivo ocaso de la familia nuclear, el emparejamiento estable ha dejado de ser un 

modelo básico.  

De ahí que Neira (2003) sostenga  que “ya no hay una familia modelo, sino modelos de 

familias” (p. 13).  De estos núcleos provienen los descendientes con múltiples percepciones en 

cuanto a la formación de otros grupos familiares unidos a diversas necesidades en  la conformación 

de sus respectivas personalidades y el rol  que asumirán para darle solidez a nuevos nidos 

hogareños.  A ello se le agrega que las fronteras entre el cuidado que se ha de brindar al hogar, el 

desempeñar las responsabilidades en el trabajo y las atenciones que se ha de otorgar a la pareja en 

la vida privada, son porosas.  Se quiebran en detrimento de los miembros más vulnerables, en forma 

espacial los más pequeños.  Es aquí que la educación familiar se ve espoleada por múltiples factores 

debido a la existencia de los diversos tipos y comportamientos familiares señalados por diversos 

autores. 

a) Familias nucleares (padre-madre-hijos).  Compuesta por un varón y mujer unidos 

mediante el matrimonio y sus hijos.  Según un estudio en España acerca de este tipo de familia 

liderado por Elzo (2006), y a criterio de sus interpretaciones, existen dos tipos o modelos de 

familias nucleares que tienen escasa o nula la capacidad socializadora y otras dos con capacidad 

socializadora muy fuerte.  Las dos primeras son la nominal (43%)  y la familia conflictiva (15%). 

Juntas casi llegan al 60%.  Estas dos modelos tienen escasa capacidad educadora. Los que sí tienen 

esa habilidad de socializar es la “familia endogámica” (24%) y la “adaptativa” (18%) que juntas 
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hacen algo más del 40%.  Haciendo un análisis del rol educativo dentro de  las familias nucleares, 

el autor describe el estilo educativo a lo interno de estos subgrupos: 

 La familia nominal, -a  juicio de Elzo (2006)-,  es  la más numerosa, y de familia solo 

posee el nombre. En su seno se da una coexistencia pacífica de “convivencia democrática”.  No 

hay conflictos porque los padres han decidido que no los haya. Se da el liberalismo “laisser faire, 

laisser passer”.  Cada cónyuge  acusa al otro de no ocuparse de los hijos y de dejarles hacer lo que 

quieran.  La capacidad socializadora en esta familia es nula.  

 La familia conflictiva es aquella que está en constante caos en sus relaciones acusada por 

algunos descendientes que van a la deriva con delitos antisociales (robo, drogas, alcohol), 

ahondando la distancia de adoptar los valores antiéticos de los padres.  

 La familia familista.  Es un modelo donde las relaciones son excelentes y los conflictos 

son casi inexistentes o escasos.  Los padres e hijos están contentos y los valores están anclados en 

la unidad emocional cuando se apoyan unos a los otros.  Sin embargo, se corre el riesgo de la 

sobreprotección que no prepara al hijo para un encuentro con la realidad que se vive fuera de ese 

círculo hogareño, ni para salir a la intemperie del entorno para formar su propia familia o asumir 

responsabilidades como estudios en el exterior.  

 La familia adaptativa.  Este cuarto modelo puede parecer muy complejo, pero tiene 

algunas demarcaciones bien definidas: la adaptación a las nuevas condiciones del rol tanto del 

hombre como de la mujer en el micro universo familiar actual, al reconocer el crecimiento de los 

hijos que piden autonomía y al flexibilizar la autoridad paterna sin abandonar las funciones que le 

corresponde a cada uno.  
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No solamente en España se dan este tipo de situaciones hogareñas, en Latinoamérica 

también se presentan estos tipos de hogares.  Así lo demuestra Arriagada (2001) en un estudio 

realizado en los años ´90 cuando encontró que el 54% de familias nucleares se da en Honduras y 

República Dominicana y el 73% en México.  Mantienen su predominio  tanto en las zonas urbanas 

como rurales.  La gran diversidad de situaciones que existe en estos hogares, apunta a la necesidad 

de analizar más a fondo la configuración interna de los mismos en educación y relaciones entre 

ellos. 

b) Hogares monoparentales y el fenómeno del padre o madre ausente. Este tipo de hogar 

constituido por una madre o un padre sin pareja y al menos con un hijo menor de dieciocho años, 

están conformados por madres divorciadas que han obtenido la custodia de sus hijos o madres 

solteras que nunca se han casado. Datos brindados por López (2005) ponen de manifiesto que en 

1995 el porcentaje de este tipo de familias era del 19.6% en el Reino Unido, el 18.8% en Dinamarca 

y el 13.8% en Bélgica. En el 2001, en España, era del 7% donde las mujeres encabezaban estos 

hogares y la mayoría de ellas, el 61% eran divorciadas.  

Otro estudio realizado por Ariza y Oliveira (2004)  en México y Centroamérica, detalla que 

El Salvador y Nicaragua  superan el 30% de este tipo de hogar, siguiéndole en una proporción 

media Costa Rica y Guatemala con un 24% de hogares encabezados por mujeres.  La mayor parte 

de estas  personas no desea convertirse en un padre o madre solo, pero una minoría creciente de 

mujeres con independencia económica dice tener uno o más hijos sin la necesidad de convivir de 

manera estable con su pareja.  No obstante, existe una correlación entre la tasa de nacimientos fuera 

del matrimonio con indicadores de pobreza y marginación social en determinados países, lo que 

autoriza  a pensar que en la mayoría de los casos no es una situación deseada.   
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c) Familias reconstruidas en segundas y/o nupcias sucesivas.  Son familias que se 

recomponen después de una ruptura provocada por el fallecimiento de uno de los miembros de la 

pareja o por el divorcio.  Es el tercer tipo más frecuente en casi todos los países de la Unión 

Europea.  Su frecuencia es mayor en países como Suecia o Finlandia (López, 2005).  Este tipo de 

familia ha de afrontar muchas dificultades de las que no siempre se es consciente, ni para las que 

se está preparado; por ejemplo: la influencia de un padre o una madre biológica sobre el hijo o los 

hijos sigue siendo fuerte. Segundo, las relaciones de cooperación entre las parejas que soportan 

tensiones al atender las necesidades de sus progenitores mayores, impidiendo libertad de acción a 

la pareja los fines de semana o durante las vacaciones.  En tercer lugar, la mezcla de niños de 

distintos orígenes provocan conflictos propios de familias “binucleares”. Las parejas se rompen, 

pero no las familias en su conjunto, por lo que existe más de un núcleo o polo de atracción.   

d) Familias formadas en matrimonio.  Esta clase de familia es aprobada y aceptada por 

cualquier Estado con sus deberes y derechos.  La estabilidad emocional es una de las características 

que enriquecen las relaciones entre los padres con sus hijos y la pareja entre sí.  Los ingresos 

financieros se ven mejor invertidos pues ambos padres atienden los objetivos comunes de todo el 

grupo familiar.  Éstos y los parientes más cercanos conforman una barrera a los problemas que 

pudiera enfrentar entre sus miembros evitando desalientos y frustraciones no tan marcados como 

en los otros grupos.  Así lo demuestra un estudio de profesionales (Bradford et al, 2007) junto a un 

grupo de profesores de Ciencias Sociales  quienes dan a conocer una serie de conclusiones sobre 

la importancia del matrimonio y sus beneficios tanto para la pareja como para los hijos; entre las 

más sobresalientes resaltan: 

 El matrimonio reduce la pobreza y las carencias materiales de las mujeres menos 

privilegiadas y de sus hijos. 
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 Los hombres casados ganan más dinero que los solteros con formación y perfiles 

profesionales semejantes. 

 Los niños que viven con sus propios padres gozan de mejor salud física y una mayor 

esperanza de vida que los de los otros tipos de hogares. 

 Adultos y adolescentes abusan menos del alcohol, drogas y otras sustancias tóxicas. 

 Las personas casadas, especialmente los hombres, tienen mayor esperanza de vida. 

 Las madres casadas sufren menos depresión que las solteras o las de unión libre.  

 Las mujeres son menos víctimas de la violencia doméstica que las solteras con parejas. 

 Los niños que viven con sus dos padres tienen menor riesgo de sufrir malos tratos por 

las orientaciones que reciben y la unidad en el seno hogareño. 

e) Las parejas de hecho, cohabitación o unión libre.  Se trata de una modalidad de unión o 

cohabitación de común acuerdo, diferente a una familia formada en matrimonio.  Las desventajas 

para la pareja y sus miembros se manifiestan de esta manera: 

 No se reconocen sus derechos por los organismos oficiales y aspectos legislativos.  

 Exclusión de programas de asistencia y la imposibilidad de acreditar en reparto de 

herencia, postulación de hijos a la escuela, transferencia de recursos acumulados o de seguridad 

social, solicitud de créditos, entre otros.  

En segunda línea, autores como Castro (2001), Kaztman y Filgueira (2001), las Naciones 

Unidas (2003), Raley y Wildsmith (2004) y Rodríguez (2005), analizaron, -aparte de las ya 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

28 
 

mencionadas anteriormente-,  más desventajas que lleva ese tipo de unión.  Estas se viven a lo 

interno dentro del hogar mediante donde las relaciones intrafamiliares resultan ser frágiles e 

inseguras, menos estimulantes o enriquecedoras, en forma particular para niños.  En algunos países 

de Latinoamérica estos hogares crea incertidumbre en los menores porque muchas veces son 

abandonados por uno de los padres y tienen que ocuparse en el trabajo infantil lo que implica 

abandonar la escuela para poder sobrevivir.  

Aunque las consecuencias no son tan acentuadas como en América Latina, este último 

grupo de familias se observan con bastante frecuencia en Suecia y Dinamarca y menos habitual en 

Irlanda y la Europa meridional.  En España se ha incrementado notablemente, aunque su incidencia 

es menor que en otros países europeos (López, 2005). 

La situación en Latinoamérica también se ofrece datos acerca de estas familias a través de 

un estudio realizado en el 2000 por miembros del CEPAL (Rodríguez, 2005), donde  detalla que 

en Chile y México obtuvieron niveles altos de este tipo de uniones con estructura entre un 16.1 y 

18.8% respectivamente.  Sin embargo, Panamá, descolló con un índice alto del 53,0% de familias 

formadas en unión libre.  

f)  Los hogares unipersonales.  A este grupo no corresponde hablar de familia, sino de 

hogares formados por una sola persona. Su número va en aumento; por ejemplo, en Alemania se 

da un 33% y en España es el 20.3% (Instituto Nacional de Estadística-INE-, 2004).  En Centro 

América, los porcentajes más alto se ven en Costa Rica y El Salvador con el 6.8 y 7.8% 

respectivamente.  El índice más bajo lo tiene Nicaragua con el 4.1% (Rodríguez, 2005).  Otro 

estudio puede describir los detalles de la forma cómo se relacionan los demás familiares con este 

tipo de hogar.  
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A pesar de la diversidad de la conformación de los núcleos familiares, en América Latina 

continúa predominando la familia nuclear, las mononucleares o monoparentales con jefatura  

femenina.  Esta última cada vez más extendida en el continente, así como las familias con padres 

ausentes (Raveco, 2004) que muchas veces tienen que abandonar el hogar por motivos laborales, 

pero quedan a cargo de la madre o de los parientes más cercanos como los abuelos y/o tíos, hecho 

que también acarrea sus consecuencias. 

Los datos antes presentados, dan cuenta que tanto hogares europeos como latinoamericanos, 

viven momentos de crisis debido a cambios internos y externos a los cuales han de enfrentar con 

desafíos por el bien de la unidad familiar.  La educación familiar sigue siendo insustituible debido 

a su profunda relación afectiva que el niño mantiene con sus padres y demás.  Además, esta labor 

formativa sigue siendo una tarea esencial para la educación de las personas en su proceso de 

individualización y socialización. 

1.3.  Funciones de la Familia en la Educación Socializadora 

A la familia se le reconoce una serie de funciones que son imprescindibles para el desarrollo 

social.  Estas funciones son básicas e inherentes a la misma; de manera que cuando las 

circunstancias se vuelven adversas y la familia no existe, se intenta suplantar por otros medios 

como son centros de atención a menores o tutores que se encargan de la formación de los menores.  

Sin embargo, se ha probado que estos espacios pueden provocar fallos en el desarrollo equilibrado 

de la personalidad del individuo con repercusiones sociales.  Valiño (2006) diferencia las funciones 

básicas que se le atribuye a  toda familia como célula social: la procreadora, la de prestación de 

cuidados, la socializadora y la educadora.  A éstas le agrega una más que ella considera como 

esencial: “dar amor”.  La autora afirma que “la familia es el centro generador del cariño y los 

afectos  del hombre como ser individual y social: el amor de pareja, el filial, el fraternal  y el 
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paternal.  Es el núcleo por excelencia de la afectividad” (p. 22). Ello es esencial pues todos tienen 

derecho a ser amados y el deber de amar a otros.  En esto consiste la socialización aprendida y 

adquirida dentro del hogar que se detalla con mayor acierto.  

1.3.1. La función socializadora.  

La socialización es un proceso dinámico de cambios interactivos en el tiempo cuando los 

individuos llegan a ser productores de respuestas de otros.  A través de este proceso, los individuos 

adquieren el conocimiento, las destrezas y los rasgos de carácter que los habilita para participar 

como miembros efectivos de grupos y sociedades.  Berns (2009) afirma que la socialización es lo 

que cada padre hace utilizando acciones positivas entre los miembros de la familia; lo que hace 

cada docente a través de la interacción con los estudiantes; es lo que hace la religión cuando enseña 

los mandamientos o preceptos divinos a los feligreses; es lo que cada cultura desarrolla a través de 

su lenguaje, costumbres y creencias; es lo que cada empleador realiza cuando designa las funciones 

de cada empleado en el cumplimiento de las mismas.  La socialización se da cuando un gobierno 

legisla mediante leyes y sanciona las violaciones o cuando los medios de comunicación se unen 

para encontrar soluciones a problemas comunes.  

En la familia la función socializadora tiene otras dimensiones que abarcan la formación 

integral del individuo, que incide directamente con la conformación de su personalidad para la 

convivencia y su trascendencia como humano.  La socialización comienza en el nacimiento y 

continúa a lo largo de toda la vida.  Serán los padres quienes que de manera recíproca, iniciarán 

ese proceso desde que traen a la existencia al niño para que interactúe con otro, como estímulo de 

uno para obtener una respuesta del otro.  El niño se forma a partir del inicio mismo de su vida con 

los valores de ciertos adultos.  Aún antes del nacimiento cuando la madre realiza una preparación 

nutricional que proporcionan vigor al feto y evita el consumo nocivo de ciertas sustancias que 
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perjudican su desarrollo.  El padre, por su cuenta, cuida de la madre y le brinda comodidad, 

seguridad y afectos.  Ambos cuidan de la nueva criatura valorando su formación desde sus inicios.  

Esa actitud de cuidado cariñoso tiene consecuencia directa con el feto y se cumple la Regla de Oro 

proclamada por el Redentor (Mateo 7:12).  De ahí nace la sociabilidad en la búsqueda del bien 

común de la pareja que se proyecta al niño y viceversa cuando da y se recibe estímulos y afectos 

que a su vez se convierten en aprendizajes prácticos para menores y jóvenes. 

Respecto a la socialización de los bebés, por muy pequeños que sean, éstos exploran el 

mundo y tienen un impulso innato a aprender sobre su ambiente y desarrollar la habilidad de 

interactuar con todo lo que les rodea.  Todo lo que se le enseñe, el bebé lo aprenderá por asimilación 

y acomodación.   En los aprendizajes positivos adquiridos por el infante habrá que felicitarlo y 

estimularlo para que continúe practicándolos (Kuzman, 2006).  Con los negativos habrá que 

cerciorarse de ir cambiando su conducta por otra positiva mediante el aprendizaje de ensayo y error 

que juega un papel importante en la sensación de dominio del niño.  Los susurros, las caricias, las 

atenciones y señas, todo ello acompañado de palabras así como de actitudes, van formando el 

carácter del niño en vías de formar al futuro ciudadano.  El lenguaje oral y gestual son los medios 

de comunicación eficaces.  El lenguaje es significativo para los bebés cuando es “en vivo”, en las 

situaciones reales.  En estos mensajes se necesitan emisores que estén predispuestos a enviárselo y 

hacerles entender sus significados. 

A los tres años, el niño ya habla y se convertirá en un oyente moral.  Lo que el niño hable 

y escuche adquiere un significado importante.  Las instrucciones que reciba, las sugerencias y las 

explicaciones sobre conductas se convertirán en lecciones.  Estas pueden ser ofrecidas a través del 

lenguaje verbal que traza grandes dimensiones a las inquietudes infantiles (Coles, 1998).  Con el 

tiempo esa socialización se desarrolla a través de un aprendizaje informal como  complemento 

natural de la vida cotidiana donde se van adquiriendo aprendizajes prácticos o informales para la 
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vida que tiene como fin el “saber ser” para aprender a “convivir” (Delors, 1996)  en un sociedad 

tan cambiante y compleja. A ello se le puede denominar un aprendizaje informal-formal  

Elzo (2006) sostiene que, a diferencia del aprendizaje formal e informal, el informal no es 

necesariamente intencionado y por ello puede no ser reconocido por los propios interesados como 

positivos para sus conocimientos y aptitudes.  Se practica en la casa entre los miembros durante la 

vida en la interacción familiar en la recreación, en el uso del tiempo libre, o en un tiempo dedicado 

al aprendizaje como fin.  El aprendizaje socializador direcciona la armónica relación del niño con 

la sociedad en la que desenvuelve su existencia entre sus pares.  Se ha de considerar que durante el 

proceso de socialización no se impone nada a nadie; se comparte sin maltratar con el fin de ayudar 

a ser persona, formar el carácter y su personalidad respetando su originalidad de ser humano 

posibilitando su desarrollo y perfeccionamiento.  Para eso sirve una educación socializadora.  Pero 

surgen los cuestionamientos: ¿cómo se lo practica?,  ¿en qué momentos se realiza?,  ¿quiénes son 

los más indicados para enseñar la socialización?   

1.3.2. Mecanismos intencionados en la educación socializadora. 

Los padres son agentes socializadores solo cuando se proponen objetivos concretos 

positivos y explícitos con estrategias calculadas como medios de enseñanza.  El acto de conversar 

y escuchar interesándose en las necesidades del otro, el acto de colaborar en el hogar cumpliendo 

responsabilidades asignadas entre los miembros sean éstos padres o hijos, son entre otras, las 

mejores estrategias para la educación del niño y adolescente.  Aparte de esas, Redding (2006, p. 

16) recomienda establecer rutinas en la vida familiar socializadoras al realizar las siguientes tareas: 
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 Programar un tiempo para el estudio en casa, asesorando en puntos pocos claros para el 

niño trabajados en la escuela o colaborar en algún proyecto solicitado por la maestra de aula tales 

como leer u otro.  

 Conversar sobre hechos ocurridos en el día durante el almuerzo, evitando comentarios 

de quejas y malos comportamientos durante el día.  Lo mejor es elegir otro momento. 

 Trabajar en actividades de la casa tales como cortar el césped, lavar el auto u otras 

necesidades hogareñas donde padre e hijos trabajan juntos, para luego darse el placer de jugar o 

salir a pasear como estímulo a la labor realizada. 

  Programar vacaciones y realizar excursiones, visitas a museos o lugares históricos, 

parques, ferias; así como actividades culturales y momentos de relax.  Esto motiva a los hijos y 

valoran a sus padres por lo que hacen, convirtiéndose en recuerdos imborrables.  

 Asistir a eventos sociales como cumpleaños, aniversarios, almuerzos, cenas y 

nacimientos.   Ello promueve la cercanía y buenas relaciones entre los familiares.   

 Participar en actividades de organizaciones juveniles con los menores o adolescentes en 

clubes manifestando interés y ser parte del grupo identificándose con sus necesidades.  

 Asignar responsabilidades pequeñas o medianas de colaboración a los hijos dentro del 

hogar como la limpieza del espacio de descanso, mantener el orden y el aseo de ciertos espacios 

dentro de la casa u otras que amerite su participación.  Ello crea conciencia en todos los miembros 

de su valía y aporte en la unidad y edificación familiar.  
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 Estos estudios han demostrado que este tipo de interacciones entre padres e hijos favorecen 

la predisposición de los niños y jóvenes hacia el aprendizaje académico.  Ello se ve cuando los 

niños de familia con bajos ingresos económicos realizan actividades con sus padres el fin de 

semana como almuerzos, cenas y pasatiempos familiares, compensan algunas de las limitaciones 

que podrían experimentar de otro modo.  La condición económica bien remunerada, aunque 

necesaria, no es un condicionante para fomentar la unidad e incrementar los vínculos familiares 

enriqueciéndolos día a día (Readding, 2006).  El resultado será la creación de un sistema 

socializante de conductas disciplinarias y afectivas al proporcionar una estructura dentro de la cual, 

el niño puede encontrar sus raíces, continuidad y sentido de pertenencia, a aprender a tener 

confianza, armonía y un sentido de identidad. Todo esto le permitirá que cuando pase de una etapa 

de su vida a otra hasta llegar a la edad adulta, el proceso de transición sea más fácil.  

1.4. Función de la Familia en la Educación en Valores   

El ser humano posee una tercera dimensión, -aparte de la física e intelectual-,  destinada a 

la parte emocional y espiritual.  Esta dimensión, al igual que las otras, ha de ser alimentada, 

cuidadosamente elaborada y trabajada para que dé los frutos esperados en sentimientos y 

emociones positivas tales como el amor, la paciencia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, 

la tolerancia  y la obediencia (Arnaiz, Castro, & Guirao, 2003) , entre otros,  como valores y 

principios éticos inculcados en el hogar.  Son los progenitores, hermanos y abuelos como apoyo, 

los encargados de trabajar con esfuerzos denodados y bien dirigidos la educación en valores a fin 

de nutrir el alma, trabajar la afectividad y la conformación de una identidad moral en el niño.  Yurén 

(2009) declara que una persona se produce a sí misma como sujeto moral cuando contribuye a la 

reproducción o a la transformación de la eticidad existente.  Entendida ésta como el conjunto de 
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ideas de la vida buena que cada comunidad va construyendo a lo largo del tiempo y conforme a las 

cuales va estableciendo las normas que regulan sus interacciones y relación con los demás.  

Tan importante es atender esta dimensión que el Papa Benedicto XVI (2006), en su homilía 

de clausura en el  V Encuentro Mundial de las Familias, hacía referencia al niño que cuando nace, 

éste, a través de la relación con sus padres, empieza a formar parte de una tradición familiar que 

tiene raíces aún más antiguas.  Con el don de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia.  

Entonces, los padres tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirlo a los hijos: educarlos 

en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio responsable de su 

libertad moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser amados y, sobre todo, en 

el encuentro con Dios.  Una vez que los hijos crecen y maduran acogen con confianza ese 

patrimonio y esa educación la asumen progresivamente.  De este modo son capaces de elaborar 

una síntesis personal entre lo recibido y lo nuevo por aprender.   

Prueba de esto fue un estudio realizado en el sector oeste de Santo Domingo y en dos 

ciudades (Jarabacoa y Cotuí) en República Dominicana, llevada a cabo por el consorcio de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el 2010.  Este reveló lo que ocurría 

en los centros escolares donde se registraban hasta ocho conflictos diarios entre golpes y peleas 

entre adolescentes hembras y varones quienes participaban en igual proporción. Los resultados 

llevaron a la directora del estudio Mu Kien San Beng (2010) a expresar lo siguiente: “La crisis de 

valores que manifiestan muchos niños en la escuela, lastimosamente tienen su inicio en sus casas 

porque la violencia en los centros refleja lo que ocurre en sus hogares, quienes son testigos o 

víctimas de sus progenitores o comunidades” (p. 9).  Bajo esta perspectiva, se puede llegar a la 

conclusión de Pereira (2000) que declara: “La escuela está en crisis porque la educación también 

lo está” (p. 35).  Esta es la sociedad en la que se vive actualmente: llena de perturbaciones y 
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sinsabores donde la mayoría se dan dentro del seno familiar, que lastimosamente se refleja en la 

escuela a través del comportamiento de los estudiantes procedentes de hogares sin valores.  

Y es así, cuando los padres descuidan esta tarea, llega un momento en que las órdenes, las 

amenazas o súplicas hacia la práctica de buenos modales y costumbres sanas han caducado, porque 

en la actualidad dentro de la vida hogareña con la orden paterna de “haz lo que digo; no lo que 

hago, ya no resulta ser efectivo” (Kirk-Lee, 2004, p. 17).  Hernando (2002) afirma que “el 

pluralismo, la debilidad de las creencias, el relativismo moral y la carencia de ideología son algunas 

de las razones que explican la permanente crisis en valores existente en la actualidad”     (p. 19).  

Se necesita entonces volver y ver el pasado, sin subestimar el presente, para analizar qué valores 

necesitan ser reforzados o retomados para salvar a los miembros de los hogares y encontrar un poco 

de paz social en el entorno y “aprender a convivir” (Delors, 1996).  Debido a esto, Yurén (2009) 

sostiene que “la familia juega entonces un papel relevante en la formación en valores de los niños 

y los educadores concuerdan con ello.  Por eso, la relación entre unos y otros pasa a un primer 

plano cuando se trata de la eficiencia escolar en la formación de valores” (p.137).  Ahí radica su 

trascendental importancia y su fuerza. 

En una investigación realizada en dieciocho países latinoamericanos por la Corporación 

Latinobarómetro (2010), se interrogó a los encuestados de las muestras de los respectivos países 

sobre los valores que los adultos deseaban transmitir a sus hijos en el ámbito regional.  Las 

respuestas señalan que los valores más destacados por orden descendente en los porcentajes fueron: 

los buenos modales (89), la obediencia (80), la tolerancia y el respeto (75); las creencias religiosas 

(58), el ahorro (48), la determinación y la perseverancia (47) y el trabajo duro (33). Puede que estos 

valores varíen de un continente a otro, pero siempre existirán porque se constituyen en pilares de 

la estructura moral del individuo. 
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1.4.1. Los valores ético-morales.   

Desde la perspectiva antropológica, cultural y sociológica, se denomina valores al conjunto 

de ideas o creencias propias de una sociedad, que condicionan el comportamiento humano en el 

sistema de normas sociales.   A su vez, las ideas de las personas se componen de creencias y 

sentimientos.  La creencia es una predicción sobre la naturaleza del mundo real.  Un sentimiento, 

por el contrario, es una sensación positiva o negativa respecto a algo (Hernando, 2002).  Cuando 

las personas se interrelacionan, exponen sus ideas en términos de opiniones unidas a las actitudes 

y valores a los que se está ligado sentimentalmente.  De ahí que Martínez (2008) sustenta que las 

actitudes se manifiestan como una tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera 

a evaluar en determinado modo o comportamiento de una persona durante un suceso o situación.  

La ética por su parte, es la disciplina filosófica que se ocupa del estudio de los principios, 

los valores e indicadores de las normas en las acciones o conductas humanas sancionadas por la 

sociedad.  Se acepta entonces que la ética no crea su objeto de estudio en sí, sino que lo encuentra 

como un hecho dado en esas acciones personales o de grupo.  Su propósito es identificar y conocer 

la naturaleza y las relaciones, así como de reflexionar sobre las diferentes implicaciones que tiene 

la vida individual y colectiva (Vargas, 2010).  La moral forma parte de la ética porque enseña las 

reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. 

En este sentido, la moral se refiere a las normas, valores y motivaciones específicas que 

guían la acción del ser humano.  La moral es la esencia de la vida, es el poder que desarrolla y 

perfecciona las facultades del hombre.  Es la ley universal que garantiza la vida y la convivencia 

del género humano.  Tiene su origen y un fin espiritual de conducir al hombre al bien (Nina, 2007).  

Está íntimamente ligada a los pensamientos, motivos y acciones que constituyen la razón de todo 

ser en la construcción de su carácter y rige para todo sistema, comenzando con la familia en el 
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hogar.  Ahí, una pedagogía ético-moral tal practicada debidamente, contribuye  de forma eficaz a 

la transmisión de valores hacia  el ámbito interno y entorno que la circunda.  Bien acertada es la 

afirmación de Ortega y Mínguez (2001) quienes designan a la comunidad hogareña como espacio 

sociológico poderoso para la transmisión de valores cuya repercusión se manifiesta en el cambio 

del modelo recesivo y emergente de familia.   

Una de las muchas maneras de trabajar la educación moral es hacer de la casa paterna un 

modelo familiar cuyo rostro sea escuela de diálogo, taller de fraternidad, de gratuidad y solidaridad, 

educadora  de libertad y responsabilidad, cultivadora de la unidad en la diversidad y promotora de 

la justicia en medio de la discriminación y de la humanización con una axiología que dinamice su 

ser, pensar, hacer y vivir la familia.  Porque es impensable la existencia de los valores sino entre 

las personas (Blanchard & O´Connor, 1997).   Sin olvidar que los valores están configurados por 

muchas fuentes iniciados con los padres en el hogar, los líderes de la iglesia o grupo religioso, la 

escuela con sus profesores y directivos, los amigos y otras instituciones.  Todos ellos son llamados 

a reforzar y unir esfuerzos para la puesta en marcha de estos ideales por los que vivir y estándares 

de cómo vivirlos.  

Sin embargo, a estos buenos deseos salta a la vista la realidad de padres y educadores: 

ambos grupos adolecen de una preparación para enfrentar las nuevas situaciones.  Por un lado, las 

mutaciones que ha sufrido la familia en lo interior de su estructura y por otro, los niños y los jóvenes 

de hoy son personas más independientes, más comunicados, pero con una escasa falta de diálogo 

unida a una menor interrelación (Hernando, 2002). Esto sin tomar en cuenta otros conflictos 

sociales que son factores incidentes en el comportamiento de la misma familia y la escuela.  Pero 

no por ello habrá que desanimarse, sino más bien seguir fomentando el consejo del apóstol San 

Pablo: “…todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, todo lo honesto, todo lo digno de confianza, 

si hay virtud alguna, en esto pensad” (Fil. 4:8). 
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1.4.2. Clasificación de los valores ético-morales en la pedagogía familiar.   

Varios autores (Comellas, 1993; Pereira, 2000; Siciliani, 2005; Kuzman, 2006;  Vargas, 

2010), se han ocupados de proporcionar listados de valores ético-morales orientados a la pedagogía 

familiar. Partiendo de esta clasificación, los autores los extraen de los principios considerados 

ideales que orientan las actitudes y comportamientos que actúan como marco de coherencia en el 

que subyacen los valores que conducen la acción humana.   

Vargas (2010) afirma que todos los principios y valores tienen su base en el principio 

primigenio y más grande de todos: el amor.  “Éste forma parte del carácter del Todopoderoso como 

característica inherente del Ser Divino y de todos aquellos que hacen de su vida instrumento de paz 

y de amor hacia ellos mismos y para los demás” (p. 225).  Se puede decir que es el principio 

supremo del cual procede todo don perfecto y valores positivos que contribuyen a la buena 

convivencia del hombre con los demás y todo lo que le rodea tal como se ve en la figura. 

Figura 1. El amor: esencia de los principios universales (Vargas, 2010, p. 225). 

El amor es la categoría que expresa los principios básicos y originales en términos de 

bondad, unidad, verdad, justicia y libertad en una ecuación perfecta.  Del amor brotan todos los 

principios y valores que mueven al ser humano a la entrega, caracterizada como aquella acción 

social, voluntaria y consciente, libre de egoísmo.  Por otro lado, la ausencia del amor da lugar al 
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egoísmo como antivalor que prevalece en seres que viven para sí.  Es en este ámbito donde la 

familia está llamada a prodigar y expandir el amor en primer lugar a sus “próximos” (prójimos más 

cercanos: padres, hijos, abuelos, parientes) pues en “su seno el hombre recibe las primeras nociones 

sobre la verdad y el bien; aprende qué significa amar y ser amado, aprende a ser persona” (Juan 

Pablo II, 1994, p. 64) de verdad.  

Por otro lado los principios, generados en el amor, no quedan ni se dan en el vacío.  Éstos 

se ejercen en dimensiones diferentes, por ejemplo: el tiempo para vivir en libertad, el espacio para 

mostrar la unidad, la bondad para relacionarse, la justicia para recibirla u otorgarla y la verdad para 

manifestarla como cualidad inherente en las almas nobles y transparentes.  

Figura 2. Dimensiones categóricas de los principios (Vargas,  2010,  p. 207). 

La crisis actual que viven las sociedades en la práctica de principios y valores es de 

naturaleza diversa. Su nulidad enluta la convivencia basada en la justicia social y la vigencia de la 

Regla de Oro que tanta falta hace.  De ahí que la escritora norteamericana manifestara que “la 

mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren.  Hombres que sean 

sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas…; hombres cuyas conciencia sea tan leal al 

deber como la brújula al polo.  Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se 

desplomen los cielos” (White, 2009, p. 54).  Urgen, entonces que los padres sean los primeros en 
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internalizar estos principios y valores mediante acciones con indicadores como lo indica la figura 

3 en las siguientes páginas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio Valores Indicadores 

Bondad 

Solidaridad 

Altruismo 

Comprensión 

Utilidad 

Amabilidad 

Ternura 

 

Cooperación, compartir, generosidad, hospitalidad, 

fraternidad. 

 
Empatía, amistad, consolación, perdonar. 

 Productivo, eficiencia, conveniencia, disponible, laborioso, 

eficaz. 

 

Cortesía, gentileza, atento, agradable, disponible,  laborioso.  

 Delicado, cariñoso, afectivo, sensible, flexible, cuidadoso. 

 

Servicio, misericordia, arriesgado, mártir. 
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Figura 3.  Principios, valores y sus  indicadores (Vargas, 2010, pp. 219-223). 

Principios Valores 

Verdad 

 

Libertad 

Justicia 

Transparencia 

Sabiduría 

Discernimiento 

Coherencia 

Credibilidad 

Sensatez 

Valentía 

Dinamismo 

Esperanza 

Vitalidad 

Creatividad 

Fe 

 

Equidad 

Dignidad 

Responsabilidad 

Humildad 

Templanza 

 

 

Firmeza, resistencia, coraje, decidido, emprendedor 

Adaptado, poseer sentido de progreso y prosperidad 

Receptivo, planeador, alentador, alentador, superador. 

Indicadores 

Fortaleza, valorar la vida, jovialidad, ser ameno. 

Confianza, optimismo, docilidad. 

Claridad, precisión, sincero, honestidad, control, franqueza. 

Ingenioso,  innovador, ocurrente y espontáneo. 

Legalidad, inclusión, ecuanimidad, comedimiento, equilibrio. 

Respeto/decoro, vergüenza, indignación, estima. 

Seriedad, puntualidad, cumplidor, encarar,  

Modestia, sencillez, arrepentirse.  

Autodominio, renuncia, desapego, desinterés. 

Conocimiento, prudencia, entendimiento, madurez, curiosidad 

Identidad, autenticidad, sobriedad, rigurosidad, adecuación 

Aptitud, esfuerzo, sacrificio, profesionalidad, destreza,  

Discreción, precavido, escudriñador, perspicaz,  

Reflexivo, crítico, sopesado, acucioso 

Unidad 

Igualdad 

Fidelidad 

Paz 

Orden 

Confiabilidad 

Tolerancia 

 

Intercambio, reciprocidad, sincronismo 

Entrega total, gratitud, perseverancia, paciencia, lealtad 

Concordia, serenidad, comunicación, reconciliación,  armonía 

mansedumbre, concertación. 

Sistematicidad, secuencia, autoridad, obediencia, 

compatibilidad. Honradez, decencia, disciplina, solvencia, estabilidad. 

constancia. 
Convivencia, escuchar, aceptación del otro. 
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En el año 2005, Siciliani destacó que ciertos valores entre los veintinueve descritos en  la 

figura 3, resaltan su importancia porque su enseñanza-aprendizaje da resultados positivos en los 

sujetos sin distinción del contexto social al que pertenezca el educando. Será por ello que el autor 

los clasifica como valores “para la diversidad”.  Entre todos, él señala cinco, que de manera 

explícita, brindan y ofrecen respuestas válidas a distintas experiencias surgidas en la vida.  

 Responsabilidad.  Como la capacidad de sentirse impelido a hacer una determinada tarea 

sin presión externa alguna, sin evasiones, justificaciones ni necesidad de papeles que lo exijan. Va 

más allá del cumplimiento específico determinado por el lugar y condición.  De esa se derivan 

actitudes, comportamientos emanados del individuo quien, de acuerdo a su edad, rol o lugar que 

ocupa, responde positivamente (Comelas, 1993).  Está enmarcada dentro de la justicia al darle 

seriedad a un compromiso y mantener la palabra en el cumplimiento del deber.   

 Sinceridad.  Fomenta el expresarse sin fingimiento.  No es lo mismo decir lo que se 

siente, a guardar silencio de lo que se siente pero no se expresa.  Es un indicador del valor de la 

transparencia dentro del principio de la verdad.  Para practicar este valor se necesitarán consignas 

claras de parte de los padres o maestros; hijos o alumnos y aceptarlos como son de manera que no 

recurran a la mentira para agradar.  

 Amistad.  Posee cuatro características: autenticidad, cordialidad (o aceptación 

incondicional), empatía y disposición de apertura hacia otros de compartir la existencia. Es un valor 

útil o conveniente necesario para la vida humana porque potencia la generosidad, la aceptación de 

los demás; despierta actitudes y sentimientos positivos hacia otros, aumenta la sinceridad, la 

responsabilidad, la cortesía, la cordialidad y la amabilidad. 
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 Autoestima.  Es la apreciación de la propia valía aceptada con responsabilidad sobre sí 

mismo y las relaciones con los demás.  Es la suma de la confianza y el respeto que se debe sentir 

por uno mismo, compuesto por seguridad, autoconcepto, autoaceptación; poseer un sentido de 

pertenencia, motivación y competencia de uno mismo en relación con los demás.  Para que sea 

posible la autoestima en las personas, es necesario que se estimule la heteroestima hacia los otros 

incluyéndose uno mismo, en otras palabras apreciar a otros sin desvalorizarse uno mismo. 

 Sentido del humor.  Capacidad de las personas de no tomarse demasiado en serio los 

sinsabores de la vida y agregar a cada situación una mirada flexible sobre la soberbia que se maneja 

y el sadomasoquismo contenidos en mensajes recibidos de diferentes medios alrededor de niños y 

adultos.  No se trata de reírse de los demás, de sus dificultades o de aquellos rasgos que no coinciden 

estadísticamente con la moda.  La gente que posee este don se hace más transparente y 

personalmente creíble y genera confianza; acepta la diversidad y difícilmente discrimina.  Disfruta 

con los demás riéndose juntos de uno y de otro, y algunas veces, hasta de uno mismo.  La persona 

carente de este valor se vuelve suspicaz, hipersensible, pendiente de los comentarios de otros y está 

siempre al acecho.     

La escritora y especialista en la conducta humana, Kuzman (2006), sostiene que existen 

ciertos valores que parecieran no ser considerados importantes, pero que su práctica trasciende en 

la salud emocional y física.  Sustenta que se ha de enseñar a los niños buenos modales: saludar, 

pedir disculpas, pedir favores; valores recreativos en la lectura, practicar deportes, elegir juguetes 

y películas sanos y adecuados; cuidar la salud al elegir una buena alimentación para evitar 

enfermedades; practicar los remedios naturales con el uso de: sol, agua, aire, ejercicio, uso 

moderado de las cosas,  aún en lo bueno desechando lo malo, descanso y confianza en Dios;  cuidar 
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la apariencia en el vestir y cuidado de  la piel; ser equilibrado en el manejo de las finanzas; cuidar 

el medio ambiente en la flora y fauna con atención a los desechos y el cuidado del agua.  

1.4.3. El valor de lo religioso y sus beneficios.   

Los datos históricos dan evidencia que el ser humano desde siempre tuvo respeto ante un 

mundo invisible y trascendente.  La religión forma parte del ser integral del hombre y no es que se 

lo haya inventado, sino que su necesidad de creer en un Ser infinito lo hace buscar y anhelar a Dios.  

El deseo de conocer acerca de su origen, le permite al hombre cuestionarse de dónde viene y hacia 

dónde se dirige, cuál es su función en el medio social ante Dios y entre sus congéneres.  

Para Sánchez (2008) la religión es el conjunto de creencias, dogmas y sentimientos acerca 

de la divinidad que dan forma a una serie de normas morales para la vida personal y social sujetas 

a un conjunto de prácticas que le dan sentido a la vida. Itín (2004) considera que la religión 

categoriza   al hombre como un Homo religiosus diferenciándolo del Homo Sapiens.   Grajales 

(2004), por su parte, declara que la verdadera educación y la religión son una misma cosa, pues no 

existe verdadera educación sin el desarrollo de la dimensión espiritual para lo cual resulta valioso.  

Sánchez (2008) afirma que la conversión religiosa le da sentido a la existencia del sujeto 

proveyéndole un estado de pertenencia y de poseer una identidad cristiana que lo diferencia dentro 

del grupo.  Influye también en la creación de una personalidad moral en el individuo asociada a la 

religión (Fabián, 2001) y se evidencia en la vida del hombre cuando practica la Regla de Oro 

consigo mismo y con su prójimo.   

Varios autores (Coleman, 1987; Stack, Wasserman & Kern, 2004; Miranda & Pérez, 2005), 

entre otros, consideran que existen beneficios cuando se posee una identidad y práctica religiosa 

que se observará en la conducta de niños, jóvenes y adultos en diversas situaciones, como éstas: 
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 Evitan conductas antisociales y manifiestan menos conflictividad familiar, limitándose 

a conflictos cotidianos como el manejo del dinero, la realización de tareas domésticas y el uso 

inadecuado sobre los horarios (López, 2005; Miranda & Pérez, 2005). 

  Protege a los adolescentes de la delincuencia mediante tres vías: 1) la proximidad 

paterno-filial que existe entre las familias religiosas; 2) limitación o disminución de la influencia 

de  los pares,  3) la convivencia dentro del contexto de su comunidad (Regnerus, 2001). 

 Asumen con seriedad las creencias políticas y las creencias hacia el matrimonio; al 

tiempo que tienen sus limitaciones al uso de la pornografía  (Stack, Wasserman & Kern, 2004). 

 Las familias religiosas mantienen una mejor relación con la escuela y su equipo porque 

consideran que la religión y la educación poseen el mismo fin: educar al niño. Y, viceversa, las 

escuelas religiosas tienen más credibilidad ante las familias (Coleman, 1987) por los valores que 

sostienen como instituciones apoyadas por las familias. 

Es sano y loable ver los aspectos y resultados positivos de la práctica de la religión entre 

los miembros del hogar.  Lo irónico de esta área, es que temas como la religión, la política y la 

sexualidad son raramente abordadas en el seno de la familia española (Palacios, Hidalgo & Moreno, 

1998).  Pero no solo ahí, pues la norteamericana, White (2005), afirma que por alguna razón,  

muchos padres se muestran indiferentes a dar instrucciones religiosas a sus hijos.  Este 

comportamiento paterno perjudica al niño o al joven al recibir una educación integral y omitirles 

una educación  basada en valores religiosos que tanta necesidad hace en la sociedad actual.  
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1.4.4.  Cómo estimular la educación religiosa en el hogar.  

La formación religiosa en la vida de los niños y los adolescentes debe ser considerada como 

un servicio eclesial.  Analizando su importancia para la sociedad, el Papa Benedicto XVI en su 

vista pastoral a la Archidiócesis de Milán y VII Encuentro Mundial de las Familias, expresó: 

“Encomiendo a todas las familias, a la Sagrada Familia de Nazaret para que sean lugares donde se 

desarrolle la vida, familias donde Dios encuentre su lugar” (Vidal, 2012, p. 2).  Porque “la Iglesia 

católica considera a la familia como ́ Iglesia doméstica´ que proclama muy en alto tanto las virtudes 

del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada” (Concilio Vaticano II, 1966, p. 28).  

Estas recomendaciones van dirigida a los primogenitores que han de convertirse en sacerdotes de 

la familia para dirigir y orientar la vida de su prole a mantener los principios eternos que Dios 

proveyó para sus hijos acá en la Tierra.  De ahí la importancia de emplear estrategias para estimular 

la religiosidad. 

Los siguientes autores recomiendan algunas estrategias para acrecentar la fe y dinamizar la 

religiosidad entre los miembros de la familia. Entre éstas estarían:   

1. Práctica de los fundamentos de su ideología cristiana por los progenitores. Los padres 

han de ser los guías modelos en la vivencia de los principios y valores cristianos (Kuzman, 2006).  

Actos de amor, solidaridad y misericordia hacia otros en momentos de necesidad.  Tolerancia ante 

los errores, paciencia ante los problemas y desavenencias de la vida y convertir esas crisis en 

peldaños para progresar y salir adelante, son estrategias claves que ayudan a madurar en situaciones 

difíciles. Todo ello sirve de enseñanza al niño cuando observa estas prácticas en situaciones donde 

sus padres se ven involucrados.  Estos aprendizajes mantienen lleno el tanque emocional del niño 

lleno de cariño y aceptación de emociones positivas ligadas a la fe y la esperanza (Campbell, 1985).  
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El menor se verá estimulado a desarrollar una relación íntima, cariñosa y provechosa con Dios 

como lo encuentra con su padre, madre y hermanos. 

2. Lectura de La Santa Biblia.  El Creador del universo aconseja leerla todos los días 

(Deuteronomio 17:19), pues es una regla de fe y práctica (White, 2012).  Su lectura ennoblece al 

hombre que confía en las promesas del Eterno.  Despiertan el interés y avidez por saber más acerca 

de ellas y la manera cómo el Creador conduce al hombre a lo largo de su existencia (Yacer, 2009).  

Para estimular la lectura en los menores se han de emplear materiales didácticos ilustrativos como 

láminas, textos con imágenes para infantes o preadolescentes y serán de gran ayuda en el proceso 

de aprendizaje. La lectura y confianza en los mensajes de la Santa Biblia puede poco a poco 

acrecentar sus creencias y llegar a un grado de madurez capaz de “dar razón de la fe que profesa” 

(Sotomayor, 2003), y alejarlos de todo aquello que perjudique sus vidas. 

3. Práctica de una relación diaria y constante con Dios por medio de la oración.  Existen 

medios por los cuales se puede desarrollar y mantener una relación diaria mediante la oración 

practicada diariamente;  enseñándoles hablar con Dios como si fuera un amigo para presentar sus 

necesidades personales; por un reavivamiento y renovación de la conversión de ellos,  por sus 

familias, los amigos, la escuela, los compañeros de clases (Anderson, 2010).  “Cada petición que 

se ofrece a Dios con fe y con un corazón genuino será contestada […].   Porque la oración mueve 

el brazo de la Omnipotencia” (White, 2012, p. 34) porque las plegarias hechas al Todopoderoso 

alimentan la fe. 

4. Creación de un ambiente congregacional cálido lleno de aceptación.  Los niños son más 

emocionales que cognoscitivos y recordarán con facilidad los sentimientos más que de hechos 

(Campbell, 1985).  Si el ambiente congregacional fue agradable, llena de aceptación y de respeto 
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a su dignidad (evitando la crítica, la humillación a solas o en presencia de otros), mantendrá una 

religiosidad saludable, enriquecedora y su fe se verá fortalecida.  He aquí algunas estrategias: 

 Elaborar programas religiosos especiales para los menores por edades.  

 Mantener buenas relaciones entre los miembros de la congregación (Kuzman (2006). 

 Enseñar al niño o joven a perdonar los errores de los demás fomentando una educación 

inclusiva en la práctica del respeto, la tolerancia y la aceptación de otros (Arnaiz et al,  2003). 

 Practicar actos solidarios con menores y jóvenes hacia otros menos favorecidos. 

 Promover la reverencia sin dejar de asistir a la congregación.  

De hacer esto, se cumplirá lo que dice el sabio: “Instruye al niño en su camino y aun cuando 

fuera viejo no se apartará de él” (Proverbios 22, verso 6).  Todo esto le da sentido a la existencia a 

vivirla con propósitos.  No obstante, es innegable la existencia de problemas y sinsabores que se 

presentan en la cotidianeidad a los que habrá que hacerle frente.  Sin embargo, una familia  unida, 

cimentada con principios, valores ético-morales y religiosos estará  dispuesta a mantenerse junta a 

pesar de los embates de la vida.  Esto le da un sentido de una vida con equilibrio físico, mental, 

emocional y espiritual.  Una familia que aporta ciudadanos con juicios sanos para la sociedad de 

hoy y de mañana; ciudadanos que estén dispuestos a dar sin egoísmo.  

1.5. Características de una Familia Equilibrada  

Para que exista una familia equilibrada emocionalmente, se ha de practicar valores 

aceptados y sancionados por la sociedad.  Estos valores, considerablemente parecidos, a lo ancho 

de todo el mundo, le dan al individuo un sentido de equilibrio en sus acciones.  La noción central 
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de que uno debe vivir una vida de autocontrol es común a todos estos valores porque cuando se 

pierde el autocontrol, la vida se precipita rápidamente hacia la ira, la adicción, la violencia 

intrafamiliar, los abusos y muchos otros tipos de incidencias producto de actitudes negativas. Los 

siguientes autores describen ciertos comportamientos entre los miembros de la comunidad 

hogareña calificándolas de familias equilibradas emocionalmente tal como se observa en la figura 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Características de los padres con equilibrio emocional (Arzú, 1998; Sapag, 2001; Vergés, 2008). 
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Estos enfoques denotan una mayor apertura a nuevos modelos de actuación y diálogo 

familiar. Además, se detecta el crecimiento en un clima de confianza y comprensión donde 

dependen unos de otros para crecer y enfrentar los desafíos.     

1.6. Desintegración de la Educación Familiar: Causas y Efectos  

1.6.1. Causas.    

Varias son las causas que han llevado a la familia a un quiebre en su función educadora y 

socializadora en sus distintas dimensiones.  La mayoría emerge de las problemáticas sociales 

globales que imperan en todas las sociedades.  Y para hacerle frente habrá que recurrir a diversas 

organizaciones y alianzas nacionales e internacionales a fin de rescatar a la familia sea entera o 

fraccionada.  Entre todas las causas sobresalen cinco, las más comunes según los autores. 

1.6.1.1. Cambio en la estructura familiar.  

La familia no es una institución que se desarrolla al margen de la sociedad, sino que es parte 

de la misma.  Su estructura social se ha convertido en una entidad muy diversa de uniones 

sucesivas, nuevos hijos de nuevas parejas, matrimonios recompuestos con hijos de matrimonios 

anteriores, emparejamiento, monoparentalidad y/o familias pluriculturales.  En pocos años la 

familia se ha vuelto una organización muy compleja (Escobar, Sánchez & López, 2006).  La 

jerarquía lineal de padres procreando sus propios hijos se ha vuelto difícil.  A eso se le agrega el 

cambio intergeneracional con largos períodos de juventud dentro de la casa paterna.  Ello para 

prevenir fracasos observados o para asegurarse un ambiente laboral más seguro para formar un 

nuevo núcleo. 
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1.6.1.2. La incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar.   

Aunque ha sido una lucha ardua y larga permitir y ubicar espacios a la mujer en algunas 

sociedades, a ésta poco a poco se le ha ampliado la inserción masiva en el mundo laboral y 

profesional.  Ello ha permitido ampliar horizontes más altos al de ser esposa, madre y trabajadora 

doméstica que la misma sociedad le tenía reservado en centurias anteriores; hoy la mujer tiene la 

oportunidad de otros espacios.  En la actualidad se posee una percepción positiva de este logro al 

concederle a la mujer mejores categorías de trabajo con sueldos más remunerados y en mejores 

condiciones.  Ello se constituye en un componente básico de su propia identidad pues contribuye 

a la economía de su familia (Iglesias de Ussell, 2004).  Y se ha comprobado que   muchos hogares 

son solventados únicamente por las madres quienes se constituyen en jefes de familia (Ariza, 2004). 

   El lado un tanto oscuro de estos logros es que se han alterado por completo las bases 

seculares de las relaciones matrimoniales y familiares, así como el reparto tradicional del trabajo 

dentro de la familia sobrecargando a la mujer, quien tiene que seguir trabajando al llegar a su hogar 

con tareas domésticas entre otras.  Asimismo, la escuela demanda de la madre  ser un agente 

dinamizador de los aprendizajes de sus hijos  en casa y requiere su colaboración junto a otros 

actores dentro del centro escolar y la comunidad, que por su parte, demanda  hijos bien formados 

que contribuyan a la seguridad ciudadana. 

1.6.1.3. El aumento del individualismo.  

El hombre y la mujer en la segunda modernidad, tienen una necesidad imperiosa de 

individualizarse. El individuo de antaño poseía una biografía lineal con ciclo de vida 

predeterminado por padres, cuyas vidas estuvieron reguladas por normas y obligaciones 
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prestablecidas de seguir con la procreación y con relaciones sexuales permitidas dentro de los 

cánones legales del matrimonio (López, 2006).  Al respecto, Bolívar (2006) afirma lo siguiente: 

Los hijos de éstos,  inmersos en los cambios sociales, han hecho que éstos últimos escriban sus  

propias historias mediante  una autodeterminación en la búsqueda continua de autorrealización e 

identidad convirtiéndola  en una ´biografía de retazos´ donde los comienzos y despedidas se van 

convirtiendo en una imagen más habitual (p. 123).  

 

Esto procesos concurren en las sociedades actuales acentuando la individualización y el 

individualismo. Se da poco el compromiso de asumir con reciprocidad las responsabilidades para 

con los otros miembros de la familia y mucho menos la práctica de las normas que la sociedad 

demanda asumir.   

1.6.1.4. El desempeño de padres fantasmas.  

Otro causal son los padres fantasmas que dejan toda la responsabilidad de educar a los hijos 

a su pareja (a él o a ella). El género no siempre garantiza la obligación. Esos padres no son solteros, 

ni parejas divorciadas ni separadas, están casadas pero apartados; escuchan la música de la 

paternidad, pero nunca la bailan (Jakes, 2002).  La idea es que si ambos padres trabajan también 

han de compartir responsabilidades en la crianza de los hijos para ser la vida más llevadera. Esa 

problemática se ve manifestada cuando: 

 Están sumergidos en sus trabajos, ministerios o responsabilidades. 

 Piensan que lo que el otro hace cubre o compensa en alguna forma lo que ellos mismos 

no han hecho. 

 Desconocen las necesidades que hay en el hogar, sobre todo con los miembros menores 

o adolescentes y en la vida interna de su pareja. 
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 Inexistencia de recuerdos agradables para conversar porque ellos han compartido sus 

vidas con todos, menos con los que más lo desean y necesitan. 

 Desvalorización de los seres cercanos en el presente para no encontrarlos en el futuro.  

En detrimento a estos aspectos negativos, ya  Arzu (1998);  Sapag,  Araya y Birkner, (2001),  

Vicuña & Reyes (2002) y Vergés (2008) describen el comportamiento de padres equilibrados 

emocionalmente que edifican el futuro de sus hijos sobre las bases de la responsabilidad y otros 

comportamientos que se señalaron en la figura 4.  Una paternidad tal será influencia para tres 

aspectos: motivación hacia la superación, la habilidad para desarrollar competencias y la 

autoconfianza para crecer como persona.  Estos tres pilares permiten el crecimiento de cualquier 

hijo en cualquier contexto social y cultural (Martínez  et al. 2010). 

1.6.1.5. Cambios sociales y tecnológicos.  

Este causal, aunque no tan deliberante, se manifiesta en los cambios socio-económicos que 

alteran y modificando la estructura familiar y el comportamiento relacional entre padres e hijos: 

 Las migraciones. Aunque esta situación ha permitido la composición de las sociedades 

en la historia, en la actualidad se ha convertido en un problema social en muy común en muchos 

países donde uno de los padres debe traspasar las fronteras en busca de mejores opciones de vida 

para llevar adelante la unión familiar.  Ello ha dado lugar al retorno del patriarcado cuando los 

vástagos-alumnos tienen que convivir con la madre, los abuelos, los tíos y otros parientes, 

conformando nuevos núcleos familiares que influyen en el desarrollo personal y mayor conciencia 

de grupo (Pereira, 2000). Sin embargo, la educación y la vida moral de los niños y jóvenes se ha 

vuelto más difícil de gobernar y fácilmente se dan hecho antisociales. 
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 Las redes sociales. Se consideran que estos medios facilitan la cercanía de parientes a la 

distancia, lo cual resulta muy beneficiosa para alguien que ha tenido que dejar el hogar en 

proyección de buenos horizontes. Sin embargo, también es cierto que aísla a los miembros cuando 

estos medios son empleados en demasía absorbiendo tiempo, privando del disfrute del diálogo y la 

conversación coloquial.  

Aparte de estos habrá que considerar pandemias, las infidelidades conyugales, los acosos 

bastante frecuentes en recintos laborales, sin olvidar las dobles y hasta triples jornadas de trabajo 

que uno de los padres asume para ayudar a su economía. Todo esto altera el orden familiar y tiene 

sus efectos en el ámbito hogareño. 

1.6.2. Efectos.   

Aparte que la familia ha tenido que hacer frente a los efectos de los desastres naturales 

como huracanes, terremotos, sequías, ciclones que Gibson (2012) denomina males naturales;  

también ha tenido que enfrentar males bélicos donde muchas veces ocurren en países pobres que 

agravan más la magra condición de la familia.  Los resultados son la desnutrición, la doble de 

posibilidad de morir en la infancia y tres veces el riesgo de no asistir a la escuela en comparación 

con los países desarrollados, dando como resultado: atraso, pobreza e ignorancia (The Economic, 

2011).  Todo esto ha afectado al individuo como sujeto, alterado sus normas y valores. Los adultos 

por su parte, han perdido la seguridad y capacidad de definir qué quieren o pueden ofrecer como 

modelo de vida a las nuevas generaciones (Bolívar, 2006), hechos que provocan efectos 

devastadores vistos objetivamente a través de:  

 La fragilidad de la paz en el interior de la familia como modelo a evitar.  Los efectos 

serán los conflictos de parejas provocando enfermedades mentales sobre todo en la mujer (García, 
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2004); los divorcios y conformación de hogares monoparentales, la violencia intrafamiliar por el 

autoritarismo, el abuso tanto en niños como en las madres incitando los feminicidios (homicidios 

de mujeres) a escalas asombrosas en algunos países (Jiménez & Ronderos, 2010; Díaz, 2012). 

 La  violencia infantil por parte de los propios padres, por docentes y compañeros en las 

escuelas a través del bullying y la discriminación racial y cultural (Eljach, 2011).  

  Efectos diversos.  Aparte de los ya mencionados también se ha visto afectada por los 

adolescentes consumidores de sustancias tóxicas, el embarazo de las adolescentes, muerte violentas 

entre los jóvenes, por mencionar algunas (Arzú, 1998).  Estos efectos son devastadores para la 

familia quien tiene que asumir esas cargas a las pesadas que ya lleva sobre sus hombros. 

A modo de síntesis, este capítulo cabe indicar que la familia por antonomasia, es el ámbito 

de socialización por excelencia.  Es ahí donde se aprenden las primeras lecciones educativas de 

carácter ético-moral-religioso y emocional; donde se adquieren los primeros hábitos de 

convivencia y buenos modales aparte de enriquecer los hábitos culturales.  El hogar es la primera 

escuela donde se aprende y se enseña a llevar la paternidad o maternidad con criterios juiciosos 

sobrellevando los problemas por el bien común. Todos los puntos abordados en esta primera parte 

son definiciones amplias y profundas que ameritan grandes y tempranos esfuerzos entre los 

miembros de la comunidad, de la familia y de la escuela de la cual todos formamos parte en esta 

gran aldea global para el bien individual y seguridad ciudadana tan necesaria en el presente. 
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CAPÍTULO II: 

LA FAMILIA Y EL APRENDIZAJE                       

ESCOLAR DE SUS HIJOS 
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Introducción  

La educación de cualquier niño se inicia en el hogar indistintamente del contexto 

socioeconómico del que provenga y no puede limitarse únicamente al ámbito escolar.  Más bien la 

familia y la escuela, aunque se vean como “dos mundos distintos, están llamados a trabajar en 

común” (Bolívar, 2006, p.119) porque los padres son tan responsables de los aprendizajes escolares 

de sus hijos como lo es la escuela y el mismo alumno.  Además, hoy más que nunca la escuela 

demanda la colaboración de la familia ya que los maestros por sí solos son insuficientes para dar 

respuesta a todas las necesidades educativas de los alumnos en el contexto social que nos ha tocado 

vivir.  

La manera y la sistematicidad de cómo los padres se involucren en los aprendizajes 

escolares de sus hijos son imprescindibles para lograr un aprovechamiento positivo en los niños.  

Así lo detallan estudios realizados (Maeztu, 2006; García, Gomáriz,  Hernández, & Parra, 2010; 

Martínez et al. 2010) que describen el incremento del rendimiento académico escolar de los 

menores cuando los padres participan activamente en ayudar a sus hijos desde el hogar y se 

incluyen en los diversos programas y organismos que funcionan en el centro.  Solo la unidad de 

estos dos colectivos proporciona mejoras en la formación educativa del niño y eleva la calidad 

educativa del centro convirtiéndolo en una escuela eficaz.  

El propósito de este capítulo es analizar la colaboración de los padres en las diferentes áreas 

de participación donde les corresponde estar como agentes activos en los aprendizajes de sus hijos 

y las dificultades que se presentan para una implicación efectiva. De igual forma se presenta el rol 

que la familia ha de asumir al involucrarse como líder o como parte del colectivo de apoyo en los 
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organismos legalmente establecidos que requieren de su participación dinámica en la comunidad 

educativa.   

2.1.  La Participación Paterna en la Educación Escolar de sus Hijos 

El significado de la frase “la participación de los padres” es un tanto imprecisa pues  incluye 

un sinnúmero de acciones ligadas a una filosofía de compromiso y entrega personal que va desde 

la formación educativa que se le otorga al niño en casa, hasta su identificación e integración con 

las múltiples  actividades de la escuela y de los centros de educación secundaria.   

La familia, la escuela y la comunidad, constituyen los principales contextos de socialización 

de niños y jóvenes, pues son espacios potencialmente facilitadores del desarrollo y la educación de 

los menores. Sin embargo, la familia, liderada por el padre, la madre y/o los tutores, es la 

responsable primera y última de su formación.  Si bien, desde la perspectiva sistémica, ecológica 

y evolutiva, esa función formativa es más profunda y amplia cuando mantiene variados y 

enriquecedores enlaces con otros sistemas educativos y sociales, se hace necesario seguir 

resaltando la gran aportación de los padres en los aprendizajes de sus hijos.  Sin esa ayuda, todo el 

andamiaje educativo se ve eclipsado ante las múltiples demandas que reclama la sociedad en la 

formación de ese pequeño ser en crecimiento. 

Como afirman García et al. (2010),  la escuela, como centro de vida, demanda hoy más que 

nunca la colaboración de la familia, ya que el profesorado por sí solo, es insuficiente para dar 

respuesta a todas las necesidades educativas de los alumnos.  Para promover la participación 

familiar, el punto de mira no debe centrarse en las diferencias que existen entre los procesos 

educativos que desempeña cada una de estas instituciones, sino en aquello que las une.  Ante esta 

afirmación surgen los cuestionamientos acerca de identificar qué elementos los une, qué rol ha de 

asumir la familia en el centro, qué actitudes debieran manifestar los padres en su función de ayudar 
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en los aprendizajes de sus hijos, qué tareas debieran desempeñar los padres y cómo debieran 

hacerlo para que sirvan de soporte a la escuela y ésta pueda continuar la educación e instrucción 

sobre una base sólida de valores morales y principios que facilite la formación académica.  A su 

vez, la escuela ha de cuestionar la función de los directivos y los docentes, junto a otros agentes 

educativos, acerca de los organismos escolares para ejecutar planes y programas que logren el 

alcance de los fines y propósitos de la educación establecidos por el Estado, de manera que los 

padres puedan participar desempeñando las funciones que les corresponde como un agente 

dinámico inclusivo.   

2.1.1. Los Padres como Cogestores en la Educación.  

Históricamente, la educación de los niños pequeños residía fundamentalmente en el marco 

familiar. Sin embargo, desde la década de los años 60, se produce un cambio notable en la 

delegación educativa a otros sectores (Vila, 2006).  Las condiciones materiales en la vida de las 

familias se han modificado debido a múltiples factores ya analizados en el capítulo anterior.  Todo 

esto ha permitido que la educación de los niños pequeños se comparta en varios ámbitos: la propia 

familia, personas –canguros-, centros maternos de atención a bebés e infantes, centros de 

parvularios, que cuidan a los niños mientras los padres se ocupan de obtener ingresos económicos 

mediante sus trabajos.  Vista de esta manera, se puede entender la educación infantil como positiva 

en sí misma por lo interesante y deseable que resulta a los niños pequeños al asistir y ser atendidos 

en situaciones de cuidado y educación que fomenten su desarrollo a fin de promover sus 

capacidades. 

Sin embargo, a pesar de existir estos centros que cumplen una función social loable, no por 

eso deja de ser tarea de los padres y madres, secundados por la escuela, inculcar en sus hijos los 

valores que les ayuden a desarrollar una personalidad lo más armónica posible.  Enseñar el 
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optimismo que contrarreste el pesimismo, la sociabilidad para entender e integrarse mejor con las 

personas, la seguridad a fin de desechar el miedo acompañada del temor y la resistencia a no ser 

tan vulnerables a los problemas de la vida combatiendo el desánimo (Marina, 2012).   En esta etapa 

es la familia la que tiene un grado alto de protagonismo en sus prácticas de crianza, de enseñarles 

el uso y el dominio de herramientas culturales, acompañándoles en la construcción de su identidad. 

En definitiva, preparándoles para vivir en un entorno humano que les servirá para desarrollarse 

como sujetos, cada uno con su propia originalidad (Intxausti, 2006), sustentados en el desarrollo 

físico, emocional, mental e intelectual donde interactúa la escuela secundada por la familia.  

Sin perder de vista que, tanto en los centros educativos como en las familias, existen 

normativas y comportamientos que afectan de una u otra manera al quehacer educativo en esa 

interacción de ambas comunidades.  Autores como Pérez (1998), Diez (1999), Espitia y Mendes 

(2009) aportan información al respecto que ayuda a entender cómo determinados modos de 

proceder de los estudiantes reflejan lo que se vive en un ambiente hogareño y cómo ello influye en 

los aprendizajes de los educandos.  

2.1.1.1.  Actitudes culturales familiares que motivan  el aprendizaje escolar.  

Así como el conjunto de tradiciones, rituales, rutinas, ceremonias, costumbres, historias y 

manifestaciones artísticas constituyen una cultura (Diez, 1999; González, 2003; González, 2005) 

que identifica a una sociedad en sí misma diferenciándola  de otra, las familias poseen un conjunto 

de ideas, principios, normas, hábitos y prácticas –formas de hacer y pensar-, mentalidades y 

comportamientos sedimentados  a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y 

reglas de juego compartidas entre sus actores.  Se acepta entonces que los comportamientos y 

actitudes que las familias asumen frente a ciertos procesos, como por ejemplo la educación escolar, 

están determinados por las visiones, las concepciones, las creencias, entre otras, que tengan al 
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respecto (Espitia & Montes, 2009). Todo ello otorga al niño una herencia cultural de 

comportamientos, creencias y valores que moldean su visión y sentido de ser  en el hogar, que llega 

consigo a la escuela y, por ende,  facilita el desarrollo cognoscitivo o  le dificulta el aprendizaje en 

ausencia de la misma.  

Para Hernández, Márquez, y Palomar (2006), estas posiciones culturales son uno de los 

factores externos que influyen fundamentalmente en el desempeño académico de los estudiantes; 

por lo tanto, se puede abstraer de esto que el capital cultural y social de la familia influye 

directamente en las características sobre sus valores y percepciones que ésta se hace sobre la 

escuela y sobre la educación, al igual que al compromiso que crea y asume con ésta. 

Refiriéndose a la práctica de esa herencia cultural recibida en los hogares por parte de sus 

padres y cómo estas vivencias influirían en sus aprendizajes, Huguet (2006) y Redding (2006), 

destacan que los siguientes aspectos enseñados y aprendidos, estimulan la motivación hacia el 

estudio: 

1. La actitud de la familia en su relación con la escuela influye en la actitud del menor hacia 

su centro.  Cuando el niño ve cómo sus padres valoran lo que aprende, se interesan por lo que hace 

aportándole ayudas y estímulos para que se implique activamente en el proceso de aprendizaje, el 

conocimiento se adquiere con mayor facilidad. 

2. El papel paterno acerca al esfuerzo y la cultura de trabajo, influyen en la actitud del 

alumno en la realización de las tareas asignadas por el centro escolar. Se le hace notar al niño que 

ambas actividades tanto del padre como del hijo en su faceta de estudiante, son válidos para ambos 

y que requieren trabajo, esfuerzo y perseverancia a fin de obtener buenos resultados.  
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3. Un buen enfoque a considerar en el logro del rendimiento escolar dependerá de los 

hábitos y actitudes del niño hacia la escuela sin centrarse, necesariamente, sólo en las 

calificaciones.  

4. Las relaciones que la familia establece con el saber y el conocimiento influyen también 

en la motivación al aprendizaje.  Si en el hogar hay curiosidad por saber y se estimula en el niño o 

adolescente que establezca relaciones entre lo que aprende en la escuela y lo que aprende en y con 

la familia, el alumno se siente motivado al aprendizaje. 

5. Cuanto más cercanas están las dos culturas (familiar y escolar), más fácil resulta para la 

familia colaborar de manera más activa con la escuela y, en consecuencia, más implicaciones e 

interés se genera sobre los temas a tratar. 

6. La percepción paterna de ver la escuela como una institución que forma para la 

superación personal, el cambio de vida y de educación, influye en el aprendizaje escolar y ayudan 

a que se otorgue una enseñanza de calidad (Espitia & Montes, 2009). 

7. Y los valores adquiridos en casa tales como la honestidad, la colaboración, la cortesía y 

la veracidad se manifestarán en la conducta del alumno, a menos que la presión de grupo en el 

centro sea adversa a la práctica.  

Aunque la educación no es tarea fácil por los múltiples inconvenientes familiares, 

económicos y culturales, -variables que muchas veces no se pueden controlar-; sin embargo, el 

capital cultural de las familias es uno de los factores de los procesos de mejora escolar. El núcleo 

familiar es considerado por muchos autores como el ámbito de cultura primaria del niño donde se 
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imprime el valor que se le otorga a la educación y a la escuela, así como el grado en el que se 

involucran para la resolución de las tareas y dificultades escolares (Ruíz & Zorrilla, 2007). 

Morales et al. (1999) afirma que el “interés que la familia tenga depositado en la educación parece 

ser un factor determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento escolar, porque si los 

niños encuentran eco en casa de lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su 

trabajo” (p. 60).  

 Una visión positiva paterna sostenida y alimentada en las mentes de los niños desde los 

hogares, motiva y estimula el trabajo que se realiza junto a otros agentes educativos.  Este es el 

fundamento sobre lo que han de trabajar los padres.  

2.1.1.2.  Aspectos afectivos y relacionales que influyen en el aprendizaje.  

La confianza que los padres proporcionan al hijo-alumno se fortalece y desarrolla cuando 

el niño va a la escuela, donde tiene que empezar a enfrentarse al aprendizaje y a las tareas escolares.  

A esto se le puede llamar currículo oculto desarrollado en el ámbito familiar, cuyos contenidos y 

aprendizaje tienen su base junto a sus primeros maestros que son los padres en el entorno familiar.  

Torres (2005) afirma que “este curriculum, juega un papel destacado en la configuración de unos 

significados y valores de los que el colectivo docente y el mismo alumnado no acostumbran a ser 

conscientes de su proceso enseñanza-aprendizaje” (p. 10).  Ello se debe a que en el hogar se da y 

se recibe una educación no formal, no programada, pero de un valor trascendental en la vida del 

futuro ciudadano y a su vez sirve de base para el currículo académico programado por el maestro, 

la escuela y el Estado.  Las prácticas o no de este currículo hogareño, determina a qué tipo de 

familia pertenece el niño y qué valor o antivalor agregado trae a la escuela como su segundo hogar. 
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Escayola (2006) agrega que se dan dos maneras extremas de funcionamiento mental en 

grupos familiares que proporcionan formas disímiles de crecimiento intelectual en sus miembros 

proporcionando diferentes representaciones de éstas, y son:  

1. Un grupo de familias en las que se han establecido funciones cognoscitivo-emocionales 

que permiten un sano crecimiento en los hijos cuando se dan cuidado y amor, elementos  capaces 

para contrarrestar la frustración y el sufrimiento físico-psíquico; cuando se toleran los desacuerdos 

y se potencia la individualidad y el pensamiento creativo.  Los resultados serán que la familia se 

integra fácilmente en la escuela, y los resultados escolares de estos niños pueden preverse 

satisfactorios, independientemente del nivel alcanzado.  Se establece con la escuela una relación 

positiva en el marco de la tolerancia y el respeto entre padre-niño y educador.  

Uno de los hallazgos relacionado con este punto se puede apreciar en los resultados de una 

investigación efectuada en Chile por Rivera y Milicic (2006).  La autora sostiene que la educación 

escolar es un factor de movilidad social vinculado al factor confianza que permite a los niños 

proyectarse a un porvenir seguro a su debido tiempo.  Sobre todo las madres que poseen esta visión, 

se esfuerzan por mantener un nivel básico de participación en la escuela y permanecer informadas 

sobre el rendimiento y necesidades de sus hijos.  

2. En otro grupo de familias donde no se hayan dado estas condiciones óptimas para el 

crecimiento, sino que les ha tocado vivir en ambientes llenos de conflictos entre los miembros de 

la familia, los resultados serán diferentes.  Esto, unido a la falta de afectividad y unidad familiar 

para encarar la vida, genera en el niño la desesperanza, confusión y odio más o menos conscientes.  

Estos factores aparecen en primera línea como determinantes de los problemas de conducta, al 

dejar una profunda huella en la personalidad del niño influyendo  sobre su actitud y humor en la 
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escuela, pudiendo producirse manifestaciones graves de desviaciones y problemas de conducta, 

alteraciones orgánicas de la salud, violencia y rebeldía (Aguirre, 2008).  En esta clase de ambiente 

hogareño se ha descuidado la salud emocional que es tan importante como la salud física porque 

esta última puede tener un tiempo de recuperación, mientras que la primera puede llevarse como 

carga toda la vida. 

Entre los niños pertenecientes a este grupo pueden aparecer dificultades de integración a la 

escuela, así como dificultades escolares.  Los menores y/o adolescentes, por su parte, viven 

situaciones extremas de riesgo emocional y social.  De acuerdo con McClellan y Katz (1996), 

durante las dos últimas décadas, se han acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica 

que los niños alrededor de los seis años de edad, al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen 

una alta probabilidad de encontrarse en riesgo durante su vida.  Existirá un grado de insatisfacción 

permanente y se atribuirán a la escuela carencias propias del ámbito familiar.  Lamentablemente, 

las consecuencias en este segundo grupo de familias, aunque no se descarten posibles variables 

intermedias, no coinciden, necesariamente, con situaciones tópicas de carencias de medios, 

separación o ser miembro de una familia liderada por uno de los progenitores.  

2.1.2. Corresponsabilidad de los padres con la escuela: Consideraciones.  

La corresponsabilidad entre padres, madres y docentes es la clave en el escenario de la 

comunidad escolar.  Más bien la participación ha de ser considerada una herramienta  a favor de 

padres y madres cuya finalidad es la puesta en práctica de experiencias recíprocas, de conocimiento 

que tengan relación con la educación de los hijos y la disposición de aprender a participar, 

secundados y guiados por los maestros.  Pero esta actividad sólo se aprende con la práctica (García 
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et al. 2010), porque donde hay implicación de las familias en el centro educativo, surge un buen 

centro.  De ahí la trascendencia de la participación paterna en el centro. 

La participación de la familia engloba la implicación, la aportación y la responsabilidad 

directas de otros colectivos (padres, alumnos, profesores) bajo la concepción, planificación y 

diseño de cómo se quiere que sean las intenciones educativas (Bolívar, 2006).  Estos colectivos 

han de implicarse de manera responsable involucrándose según lo que se necesite de ellos y puedan 

aportar.  Entonces, cuando un colectivo reconozca sus fortalezas del otro, se estará en condiciones 

de solicitar participación e involucramiento.  En otras palabras, en qué les gustaría a los profesores 

que los padres pudieran ayudarles, y viceversa, en qué y cómo desearan los padres que los 

profesores los involucraran para alcanzar las intenciones educativas propuestas por el Centro, 

aunque persista la idea que los padres no están capacitados para colaborar debido a su condición 

financiera escasa, o por su bajo nivel de escolarización, o por ser miembros de una familia 

monoparental (Redding, 2006).  Estas causas son insuficientes para desconsiderar la implicación 

de los padres.  Sin embargo, puede también darse el caso que en el centro exista una cultura donde 

se establezca que la educación y la enseñanza es trabajo exclusivo de la escuela con su profesorado, 

y ver la participación de los padres como una intromisión en asuntos que no les conciernen.  No 

obstante, a pesar de lo difícil que es incluir a los padres en los planes escolares, vale la pena el 

esfuerzo de contar con su participación.   

Por otro lado, se puede dar el caso que se tenga una percepción un tanto ambigua de la 

aportación que pudieran hacer los padres con escasos estudios con relación a los padres con títulos 

universitarios, pues se esperaría que el segundo grupo (con formación universitaria) se encontrara 

en mejores condiciones para apoyar a los hijos en las tareas, que aquellos que no lo son.  Sin 

embargo, Elzo (2006) menciona que este dato no es muy fiable, porque los resultados de un estudio 

realizado por dos investigadoras, Ortiz y Etxebarria en el 2005, exponen los resultados obtenidos 
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tras pasar una encuesta administrada a 3.700 padres y madres en centros educativos públicos y 

privados en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y País Vasco publicado en Diario Vasco ese 

mismo año. Entre los padres a los que se les aplicó la encuesta, un número bastante elevado poseían   

títulos universitarios. Los resultados de este grupo de padres dan a conocer el efecto paradójico de 

este colectivo acerca de la educación familiar de sus hijos, ya que eran los que menos se encargaban 

de la crianza de sus hijos.  A criterio del citado autor, los padres y madres de las élites desatienden 

la crianza y educación hogareña de sus hijos por el logro de sus expectativas, de bienestar 

económico y compromisos sociales.  Concluye manifestando que si los padres de este nivel 

profesional, conociendo la importancia de la crianza de los hijos, descuidan la función de ser los 

“primeros maestros del niño” (White, 2005), entonces, “las señales de alarma para la familia se han 

puesto en rojo” (Elzo, 2006, p. 20).  Habrá entonces que encontrar mecanismos de participación 

donde se pueda aprovechar a todos los padres de acuerdo a la forma y manera de ofrecer su 

participación y colaboración, o como la denomina Tapia (2003), una participación diferenciada 

donde se respete la naturaleza familiar y se aproveche lo que ellos puedan aportar a la escuela 

A pesar de ello, Hargreaves (2000) sostiene que la calidad de la educación pública, tantas 

veces puesta en entredicho y con tantos alumnos dependiendo de ella, la necesidad de colaborar 

estrechamente con los padres,  es tanta que  no es posible darse por vencido.  Más bien se hace 

necesario implicarlos activamente e ir dando pasos para ver en ellos los más importantes aliados 

de la educación de sus hijos en defensa de una educación pública en un camino necesario a seguir.  

La misma autora (Hargreaves,  1999)  indicó un consejo práctico a los maestros: 

En bien de los propios docentes, éstos deben considerar a los padres no simplemente como gentes 

irritantes o a los que hay que apaciguar, sino que han de ver en ellos a sus más importantes aliados 

en el servicio de los hijos en defensa contra los ataque más generalizados de los políticos de su 

profesión (p. 186). 
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 Esta recomendación es muy oportuna de considerar a los padres como socios aliados y 

corresponsables en los aprendizajes de los alumnos.   Lo positivo de esta visión es viable en estos 

momentos multidimensionales de la educación. Al mismo tiempo, los docentes ampliarían el 

sentido y vocación de su profesión cuando se siente apoyados y colaborados por los progenitores.  

Cuando las escuelas trabajan conjuntamente con las familias para apoyar el aprendizaje, los 

niños tienden a tener éxito no solo en la escuela, sino en la vida.  De ahí la apelación continua de 

formar redes de colaboración que involucren a los padres en las tareas educativas (Bolívar, 2006).  

Los niveles de retención y consecución de los alumnos y los esfuerzos por mejorar los resultados 

de los estudiantes son mucho más efectivos si se ven acompañados y apoyados por las respectivas 

familias.  Maeztu (2006) sostiene que la mediación familiar en el aprendizaje escolar es una 

variable crucial, siempre sobre la base de una necesaria apuesta en común con los profesores: a 

nivel de objetivos educativos a desarrollar, “poniendo en acción” los aprendizajes escolares y, 

sobre todo, favoreciendo la generalización y transferencia de los aprendizajes realizados en el aula 

y la autorrealización de los hijos necesaria para encarar su aprendizaje en forma significativa. 

2.2.  El Centro Escolar como Espacio de Participación 

Actualmente, el escenario enseñanza-aprendizaje ha cambiado.  La sociedad se encuentra 

demandando a la escuela una serie de procedimientos y destrezas anteriormente inimaginables, 

porque los protagonistas del aprendizaje: niños y jóvenes, nada tienen que ver con las generaciones 

anteriores, debido entre otras cosas, a los estímulos que reciben por otros canales que la institución 

persiste en ignorar.  La escuela ha perdido el monopolio de la transmisión de conocimiento y esto 

plantea nuevos desafíos, dudas y recelos.  Se deben elaborar nuevos conceptos: la autoridad del 

profesorado y la convivencia en el aula (Abelló, 2007).  Para las familias también se han trastocado 
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las funciones educativas tradicionales pues los hijos reciben constantemente impulsos educativos 

de distintas voces con los que se tiene que contar y muchas veces, contrarrestar.  

Todos están de acuerdo en que la participación y comunicación entre la escuela y la familia 

tendría que ser fluida y basada en la confianza mutua y el respeto, ya que ambos contextos 

“comparten” un mismo niño, donde ambas deben asumir sus obligaciones educativas (Maeztu, 

2006).  Y aunque existan en cada comunidad (familia y escuela) diversidad de relaciones, 

situaciones e interacciones, se ha de entender que no se puede abordar una problemática fijándose 

en un solo aspecto de la realidad.  Se debe tratar de aproximarse teniendo en cuenta todos los 

elementos que intervienen donde las conductas de unos influyan en los otros de manera recíproca.  

Porque también hay que aceptar que el niño, la familia y la escuela son sistemas abiertos y se 

relacionan entre sí formando un nuevo sistema con su propia estructura, proceso y contexto.  Será 

entonces necesario tener claras las funciones, los límites y las normas para evitar conflictos de 

competencias, expectativas o relaciones desajustadas, sino más bien entender contextos según la 

figura 5. 
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Figura 5. Necesidades y expectativas escolares de la familia y de la escuela (Perpiñán, 2009, p. 34). 

El conocimiento de cada una de estas variables en los distintos sistemas va a permitir una 

aproximación equilibrada y dar respuesta a las necesidades de los sistemas (familia-escuela) en una 

interacción conjunta.  Por otro lado, habrá que entender que los procesos de cooperación con las 

familias no siempre son fáciles de desarrollar por los múltiples condicionantes y diversidad de 

perspectivas educativas que pueden llegar a manifestar padres, madres, alumnos y profesorado 

(Villa-Boas, 2005; García-Bacete, 2006).  Además, nunca se deben pretender grandes 

transformaciones que desestructuren el sistema familiar, sino más bien proyectarse a un plan a 

largo plazo que permita ver los cambios sin poner en peligro ambas estructuras: la familia y la 

escuela.  Más bien una interacción participativa equilibrada donde todos desempeñen las funciones 

para las cuales existen y muy necesarios en el momento actual en todos niveles educativos de los 

menores (Diez & Terrón, 2006) a todo nivel y contexto. 
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2.3. Tipos y Áreas de Implicación de las Familias en el Centro 

La primera reflexión debiera centrarse en el tipo y área de colaboración en que se desee que 

participe la familia y se esté tratando de impulsar.  Martiniello (1999) presenta cuatro categorías 

de participación para ese momento: responsabilidades básicas de los padres o parenting, padres 

como maestros, padres como agentes de apoyo a la escuela y padres como agentes con poder de 

decisión.  Once años más tarde en 2010, Gasteiz mostró la implicación de la comunidad educativa 

orientada a alcanzar el éxito del alumnado, superando las desigualdades y fomentando la cohesión 

entre los distintos actores.  Los resultados aportaron una clasificación de cinco formas de 

participación de la comunidad en los centros educativos: informativa, consultiva, decisiva, 

evaluativa y educativa.   Y se concluyó que la participativa, la informativa y la consultiva no se 

relacionaban con el éxito de los centros educativos. 

El siguiente paso fue identificar nuevas actuaciones de participación que se llevasen a cabo  

en centros educativos de éxito, centrados en qué conexión existe entre determinadas actuaciones 

de participación de la comunidad (formación de familiares, participación de la comunidad en los 

procesos de toma de decisiones; participación en el desarrollo del currículo y en la evaluación; 

participación en las aulas y en los espacios de aprendizajes, promoción de prácticas inclusivas a 

través de la implicación con la comunidad) y las escuelas que tienen éxitos con el alumnado de 

bajo nivel socioeconómico y de minorías culturales.  Los resultados destacaron que: 1) La 

formación de familiares para la participación en los procesos de toma de decisiones y la 

participación en las aulas y otros espacios de aprendizaje, emergen con más presencia que las de 

participación en el desarrollo del currículum y en la evaluación y 2) que la participación en las 

aulas y espacios de aprendizajes se lleva a cabo para promover prácticas inclusivas.  
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La colaboración y participación de la familia puede darse en distintos momentos con 

diferentes actividades para diferentes grados dentro y fuera del centro escolar.  La clasificación de 

varios autores (Martiniello, 1999; Epstein, 2001; Tapia, 2003), señalan el tipo de participación y 

de actividades en los que los padres pueden ser formados y capacitados a fin de potenciar su 

desempeño en el hogar con su familia y como agentes activos en las necesidades de la escuela, tal 

como se detallan en estos puntos.  

 2.3.1. Ayudar a la formación de la familia a ejercer como padres.  

El centro y el profesorado, junto a otros profesionales de la comunidad o entre los mismos 

padres que estén habilitados, pueden colaborar con las familias para desarrollar competencias 

parentales en diferentes aspectos educativos y a contribuir desde casa a los objetivos de la escuela.  

Se trata de ayudar a las familias a desarrollar habilidades en la crianza de los hijos, el apoyo 

familiar, la comprensión a las necesidades del niño en su desarrollo, en su etapa infantil y 

adolescencia, y el establecimiento de las condiciones del hogar para apoyar el aprendizaje según 

edad y nivel de grado.  La formación parental constituye una “acción educativa de sensibilización, 

de aprendizaje, de adiestramiento o de clarificación de los valores, las actitudes y las prácticas de 

los padres en la educación” (Boutin & Durming, 1997, p. 39).  También ayudar a las escuelas en 

la comprensión de orígenes, culturas y metas de las familias para los niños. Otros temas 

relacionados con este punto se han comentado extensamente en el capítulo anterior.  

Sin embargo, para que los padres ejerzan este tipo de participación han de ser formados o 

enseñados en la misma escuela y para eso habrán de contar con modelos de enseñanza a fin de 

lograr los objetivos deseados. Máizquez, Rodrigo, Capote y Vermaes (2000) destacan los 

siguientes. 
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1. Modelo académico. Este enfoque consiste en la adquisición de conocimientos e 

incremento de información para desarrollar las habilidades y desarrollo de capacidades con temas 

que enriquecen y profundicen en la función y rol familiar.  La información otorgada ha de ser 

contextualizada si se desea que el conocimiento se convierta en una herramienta útil para los 

receptores, cuyo uso sea operante en situaciones concretas cuando ameriten las circunstancias.  

Además, habrá que considerar que las habilidades a desarrollar con este modelo debe enmarcarse 

en el sistema estructural y cultural que ya poseen las familiares.   

2. Modelo técnico: Este modelo consiste en formar para la adquisición de técnicas y 

procedimientos basados en la modificación de conductas en el aprendizaje social, entre otras, 

dentro del escenario de aprendizaje de expertos.  Se trata de actividades voluntarias de aprendizaje 

por parte de los padres que tiene como objetivo proveer modelos adecuados de prácticas educativas 

en el contexto familiar y/o modificar y mejorar prácticas existentes con el objeto de promover 

comportamientos en los hijos y las hijas que son juzgados positivamente y erradicar los que se 

consideran negativos (Vila, 1997).  Temas sobre cómo manejar conductas agresivas, convivencia 

con los adolescentes, violencia intrafamiliar, desarrollo del lenguaje, superación de crisis y otras.  

El manejo de técnicas mediante prácticas de sociodramas, talleres, cursos, análisis de vídeo, 

prácticas con los mismos asistentes dentro del aula, o en grupos con guías de expertos voluntarios, 

son conocimientos técnicos de gran envergadura y ayuda a las familias, que muchas veces se privan 

de asistencia profesional por falta de conocimientos sobre la existencia de los mismos o por falta 

de recursos financieros.  

3. Modelo experiencial.  El objetivo primordial del aprendizaje basado en este modelo es 

conceptualizar las prácticas de la vida cotidiana.  La materia básica sobre lo que se reflexiona, se 

aprende y se pone en práctica son los propios episodios de la vida familiar, mediante un proceso 
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inductivo en el que los familiares exponen lo que les pasa y lo que hacen; y con esas aportaciones 

enriquecen a otros familiares.  La habilidad del modelador/a (profesor/a, psicopedagogo/a, tutor/a) 

para intervenir permite que se logren conceptualizaciones que los participantes podrán aplicarlas 

con flexibilidad en otras situaciones.  Este modelo posee un carácter remedial y preventivo y su 

objetivo es la mejora de las prácticas educativas en las familias de una población determinada a 

diferencias de otras formas de intervención. Para este modelo son múltiples las áreas de 

conocimiento tales como Psicología, Cívica, Sociología, Religión, Pediatría, entre otras, que 

aportan diversas temáticas a ser consideradas para mejorar la calidad del desempeño paterno en 

pro de la educación infantil y juvenil. 

2.3.2. Comunicación.  

 La comunicación es esencial en la dinámica educativa y relacional en un centro.  Su 

importancia ha llevado a considerarla como en un eje de ayuda y asesoramiento entre ambas 

comunidades.  Sin este medio es imposible mantener conectada a la familia con la escuela de 

manera fluida, no encorsetada.  Una comunicación que sólo pueda construirse desde los cimientos 

de la escucha de las otras partes, de la aceptación, respeto y comprensión de las buenas razones  

que cada colectivo sostiene en aras de objetivos bienintencionados, aunque a menudo insuficientes 

o incluso, inoperantes (Parellada, 2006).  Entre escuela y familia ha de existir una comunicación 

directa mediante entrevistas individuales, reuniones grupales, momentos festivos en el centro, 

contactos esporádicos o bien de forma indirecta cuando se escuchan comentarios que hacen los 

padres sobre la escuela o los profesores y que los escuchan los alumnos.  
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2.3.2.1.   Estrategias de comunicación escuela-familia.  

Entre las décadas de los años 70 a los 90, la comunicación escuela-familia fue considerada 

como modalidad muy importante de participación y colaboración más viable para la época.  En 

ésta se incluían desde el envío de notas a los padres, convocatorias de reuniones en la escuela, hasta 

visitas de los maestros a los hogares (Martiniello, 1999).  Pero los medios han cambiado en la 

actualidad y los padres y los profesores han de ser formados para conocer y emplear distintos 

modos actuales de comunicación, los propósitos de los mismos y sus implicaciones que supuesto 

pretenden ir más allá de la información.  Se han de crear vínculos y complicidad para trabajar por los 

mismos objetivos deseados para con los hijos/as y los docentes.  Una comunicación que se desarrolle 

en su plena potencialidad en el contexto de proyectos de construcción comunitaria a través de:  

 La entrevista puntual con el tutor de manera individual. Habrá que considerar la 

planificación sobre contenidos a desarrollar durante el año, la asistencia pedagógica al alumno, los 

materiales didácticos a preparar como apoyo al aprendizaje.  La creación de un clima adecuado de 

diálogo hacia el logro de los objetivos y la elaboración de acciones conjuntas como centro-profesor 

y familia.  

 Las reuniones de grupo con el tutor en situaciones interactivas a un colectivo.  En este 

punto se ha de distinguir los tipos de reuniones, finalidad, preparación, desarrollo y conclusión, 

cuidando que cada paso sea logrado a medida que avanza. 

 Talleres de formación de actividades donde se estimule la conversación entre diferentes 

grupos de padres para trabajar o escuchar experiencias. 

 La coordinación con familiares después de una sesión de grupos interactivos.  Estos 

momentos sirven para valorar los avances en los aprendizajes y promocionar otros nuevos a fin de 

mantener el interés en participar. 
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 Las comisiones de convivencia donde los padres puedan conocerse, conversar y 

agruparse para la toma de decisiones sobre un determinado proyecto y colaborar con relación al aula o 

al centro. 

 Las notas en los cuadernos de los niños es un medio eficiente para transmitir información. 

 Y el establecimiento de acuerdos para utilizar las TICs como medio de comunicación y 

dinamización  comunitaria “porque las tecnologías de la información y la comunicación abre nuevas 

perspectivas no sólo para informar e implicar a la familia en la trayectoria escolar de los menores y 

adolescentes, sino también para favorecer las relaciones entre la familia, la escuela y la comunidad” 

(Aguilar & Leiva, 2010, p. 3).  La conexión relacional seguirá un buen curso cuando la información 

enviada sea recibida por los padres. 

2.3.2.2.  Beneficios de una comunicación efectiva.  

La comunicación, ya sea presencial o remitida, es utilizada como medio para el intercambio 

de diálogo e interacción familiar del padre al docente o de éste al primero.  Al enviar los mensajes, 

éstos pueden ser emitidos mediante tres estilos diferentes: el asertivo, el pasivo y el agresivo 

(Cleries, 2006).  El estilo asertivo, -según el autor-, cuando es empleado por el padre o el profesor 

en su comunicación no verbal, tiende a ser positivo en sus afirmaciones, recompensa las conductas 

manifestando satisfacción por logros alcanzados, comparte sentimientos, y utiliza un tono de voz 

cálido.  Asimismo, el emisor o emisores (docente, padre u otro) esquivan entrar en detalles privados 

e irrespetar el juicio del receptor, sino que respetan el derecho del otro de mantener su opinión.  En 

cuanto a la comunicación verbal, los emisores practican una escucha activa, poseen empatía 

tratando de comprender situaciones ajenas; reconocen estados emotivos y expresan sus 

sentimientos tratando de identificarse con la situación en sí, a la vez que ofrecen apoyo y piden 

colaboración para cualquier eventualidad.  
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Cuando este estilo comunicativo se emplea en un programa a nivel del centro sea un taller 

u otro, utilizado por un personal capacitado, ha de rendir los frutos que conlleven a los objetivos 

de la gestión educativa, aunque no se alcancen los porcentajes deseados en cuanto a la implicación 

de las familias que respondan a ello.  De esa manera los padres sabrán qué se espera de ellos, a su 

vez qué esperan ellos de los profesores.  Para llegar a ese fin habrá que: 

 Tener claro los objetivos de la comunicación al abordar los programas escolares y el 

progreso de los alumnos y de los padres en su apoyo a los aprendizajes de los hijos. A su vez, crear 

canales bidireccionales de comunicación entre la escuela y la familia. 

 Mantener la reflexión continua del trabajo con las familias desde la escuela (Miranzo, 

2007). 

 Demostración de competencias culturales de los docentes que lleven a:  

o Ser conscientes de la perspectiva cultural de cada visión o formas de entender el 

mundo. 

o Respetar otros estilos de vida, de expresión y de imagen de los grupos familiares. 

o Acercamiento de las familias con problemas como parte de su vivencia.  Los 

profesores han de evitar ser un problema más.  Aunque se tenga que transmitir 

información negativa, ésta ha de enfocarse de manera positiva. 

o Ser capaz de facilitar la expresión, evitando la ignorancia, la ansiedad, la actitud 

agresiva y la inseguridad de las familias y llevar a cabo una labor de contención 

emocional, de escucha y apoyo psicológico.  
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o Permitir que vengan acompañadas, muchas veces con los hijos pequeños, hecho que 

motiva a tener preparados algunos juguetes para el entretenimiento. 

o Transmitir verbal y no verbalmente la preocupación genuina por el hijo y aceptar 

que también el padre la tiene aunque sus expresiones de interés no sean 

reconocibles. 

o No descartar la posibilidad de trasladarse a otros lugares de encuentro para 

comunicarse con la familia, tales como la visita en sus hogares con aviso previo. 

Terrón, Alfonso y Diez (2006) consideran que los profesores han de estar capacitados en 

estos puntos para proporcionar seguridad a los padres de ser escuchados y motivarlos a expresarse.  

También confirman que: 

Ciertos aspectos inmersos en los actos comunicativos, como la comunicación no verbal, se ha de 

aprender a observar y analizar, controlar y regular: las inflexiones de voz, el tono, las posturas y 

gestos de los mensajes emitidos así como la distancia física con el receptor, el contacto físico y  la 

imagen en  general; las habilidades de comunicación relacionadas con la escucha activa, el manejo 

de una crítica y la forma de actuar ante una crítica, cómo preguntar y pedir colaboración y la 

confianza unida a la empatía, ingredientes insustituibles en las relaciones humanas para una 

convivencia saludable al captar los sentimientos de la otra persona estimulándola al diálogo (p. 120).  

Para que todo llegue a buen término, la creación y la existencia de un horario consensuado 

para las entrevistas y las reuniones grupales es imprescindible tanto para el familiar como para el 

profesorado que terminen en encuentros positivos y satisfacción para ambos.  

2.3.3.  Voluntariado 

En la búsqueda por ampliar las formas de trabajo más inclusivas basadas en el diálogo, la 

cooperación y el trabajo en equipo, se destaca la participación de diferentes agentes sociales a 

través de la acción del voluntariado en el contexto educativo (Vieira, 2010).   Entre estos están los 
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padres y otros actores que, según sus perfiles, son bienvenidos a la escuela para organizar la ayuda 

y el apoyo al docente en bien de los alumnos, ya sea en el aula en el área académica y/o artística 

o bien a nivel de centro en diferentes actividades donde se necesite apoyo.  Sin subestimar otras 

también necesarias, se mencionan las siguientes:   

 Actividades de colaboración en el aula: Relacionadas con el arte: participar en talleres 

para niños, teatro, títeres, marionetas, teatro de sombras, mímica, música con instrumentos de 

danzas, bailes regionales, coros; talleres literarios a través de elaboración de cuentos y poesías para 

niños o elaboración de bocetos para guiones para los más grandes y asistencia teatral o confección 

de disfraces.  

 Actividades extraescolares: Acompañar a los profesores como asistentes en visitas 

educativas, excursiones, acampadas.  Ser parte del equipo en torneos deportivos, fiestas cívicas, 

decoración en el centro para ocasiones especiales; ser parte de convivencias propias del centro. 

 Asistencia al centro.  Impartiendo talleres a madres y padres; elaboración de material 

didáctico; mantenimiento en la limpieza, conservación, jardinería y reparación de infraestructuras: 

puertas, ventanas, baños, pisos, techos, construcciones de aulas; instruir cómo se crea y cuida los 

huertos escolares, etc.   

 Asistencia en los grupos interactivos. Como práctica educativa permite que todo el 

alumnado pueda estar trabajando conjuntamente en un mismo espacio físico conformados en 

grupos heterogéneos de entre 6 a 8 alumnos para la asistencia pedagógica asistida por el voluntario 

en cualquier área curricular (lectura, matemática, ciencias, sociales, literatura, artística) preparadas 

por el profesor.  Esta asistencia permite que tareas que en condiciones normales requieran emplear 

el doble de tiempo, se logre en menos o que el aprendizaje sea más efectivo.  La dinámica consiste 
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en que el voluntario va rotando por todos los grupos que realizan una actividad específica y apoya 

al alumnado en las tareas asignadas. Esta ayuda debe extenderse desde el alumno con algunas 

dificultades de aprendizaje, pero también se puede aplicar con alumnos inmigrantes o con algún 

tipo de discapacidad (Vieira, 2010).  También puede desarrollarse con alumnos con bajo 

rendimiento que necesitan ayuda y que no necesariamente presentan dificultades o discapacidad.  

Otro punto a considerar serían las escuelas con escasos recursos económicos donde los niños se 

ven privados de asistencia didáctica o material escolar con alto riesgo de la deserción, absentismo 

escolar o pérdida del año escolar.  

2.3.4. Aprendizaje en casa.  

Si existe una actividad en que los padres han de participar de manera directa y constante 

son todas aquellas relacionadas con los aprendizajes empleando toda clase de ayuda que pueden 

ofrecer en sus hogares.  Sin embargo, habrá padres que tengan las buenas intenciones de querer 

colaborar con su hijo en sus aprendizajes. No obstante a esos buenos deseos, pudiera ser que ellos 

necesitan saber cómo pueden ayudar a sus niños a aprender: qué conductas e interacciones con los 

niños son más favorables para mejorar el rendimiento en la escuela (Martiniello, 1999).  De no 

poder intervenir por aspectos de incompetencia o falta de atención a los hijos, los padres han de 

crear otros medios de asistencia pedagógica, como la contratación de otras personas o tutores a 

sueldo.  El aprendizaje en casa está vinculado con las tareas escolares en forma especial las madres 

como la persona más cercana al niño.  

2.3.4.1.  Las tareas escolares. 

 Las tareas escolares constituyen el tema central de diversos estudios (Lacasa,   Reina  & 

Rodríguez, 2000; Redding, 2006; Castillo, 2011; Ucar e Iriarte, 2011) en diferentes momentos y 
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contextos.  Lacasa et al (2000), después de investigar sobre este tema en hogares de alumnos del 

Nivel Primario en la forma cómo trabajan y en qué medida los padres y las madres se involucran, 

muestra que se dan tres tipos de deberes: a) aquellos que buscan recordar lo aprendido mediante 

ejercicios cerrados extraídos del texto para el niño en solitario; b) otros de ampliación de 

conocimiento con textos de consulta sin tener guías de cómo hacerlo y c) ejercicios incompletos 

no finalizados en clase; éstos son los más problemáticos probablemente para aquellos niños con 

falta de atención en clase. 

Cuando las labores escolares implican a la familia, éstas tienden a convertir en profesores 

a los padres o los tutores constituyéndose en un problema para aquellos que carecen de tiempo, 

competencias o interés de querer hacerlo.  Sin embargo, ello puede ser favorable cuando la familia 

y el profesorado mantienen una relación fluida y cercana cuando ambos colectivos comparten las 

mismas inquietudes y expectativas.  

2.3.4.2. Propósitos de las tareas escolares. 

 Los niños pasan la mayor parte de su tiempo de vigilia en el hogar. Un estudiante 

Latinoamericano de escuela básica asiste a la escuela alrededor de 180 días, un promedio de cinco 

horas diarias, por lo que su tiempo fuera de la escuela constituye un 80% del total de las horas (24) 

del día.   Ese porcentaje se espera sea dedicado, entre otras, a la realización de las tareas lo que le 

daría la oportunidad de conocer mejor la información novedosa presentada en el aula y relacionarla 

con estructuras familiares de conocimiento, practicando, cometiendo errores y encontrando 

soluciones (Martiniello, 1999).  Pero la realidad es otra en esta parte del continente americano ya 

que en la mayoría de las familias pobres y rurales de estos países, los niños emplean ese tiempo 

trabajando en el hogar para contribuir el sustento de la familia.  En este caso las tareas escolares 

pierden los propósitos de aprendizaje.  Sin embargo, Ucar e Iriarte (2011) siguen considerando que 
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las asignaciones escolares poseen propósitos bien definidos en la formación académica y desarrollo 

personal del menor al: 

1. Fomentar los buenos hábitos de estudiar en casa.  Este acto prepara al alumno al 

aprendizaje independiente y reflexión sobre un tema familiarizándose más con el contenido.  

2. Crear una interacción familiar constructiva.  Esta interacción permite a los padres saber 

lo que el alumno está aprendiendo dentro del aula y del centro en las diversas actividades; a su vez, 

detecta dónde y cómo van sus avances en sus aprendizajes y contenidos, pudiendo de esta manera 

justificar o no observaciones que se hagan sobre sus avances por la maestra, la dirección o sus 

compañeros. 

3. Desarrollar capacidades y habilidades individuales y colectivas.  Las tareas son 

instrumentos útiles para conocer más profundamente a los alumnos con la finalidad de impulsarlos 

a trabajar de acuerdo con sus capacidades, detectar sus debilidades e incentivarlos a la creatividad 

de manera individual y que aprendan a desarrollar de forma planeada los trabajos en grupo.  

4. Y fomentar los valores.  Permiten inculcar hábitos y actitudes al fomentar el sentido de 

la responsabilidad, la autodisciplina, el manejo del tiempo, el desarrollo de la iniciativa, el gusto 

por los estudios e independencia para resolver los problemas. Esto motivará al estudiante a ser 

perseverante en sus esfuerzos, manifestando dedicación y continuidad en el logro de sus metas en 

el ahora.  Estos hábitos serán parte de su carácter para enfrentar eventos de mayor magnitud a 

medida que aumente su desarrollo cognoscitivo, físico, psicomotriz y psicológico para enfrentar 

los retos del mañana. 
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Al encontrarle el lado bueno y positivo a estos propósitos, los padres pueden motivar y 

encaminar a sus hijos a un aprendizaje efectivo.  En contextos con desventajas económicas los 

padres pueden delegar a otros miembros la responsabilidad laboral, permitiendo a sus escolares el 

acceso a la educación, cumplir sus asignaciones académicas y evitar la deserción escolar que 

acarrea consecuencias graves para su futuro, ya que aquellos que no tienen acceso a la educación 

carecen de competencias que habilitan una inserción laboral exitosa (López, 2004).  Bajo esta 

perspectiva habrá que trabajar con los padres y educarlos sobre la importancia de la formación de 

sus hijos y propósitos de la educación y las tareas.  

2.3.4.3. Estrategias de apoyo al aprendizaje en casa.  

Las estrategias de acompañamiento escolar están directamente relacionadas con las 

expectativas y metas educativas que tienen los padres, influenciadas por el medio social. Estas 

estrategias estarían orientadas a diversos aspectos en el proceso de aprendizaje, como la 

motivación, organización del tiempo, la supervisión académica, la interacción de padres e hijos, 

los hábitos de estudio, entre otros.  Para Burrows y Olivares (2006), los prototipos de estrategias 

de acompañamiento escolar pueden ser de tipo instruccional (el padre explica y promueve el 

aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para facilitar el aprendizaje); práctico (lograr el éxito en el 

aprendizaje de la forma más rápida) y controlador (hacer cumplir órdenes estrictas en las 

actividades de aprendizaje). Varios autores proponen a los padres algunas estrategias que 

enriquecen el aprendizaje: 

1. Ponerle metas alcanzables.  Estas deben ser acordes a su edad y personalidad. Castillo 

(2011) sostiene que la atención de los niños entre los 8 a 12 años en la educación primaria es de 30 

minutos y la de los adolescentes de 45.   Entre estos espacios de concentración se puede realizar 
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alguna pequeña distracción a manera de descanso mental para volver nuevamente al momento de 

la concentración.  El resultado ha de ser un tiempo de calidad que enriquece el aprendizaje.  La 

importancia de la meta es el valor emocional del sujeto en alcanzar el logro que le permita sentirse 

realizado y obtener éxitos a corto plazo. Sin embargo, habrá que cuidar que el éxito no llegue a 

obsesionarle. 

2. Manifestar interés en lo que hacen.  El propio alumno debe manifestar el deseo personal 

e interno de aprender en casa.  Ese interés debe ser estimulado por la madre o el padre con su 

asistencia en casa.  Martínez (2010) considera que existen mecanismos para fomentar el  interés y 

ayudarles:  

 Preguntar sobre las actividades de la escuela durante el día relacionado al avance de 

contenidos escolares o extracurriculares, sin llegar al tedio. 

 Ofrecerles ayuda razonable en el momento de realizar las tareas en lo que soliciten; 

guiarles y ayudarles a pensar sobre el punto de la dificultad. 

 Proporcionar material adicional que sirva como fuente de ayuda e investigación, tales 

como textos o fuentes virtuales de consulta (Espitia & Montes, 2006), con el fin de 

motivar, promover y alcanzar el éxito educativo. 

 Acompañarle a la biblioteca para consultar con personal experto, consultar fuentes 

especializadas   y diccionarios que aclaren el tema.  

 Y asegurarse que las preguntas o puntos a tratar en las tareas son las adecuadas y que 

responden a las expectativas de la maestra.                        
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3. Organizar el espacio para la elaboración de las tareas.  Existen diferentes criterios.  

Bueno (2005) afirma que las tareas pueden hacerse en diferentes lugares: la habitación personal, el 

comedor, un lugar muy personal del alumno donde se sienta cómodo.  O puede ser un sitio 

construido para tal fin.  Lo importante es que sea de su agrado, con buena luz y ventilación.  Evitar 

la presencia de aparatos que distraigan la atención como pantallas de juegos electrónicos o música 

en horas de estudio.  Se recomienda que antes de los doce años, el menor que consulte Internet, ha 

de hacerlo bajo el control paterno, pues en estas edades hay un discernir limitado a las intenciones 

y mensajes recibidos. 

4. Asignación de cronograma y tiempo al estudio.  Esta estrategia permite marcar el 

quehacer laboral asignado para el estudiante en casa con la distribución de tiempo para estudiar y 

leer; distraerse mirando la televisión, recreación o jugar solo o en grupo.  Es conveniente designar 

la misma hora todos los días o variarla lo menos posible, considerando la edad del menor, su 

capacidad, salud y desempeño.    

5. Supervisión de las tareas.  Los padres amplían su ayuda al supervisar las tareas, lo cual 

es crucial.  En la Primaria y, con el conocimiento del estudiante, en la Secundaria se deben observar 

las tareas del estudiante a fin de evaluar el avance del aprendizaje.   Spellings (2005) considera que 

los padres han de estar atentos a los comentarios del docente escritos en los cuadernos o notas 

enviadas en éstos para conocer el avance y satisfacción del docente  o en su caso seguir reforzando 

algún aprendizaje o buscar apoyo de tutores.  Ucar e Iriarte (2011) sostienen que es una utopía 

evitar la supervisión, pues los niños necesitan control, insistencia, supervisión y ayuda. 

6.  Estimulación por medio de elogios y recompensas.  Los niños necesitan palabras 

de aliento de las personas cuyas opiniones son importantes para ellos: su familia. Pero también es 
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recomendable hacerles notar cuándo no han realizado su mejor esfuerzo y qué resultados se pueden 

esperar.  Las críticas, a manera de diálogo, han de ser constructivas, alentadoras animándolos a 

emplear más entusiasmo, esfuerzo y calidad para los próximos trabajos.  Las recompensas 

constituyen un estímulo al esfuerzo en las tareas solicitadas.   

Bueno (2005) destaca ciertos criterios  al momento de otorgar una recompensa:  

 Las recompensas deberían usarse exclusivamente para aquellas cosas que le desagrada hacer; no 

mencionar la recompensa sino hasta haber logrado la meta propuesta y entregar lo prometido al 

momento de haberla alcanzado.  Cuidar que la meta sea alcanzable, de lo contrario se direcciona a 

la inutilidad y ausencia de nuevos intentos. 

 Una vez otorgada la recompensa, explicar por qué la está recibiendo. No se otorgue premios por 

no haber cometido errores, sino por el esfuerzo realizado.  La recompensa ha de ser del agrado del 

estudiante y al alcance económico del progenitor(a) aunque no siempre tienen que ser recompensas 

materiales.  

 Hay que ser consecuente con lo prometido sea premio o castigo (p. 23).  

La participación de las madres, padres y tutores en el aprendizaje en casa sigue siendo un 

reto para todas las familias de cualquier condición social; los beneficios directos e indirectos para 

todos los agentes educativos son de gran trascendencia no sólo para el niño, sino para todos 

aquellos que están unidos a ellos de una u otra manera porque como indica Marina (2012) “es la 

tribu entera la que educa” (p. 2). Es una tarea de todos. 

2.3.4.4. Resultados empíricos de padres en el aprendizaje de los hijos en casa.  

A continuación se presentan dos estudios llevados a cabo, uno en el Principado de Asturias 

por Martínez et al (2010) con 296 (57.1%) de una población de 518 familias, concretamente en los 

niveles de Educación Infantil y Primaria de un centro, y otro en Navarra por el Consejo Escolar en 

centros de esa región y presentado por Ucar e Iriarte (2011).  Estos autores señalan cómo padres y 
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alumnos participan como familia para atender los aprendizajes de sus hijos, las estrategias 

empleadas y cómo distribuyen su tiempo entre los deberes escolares. 

El grupo de Martínez et al. (2010) cuenta que el 90.2% de las familias manifiestan interés 

en la vida escolar de sus hijos hablándoles y preguntándoles sobre sus estudios y que siempre y 

frecuentemente ayudan a sus hijos en sus tareas (74.4%); que el 90.5% le tiene asignado un cuarto 

de estudios y disponen de un ordenador (70.9%) y muchos de ellos con acceso a Internet.   El 

95.3% de ellos le ha proporcionado material de consulta para la realización de las tareas y más de 

la mitad (52.7%) acompaña regularmente a su hijo a la biblioteca, en forma especial la madre 

(45.3%). 

En cuanto a la distribución del tiempo para el estudio y la recreación, la mayoría de las 

madres dedica tres o más horas y los padres de una a tres horas semanales para ayudar en las tareas.   

Las  (49.7%) dedican tiempo en tareas de lectura. En las actividades diversas de recreación: los 

padres (18.6) emplean de una a tres horas semanales en ir al cine o eventos culturales; ver televisión 

con sus hijos (padres el 52.7% y madres 43.5%); hacer deportes (67.9%); pasear con sus hijos 

(81.4% de las madres).  

El enfoque que dio el Consejo Escolar de Navarra al estudio en 87 centros (64% públicos y 

36% concertados), fue sobre el tiempo que destinan los alumnos al estudio como parte de la 

responsabilidad de los padres de inferir en los mismos. Ucar e Iriarte (2011) comentan que los 

alumnos del 6º grado de Primaria dedican 1 hora y treinta y ocho minutos al estudio haciendo tareas 

diarias y los alumnos del  3º curso de la ESO emplean 1 hora con cuarenta y ocho minutos.  Sólo 

un porcentaje bien bajo (1.7%) de alumnado de ambos niveles no hace tareas; un tercio (32.9%) 

destina 1 hora diaria; la mitad del alumnado (50.7%) emplea entre hora y media y dos horas y 

media diarias finalizando.  El último grupo (11,6%) dedica tres o más horas diarias.  
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Se concluye que las familias con expectativas elevadas de rendimiento académico para sus 

hijos, les proporcionan una orientación, les asignan un cronograma y apoyan en los aprendizajes a 

sus vástagos. 

2.3.5. Toma de Decisiones.  

Esta implicación participativa se construye sobre el principio de que la colaboración entre 

la escuela y la comunidad es la forma más efectiva de asegurar un aprendizaje mejor. En la toma 

de decisiones conjunta, todos los miembros de la comunidad educativa de los diferentes niveles del 

centro, cooperan como un equipo para formular la normativa, poner en práctica los reglamentos y 

valorar actividades que ayuden a los estudiantes.  Además, a conseguir los niveles académicos de 

calidad deseados y coadyuvar en los procesos de gestión mediante otros organismos.  Sin olvidar, 

que “tal estrategia sólo se puede incluir en el gobierno de la escuela como una de las formas de 

participación, pero no es la única posible de intervención para los padres” (Johnson, 1996, p. 204).  

Los apartados antes detallados permiten a los directivos de las escuelas visualizar los distintos 

espacios donde los padres puedan colaborar en función de sus capacidades y tiempo que les permita 

hacerlo. 

Esta experiencia de incluir a los padres en la toma de decisiones y planificación educativa, 

se está extendiendo mediante actividades al requerir que los padres aporten y participen en el 

desarrollo curricular.  Asimismo, permitirles participar en la selección de personal para la gestión 

escolar y comprometerlos en planteamiento de las políticas escolares a desarrollar en el centro 

(Tapia, 2003).  Al realizar este tipo de inclusión familiar, dirigido a todas estas áreas, las escuelas 

multiplicarán sus capacidades para alcanzar y comprometer a una mayor cantidad de padres en los 

diferentes organismos que funcionan en la escuela. 
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La creación de los Consejos de Cursos a nivel de padres  por curso,  pueden ser 

oportunidades donde las comisiones que se formen, se les permita tomar decisiones para la 

realización de actividades a fin de dar seguimiento a resultados académicos de sus hijos, de actos 

de  convivencia y la solución a necesidades que vean en el centro. Estas decisiones consensuadas, 

pueden ser elevadas a otros padres, al equipo docente y la Dirección.  También se consigue la 

posibilidad de que las familias participen en otro tipo de grupos que tengan cierto poder decisorio 

como: comisión de actividades extraescolares, comisión de mantenimiento del centro, comisión de 

salud, comisión de seguridad ciudadana, por mencionar algunas.   

Forest y García (2006) consideran que la toma de decisiones conjunta, para que sea efectiva, 

debe contemplar las siguientes características: 

1. Los participantes asumen su responsabilidad por las decisiones que han tomado a partir 

de la nueva autoridad que se les ha otorgado. 

2. La administración local, las autoridades educativas y los miembros del Consejo Escolar 

respaldan el proyecto y se implican en él. 

3. La puesta en práctica implica un aprendizaje continuo con capacitaciones. 

4. Este proceso se utiliza en práctica de programas, decidir cuestiones o resolver problemas. 

5. Los participantes se ponen de acuerdo sobre las áreas en las que se tomará decisiones. 

6. La decisión se toma en forman consensuada, lo cual lleva más tiempo que la toma de 

decisión unilateral. 

7. El proceso es útil sólo en la medida en que los recursos estén disponibles para poner en 

práctica las decisiones.  
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A medida que va desarrollando el programa o proyecto, se ven avances a la hora de formular 

ideas conjuntamente, resolver conflictos, fomentar las buenas relaciones a todo nivel y comunicarse 

con éxito.  El resultado será el desarrollo de habilidades y políticas que posibilitan que sus escuelas 

desarrollen una cultura que conduzca a un cambio significativo. 

2.3.6. Colaborar con la comunidad.   

Este punto puede ser enfocado en dos direcciones.  En primer lugar, cuando los padres se 

convierten en promotores de búsqueda de financiamientos o fondos para cubrir las necesidades del 

centro, aparte de otros tipos de ayuda que pudieran conseguir para la escuela como se ha detallado 

en el apartado sobre el voluntariado.  Para lograr este propósito, cada Estado ha de crear políticas 

legislativas donde comprometa a otros organismos a colaborar con el centro, ante los cuales los 

padres puedan explicitar y mostrar sus necesidades como grupo organizado.  La existencia de 

programas de ayuda a la escuela, como el Programa de Apadrinamiento de Escuelas (SEE, 2005) 

en República Dominicana, se sostiene mediante los aportes de fundaciones, universidades y 

embajadas de países hermanos (Germán, 2007).  Sus ayudas se han convertido en grandes 

aportaciones a la educación mediante organismos asistenciales de apoyo, de bienestar a la escuela 

y a las familias en necesidades tales como:  

1. Mantenimiento y construcción de espacios: aulas, oficinas, bibliotecas, laboratorios, 

destinados a prácticas en ciencias y tecnología (TICs). 

2. Concesión de fondos para becas a estudiantes. 

3. Asignación de fondos para capacitar a los maestros o becándolos para promoverlos en 

sus estudios. 
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4. Subvención para cursos, seminarios, charlas a estudiantes, padres, profesores de la 

comunidad en general por organismos especializados en el área, tales como iglesias, con temas de 

espiritualidad y valores; el hospital, con temas sobre salud física y mental organizados por los 

mismos padres de familia y amigos del centro.  

5. Brindar apoyo y asistencia de prácticas donde los alumnos puedan realizar actividades 

curriculares o cursos técnicos que ellos pudieran ofrecer  

6. Solicitar a los centros de protección ciudadana a fin de instruir a padres, niños y docentes 

cómo prevenir los accidentes de tránsito; avizorar los peligros sociales como la violencia social, la 

trata de personas, el tráfico de estupefacientes, la seguridad ciudadana, entre otros. 

 Hertell (2001) y Marranzini (2003) destacan la labor de la empresa privada a favor de la 

escuela y la familia mediante la fundación Falcombridge en el año 2008, en República Dominicana.  

Sólo ese año se apadrinó a más de 100 escuelas en tres provincias, 67 en Monseñor Nouel; 50 en   

La Vega y el resto en Jarabacoa.  

 En segundo lugar, los padres se ofrecen a ayudar en el aula como parte de un voluntariado 

programado por turnos, según el tipo de colaboración que estuvieran en condiciones de ofrecer 

tanto por la capacidad que se tenga en el área como los recursos y tiempo a disposición para 

efectivizar la participación.  Ayudar en programas de la enseñanza del área de las Lenguas y 

alfabetización, la Matemática y Física; el uso de las tecnologías (TICs); arte y deportes, entre otros, 

son una gran ayuda a la niñez o juventud como beneficiarios directos y al docente, los padres y la 

escuela como beneficiarios indirectos.  La comunidad puede colaborar cuando se siente 

involucrada de una u otra manera, cuando se la toma en cuenta y se valora su aporte reconociendo 

su participación.   
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2.4.   Acondicionamiento y Proceso de Implicación de las Familias en los Programas 

En vista de que la escuela solo cuenta con un proceso e influencia limitados sobre la mayoría 

de los padres, se hace necesario seleccionar con cuidado el acondicionamiento y el proceso de 

activación para una participación deseada bajo el enfoque de la implicación de las familias (family 

involvement) (Warren, 2005).  Ello permitirá describir los papeles de los colectivos destinados a 

promover el aprendizaje de los alumnos.  

2.4.1.  El Acondicionamiento.   

La investigación sugiere que los centros escolares pueden dar buenos pasos para 

incrementar el papel de los padres y su sentido de eficacia para ayudar al aprendizaje de sus hijos 

al mostrar formas prácticas de implicarlos en el apoyo a las escuelas, profesores y alumnos. Y 

adaptar las nuevas implicaciones a los requerimientos de la vida profesional y familiar (Hoover-

Dempsey et al. 2005).  La experiencia de muchos centros que trabajan con políticas inclusivas, 

participativas y respeto de la diversidad cultural, están dispuestos a una escucha de diferentes 

voces.  Ha de centrarse entonces en los objetivos educativos que le dan sentido a la participación 

considerando algunos criterios que han de activarse durante los procesos de una participación 

exitosa.  Gasteiz (2010) sostiene que los agentes educativos habrán de considerar que, para lograr 

un acondicionamiento adecuado, han de reflexionar sobre:   

1. Las relaciones familiares y sociales entre escuela y familia han de ser saludables, 

igualitarias, democráticas y con mayor mestizaje cultural. 

2. Brindarles la oportunidad de expresar lo que piensan, bajo un marco de respeto acerca 

de lo que necesitan y tengan derecho a participar.  Es decir, crear un ambiente de diálogo 

constructivo y positivo. 
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3. El respeto a otros estilos de vida como nuevos núcleos familiares, diferencias culturales 

y sociales.  Ello ha de posibilitar la presencia de otras personas adultas, incluso dentro del aula y 

aumentar las expectativas de participación. 

4. El profesorado percibe en este contexto que su programa de trabajo debe compartirlo 

con las familias y con el alumnado, sin la preconcepción que su trabajo será subestimado, al 

contrario, enriquecerlo sin salir del límite de lo programado. 

5. Reflexión de interpretaciones diversas sobre la falta de participación de las familias al 

comprender situaciones y buscar otros medios de colaboración más efectivo. 

6. Aceptación de feminismo dialógico mediante la participación de las madres, así como 

de hermanas, abuelas y tías.  Esta propuesta está abriendo nuevas propuestas a necesidades de 

formación y formas de colaboración. 

7. La aplicación de una inteligencia cultural para interactuar entre personas con 

competencias diferentes, prácticas o académicas para llegar a entendimientos en los ámbitos 

cognitivo, ético, estético y afectivo.  Esto ha de permitir comprender el mundo y la información 

que circula en la red social para resolver situaciones confusas o conflictivas.  

8. La necesidad que tiene la comunidad escolar debe dar respuesta a las necesidades 

formativas de sus miembros incluyendo las familias.  De lo contrario los discursos positivos a favor 

de la implicación, participación e inclusión de la familia como co-actores en la programación 

escolar en la escuela queda en simples decires de ambos bandos.   

Se resume que la participación de las familias en la comunidad escolar permite la introducción 

de otras formas culturales de ver, sentir y actuar por los mismos padres.  Pues una investigación 

realizada por García-Bocete (2003) acerca de la participación familiar en la escuela, detalla que 

aunque el 96% de los padres cree que su colaboración con la escuela es muy importante en la etapa 
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Infantil, sin embargo, solo el 19% de los docentes tienen la misma idea.  Pero la realidad es que 

sólo un reducido 5, 5%  de ese 19 %  de los profesores efectúa actividades de colaboración conjunta 

con los padres.  Como posible respuesta a este resultado habrá que indagar la predisposición y 

deseo del docente a esta práctica y la filosofía del centro a la visión de una escuela abierta al diálogo 

y la participación.  

Un tanto para apoyar la realidad de lo que ocurre con los padres y su asistencia a las 

reuniones en la escuela, a nuestra opinión, a medida que los niños y niñas se van haciendo mayores 

y acceden a niveles superiores, las familias acuden menos a las reuniones y actividades organizadas 

por estos alumnos ya crecidos.  Los docentes, por su parte, se muestran menos disponibles a 

mantener abiertos los canales habituales de relación compartida.  “Es algo visible, que ocurre en la 

vida cotidiana de las escuelas y de los institutos que emergen significativamente en los extremos 

del sistema en mayor medida en primaria y en su extremo en la secundaria” (Parellada, 2005, p. 

15).  Y esto también habrá que entenderlo y aceptarlo.  

Sin embargo, la edad de los hijos no justifica que los padres tengan que abandonar por 

completo la asistencia al centro y poder dialogar con la docente acerca del estudiante adolescente.  

Otra manera de estar al tanto de lo que ocurre con sus hijos es involucrarse en actividades 

programadas por el centro a través de la Asociación de Padres como voluntario para actividades 

donde se requieran de sus habilidades.  Ello puede enriquecer las relaciones entre padres e hijos y 

no verlos necesariamente como una estrategia de supervisión de los hijos estudiantes por los 

progenitores. 

2.4.2.  Procesos de Activación.  

La participación y colaboración familiar no es discutible.  Si bien se hace evidente que esto 

no puede producirse de forma aislada y espontánea, se apunta la necesidad de que sean los centros 
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escolares los que organicen y sistematicen esta participación. Son los directivos y docentes los 

llamados a favorecerla y desarrollarla partiendo de convencimientos individuales y colectivos, 

basados en ciertos criterios ya considerados por los siguientes autores: 

 1. Visión del profesorado hacia la participación de la familia.  Uno de los factores más 

importantes que facilita o dificulta la participación de los padres y tutores es la opinión de los 

profesores acerca de la injerencia de la familia (Tapia, 2003).  Las alternativas de participación de 

las familias son múltiples.  Depende del concepto que tenga el profesorado acerca de su rol y su 

proyección con las familias así como el tiempo y el horario que se le asigne para atender a las 

familias.  Esto no incluye solo a los docentes, sino también al equipo directivo. 

Acercándose a los años ´90, un estudio mencionado por Joyce (1987) realizado en ocho 

escuelas urbanas, reveló que los profesores mostraban actitudes positivas hacia los padres y tutores 

cuando el director y su equipo de gestión apoyaban la participación de esos grupos.  Por el 

contrario, en las escuelas donde había poca actividad con los mismos colectivos, la actitud de los 

padres de apoyar el aprendizaje de sus hijos dependía de su grado de educación previa y no por 

falta de integración al centro.  Es básico y esencial considerar que la visión y la actitud de los 

profesores en la involucración y compromisos de los padres son imprescindibles.  Por ello, es 

recomendable considerar la existencia de fondos destinados para tal fin, los medios de 

convocatorias, las estrategias de comunicación a emplear en esos contactos y los vínculos 

relacionales.  Una evaluación diagnóstica servirá de guía para: a) visualizar sus habilidades, formas 

de implicación y el objetivo de involucramiento; b) valorar su colaboración asistida por otros como 

guías durante el proceso de colaboración a fin de desarrollar las competencias desde los primeros 

inicios; c) crear soportes de acogida por miembros de la comunidad a las familias colaboradoras 
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en la práctica de lo que se ofrece y d) encontrar  maneras de asistir a los hijos de las madres 

colaboradoras que necesiten ser atendidos mientras éstas brindan su apoyo y servicio.  

2. Continuidad y sostenimiento del proceso colaborativa.  Para darle continuidad y 

sostenimiento hay que considerar que el éxito de las respuestas de los padres en las funciones y 

compromisos asumidos puede ir incrementándose paulatinamente.  Lo importante es mantener 

abiertos y activos los canales de invitación a la participación.  De no manifestarse una respuesta 

positiva, habrá que evaluar dónde estarían los fallos y analizar si las intervenciones se ajustan a sus 

necesidades y posibilidades de actuación.  Lo importante es mantener la unidad, la globalidad y las 

prioridades de la colaboración en función a objetivos orientados al aprendizaje de los alumnos. 

3.  Seguimiento y valoración para evitar riesgos en la participación.  Es necesario mantener 

el empoderamiento, la potenciación de la autonomía e iniciativa personal de la familia en vía a 

desarrollar la capacidad de decisión e influencia en los procesos educativos de sus hijos en la 

escuela y en la casa en función de su formación e implicación.  Ello también incluye la valoración 

de los costos-beneficios para evitar gastos de energía, tiempo y fondos tanto de las participantes 

como de los patrocinadores como resultados de programados aprobados y ejecutados.  Ello ha de 

llevar a evitar prácticas inservibles para justificar sueldos o la presencia injustificada de algún rol 

profesional que no vaya acorde a los objetivos de la colaboración y participación.  

4. Evaluación a los procesos de participación.  Para captar el sentido genuino de la evaluación 

se ha de interesar por el criterio que orienta y sustenta el juicio crítico que les es propio, unida a la 

variedad y heterogeneidad de aspectos que abarca el centro escolar como objeto de evaluación 

(Nieto, 2003).  De ahí la necesidad de medir los logros de objetivos importantes en consistencia 
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con necesidades especificadas que han sido satisfechas o falten por lograr.  Entre los indicadores a 

evaluar sobre la participación y colaboración de la familia estarían: 

 El rol de los profesores y otros agentes como representantes de la comunidad, la 

programación y organización de espacios de formación para las familias (Durston, 

1998). 

 La familia en sus diferentes actuaciones: estimulación a trabajar en equipo junto a 

otras familias y apoyarse unas a otras, la práctica de valores entre sus miembros como 

el respeto, la comunicación, acercamiento cultural. Así como la inclusión de familias 

de diferentes procedencias culturales en programas escolares y las expectativas que 

se tienen de estas familias (Tapia, 2003). 

 El centro, en la asistencia a nuevos grupos familiares en la adaptación a la comunidad 

educativa, en la organización de distintos espacios de participación y aprendizaje 

donde las familias se sientan estimuladas, valoradas y reconocidas. También es viable 

la existencia de aulas para grupos interactivos como espacios abiertos a la 

participación familiar y a otros agentes. 

Algunos autores mencionados como Kñallinsky (1999), Castro (2004), Hoover-Dempsey 

et al. (2005) y García et al. (2010)  sugieren que hay que descartar la idea de que los padres muestran 

desinterés por la escuela.  Su inhibición y ausentismo generalmente constituyen la expresión de 

temor, de desconfianza, la falta de información y comunicación unida a una clara desorientación 

acerca de sus posibles actuaciones.  

Sin embargo, Moreno (2010) sostiene que habrá que considerar la afirmación de algunos 

docentes que poseen la percepción de que hay padres que muestran poco interés por colaborar con 
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la escuela en la solución de los problemas escolares de sus hijos.  Tal pareciera que cuando los 

chicos fracasan los padres no quieren saber del asunto.  Por otro lado, existen casos de padres 

demasiado involucrados en la vida escolar de sus hijos, tanto que en ocasiones su intervención 

puede llegar a ser contraproducentes en la realización de las tareas en casa.  Esta postura incomoda 

a ciertos profesores que revela la constante tensión en la relación familia-escuela.  En otras 

palabras, si se pide la participación de los padres habrá que indicar los límites que no deben 

sobrepasar. 

2.4.3.  Estudios Empíricos relacionados con la Participación Familiar en la Escuela.  

Dos estudios en dos países y contextos diferentes dan cuenta de los resultados de la 

participación de los padres en los centros escolares. 

2.4.3.1. Escuelas Públicas en Managua, Nicaragua.  

Un caso relacionado que justifica lo antes expresado, es un estudio cualitativo para la 

mejora de la educación realizado en Nicaragua en tres escuelas públicas (Calixto Moya, Batahola 

Sur, Miguel Larreynaga) por Castro (2004) como investigadora principal.  Aunque la colaboración 

es una obligación legalmente establecida a los padres de familia (Asamblea Nacional, 2002), eso 

no implica, necesariamente, que dicha ley pueda ser acatada y cumplida.  No obstante, el estudio 

de estas tres escuelas, muestra que la participación de los padres y madres, así como de los 

estudiantes es muy efectiva.  El éxito provenía de la forma en que estaban organizados en la 

Asamblea de Padres, en los Gobiernos Estudiantiles y en el Consejo Escolar, y  cómo los directivos 

los involucraban otorgándoles autoridad e involucrándolos e actividades donde ellos podían 

participar. Todo esto motivaba la participación y colaboración de los diversos grupos. 
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 Estos organismos estaban identificados plenamente con las necesidades de sus centros 

respectivos.  Asimismo, aportaban más cuando los maestros hacían partícipes a los padres de los 

planes de estudios considerándolos como sujetos activos en los aprendizajes de sus hijos.  A pesar 

de los problemas sociales tales como la pobreza y el analfabetismo por parte de un grupo de madres 

en uno de los centros estudiados, esto no les impedía colaborar en la elaboración de material 

didáctico empleado por la docente en el aula y otras actividades del centro.  Estos centros son 

considerados como los más aventajados de esa zona, en su gestión escolar al trabajar de manera 

unida entre las familias y el centro.  La comunicación y colaboración mutua dieron éxitos.  La 

participación se detalla  por áreas de involucramiento:  

1. Organización y actividades de participación.  Los padres de familia, en las tres escuelas, 

estaban organizados en Asambleas de Padres y en Consejos Directivos Escolares.  Estos Consejos 

se eligieron de manera democrática y eran responsables de administrar los fondos que recaudaba 

la escuela, de contratar y supervisar y, si es necesario despedir docentes.  Las áreas de participación 

se centraban mayormente en:  

 Preparar alimentos en los desayunos escolares. Actividad realizada por turnos. 

 Recoger fondos mediante actividades en kermes, rifas, veladas, encuentros 

deportivos.  Las recaudaciones se utilizaban en mejoras del centro: enmallado del 

entorno del centro, embaldosado del patio o reparaciones de mobiliario y servicios 

higiénicos. 

 Trabajar en labores de limpieza de las aulas y del edificio de la escuela. 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

102 
 

 Arreglar el jardín y reforestación dentro y fuera del centro. Por su parte, los 

estudiantes apoyaban con las tareas en sus hogares mientras sus padres trabajan en 

el centro.  

 Participación en los aprendizajes de sus hijos. Los padres participaban al: 

o Asistir a las reuniones programadas por la docente para la entrega de boletines.  

o Apoyar a los hijos en las tareas escolares en casa y ayudaban a niños cuyos padres 

no podían hacerlo por la incapacidad de sus padres. 

o Asistir a la Escuela para Padres y Madres. 

o Participar en Comisiones Académicas de Padres para apoyar a los niños en sus  

bajos rendimientos y propensos a la pérdida del año escolar. 

o Elaborar  materiales didácticos para ser utilizados por el o la docente. 

o Sustituir a docentes por padres competentes.  

Esta última actividad fue más restringida en el Centro Miguel Larreynaga, un poco más 

ampliada en el centro de Batahola, y mejor programada en el centro Calixto Moya.  En el último 

centro se crearon “bancos de datos de papás y mamás” por aula para colaborar.  

2. Participación en la elaboración de las planificaciones del centro. 

 No se encontró participación de padres en la adecuación curricular.  
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 Los Planes de Desarrollo Escolar en las tres escuelas se organizaron con la ayuda de 

padres y estudiantes al diagnosticar los principales problemas de aprendizaje para 

tomar acciones concertadas. 

3. La participación local en la mejora de la educación, permitió: 

 El aumento del número de horas de clase disminuyendo la inestabilidad del plan 

anual de aula con la participación de padres competentes al sustituir a profesores. 

 Incremento de la disponibilidad de materiales didácticos para los aprendizajes  

 Reacondicionamiento de instalaciones para mejorar el estudio.  

 Aumento de la retención escolar mediante las sustituciones de los padres 

 Aumento de la asistencia a clases con la atención del desayuno escolar. 

4. Motivación que estimula la participación 

Castro (2004) destaca que las tres escuelas estudiadas presentaron factores similares como 

explicación del porqué los padres están motivados; entre las razones estarían:  

1. Sentimiento de que la escuela “les ha costado” y vale la pena cuidarla. 

2. La transparencia y rendición de cuentas claras por el Consejo Escolar, la Asamblea de 

Padres y las Directivas de Aulas. 

3. El aprendizaje por modelaje de una organización comunitaria de barrio que beneficiaba 

a la escuela con la administración transparente de fondos. 
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4.  La calidad del trabajo docente estimulaba la colaboración de los padres.  

5. Capacitaciones y actividades colectivas como talleres y elaboración de documentos del 

centro fueron herramientas para el trabajo en equipo. 

6. Mejoras en la infraestructura y existencia de recursos didácticos: textos y materiales. 

7. Comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa.  

Esta conjunción de factores se traduce en comunidades empoderadas que aspiran a tener un 

buen servicio para sus hijos y están dispuestos a sacrificarse en lo económico y su tiempo libre para 

conseguir que sus vástagos tengan un futuro mejor. 

2.4.3.2. En escuelas públicas e institutos en la región de Murcia, España.    

A continuación se comenta otra investigación realizada por García et al. (2010) con  el 70% 

(2.494) de familias  del total (3.559) y con  146 profesores de los niveles de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia- España.  Los temas 

analizados fueron: 1) Los recursos de comunicación utilizados por los padres para dirigirse a los 

profesores y el contenido de dichos mensajes, 2) el conocimiento de los padres acerca del centro 

donde estudiaban sus hijos y su participación en actividades, 3) las responsabilidades de los padres 

y madres en los aprendizajes de sus hijos, 4) las relación de los padres con el tutor y, 5) el nivel de 

compromiso en la comunicación con el centro.  La escala de Likert utilizada se dio en cinco 

categorías (1 al 5). Los resultados se dan con el modelo estadística de la Media sobre cinco (/5).  

1.  La comunicación: Los recursos más utilizados por los padres para conversar con los 

profesores fueron: entrevistas puntuales con el tutor (4.54), reuniones grupales con el tutor (4,38), 

uso de agenda para seguimiento (4,10), asignación de horario para consulta (3,59) y el contacto 
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casual con el tutor (3,15). Los profesores, a su vez, para citar a los padres utilizaban las cartas 

(2.58), la agenda (2,58), el teléfono (1,49) y las redes sociales (1,39). 

2. Los temas de conversación mantenidos entre padres y profesores.  Los cinco temas más 

abordados fueron: aprendizajes de los hijos (4,00), desarrollo personal de los niños (3,82), 

asistencia en casa al proceso educativo (3,80), análisis de dificultades de aprendizajes (3,75) y 

relación del niño con sus compañeros (3,72).  Los temas menos conversados eran: la disciplina 

(3,39), uso de materiales escolares (2,81) y actividades extraescolares del centro (2,38). 

3. Cantidad y calidad de conocimiento que poseen los padres acerca del centro escolar 

donde estudian sus hijos.  Este conocimiento se concentraba más en: 1) Conocer adecuadamente 

al tutor (4,77), conocimiento de documentos del centro: proyecto curricular (4,1), programación 

del aula (3,81), reglamento interno (3,67).   

4. Participación de las familias en las actividades programadas y voluntarias solicitadas 

o de manera personal.  La participación de los padres  en la mayoría de actividades del centro fue 

bastante escasa y se limitó a ser miembro del Consejo Escolar (1,33) y ser miembro de la 

Asociación de Madres, Padres y Alumnos y su participación en el mismo (2,59), colaboración en 

las actividades  escolares y extraescolares (2,5).  La participación en la Escuela para Padres fue 

bajo (2,05) y la asistencia “algunas veces” a las Asambleas del centro fue en término medio (3,44).   

5. Asistencia en los aprendizajes de los hijos.  Los aprendizajes de los hijos guardaban 

relación con las actuaciones de los padres con los profesores al señalar que los progenitores se 

informaron de la asistencia del hijo a clases (4,88), hablaban con los hijos sobre sus estudios (4,75), 

supervisaban las tareas escolares (4,49). Para obtener estos resultados, los padres asignaban tiempo 

para el ocio (4,43), les ayudaban a organizar el tiempo de estudios (4,20) y estimulaban en la 
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realización de actividades culturales en familia (3,90).  Estos resultados describieron que la 

intervención de la familia en casa fue positiva.  

6. Práctica de las relaciones entre la familia, el tutor y otros profesores.  Las relaciones 

que las familias mantuvieron con el profesor fueron muy buenas porque se observaron: Inexistencia 

de conflictos con algún profesor (4,69), accesibilidad para conversar con los profesores (4,60), 

confianza para hablar del hijo (4,49), libertad del padre para expresar sus propias ideas (4,45), 

asesoramiento del docente en temas educativos (4,37), admitir mejoras educativas por parte de los 

padres (4,22) y, asistencia del padre al centro por iniciativa propia (3,60). Se resume que las 

relaciones familia-docente fueron bastante sanas.  

En cuanto a las mejoras que los mismos padres se proyectaron a mejorar están las 

siguientes:  

1.  Compromisos asumidos por los padres destinados a mejorar las vías de comunicación.  

El  48% de las familias que contestaron el cuestionario  muestran un compromiso de apoyo en un 

31% al profesorado en lo que éste quisiera; asistir más al centro de manera general (25 %), a utilizar 

más las tutorías y asistir a reuniones y entrevistas propuestas por el centro (21%) y empleo de la 

agenda escolar para comunicarse (más del 10%). 

2. Mejorar los contenidos de la comunicación.  De 39% de los que contestaron esta parte, 

el 35% se comprometieron a tratar cualquier tema que sea interesante para mejorar la comunicación 

así como los temas que abordaran los profesores (14%); el 11,5% a tratar temas académicos y 

extraescolares; el 11% acerca de la disciplina y el 9%, a aportar ideas útiles en los aprendizaje del 

hijo. Fue muy bajo (2%) el número de padres que no desea adquirir ningún compromiso. 
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3. Adquirir mayor conocimiento acerca del centro educativo.  Del 35% de las familias que 

contestaron este ítem, el 22,5% de las familias se comprometieron a solicitar información cerca del 

centro; el 18% a asistir a charlas informativas, el 15% a cualquier cosa que mejore su conocimiento.   

4. Mejorar su participación en el centro.  De los 38% que contestaron, el 22% se 

comprometió a asistir más a las reuniones; el 16% estuvo dispuesto a participar en el centro; el 

12% participaría activamente en la Asociación de Padres y Madres y en el Consejo Escolar; un 

10% estuvo dispuesto a colaborar en lo que le solicitasen.  

5. Mejorar su contribución en el aprendizaje de sus hijos. Del 43% que contestaron, el 24% 

estaba dispuesto a supervisar y controlar más el aprendizaje de sus hijos; el 20% colaboraría para 

mejorar el aprendizaje de sus hijos; el 14% afirmó estar comprometido de seguir ayudando en todo.   

6. Mejorar las relaciones con el profesorado.  Del 38,5% que contestó este ítem, el 25% 

se comprometió mejorar sus relaciones con los profesores y hacer lo que el docente solicitara 

(18%), a tener una actitud positiva hacia el docente (16,5%) y a intercambiar cualquier tipo de 

información con el docente sobre educación (12%).  

Ante estos resultados, Rodríguez (2005) considera que, para que haya un inicio efectivo, un 

buen desenvolvimiento y un buen final, se han de establecer pactos de participación y colaboración 

entre la familia y el profesorado donde quede claro cuál es el rol que desarrolla cada colectivo 

(familia y profesorado) y viceversa, como observa en la figura 6 de la siguiente página. 
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Figura 6. Pautas de intervención entre la familia y el profesorado en aprendizajes efectivos (Artiles, 2002; Rodríguez, 

2005; Martínez, 2008). 

 

Una experiencia positiva basada en las ideas de los anteriores autores, es el caso de una 

escuela de Ambohitnibe, Madagascar en el 2007.  En ese mismo año la población estudiantil, que 

era de 155 alumnos, fue aumentando paulatinamente en cada curso académico, las tasas de 

graduación casi se duplicaron y el número de deserciones escolares se redujo considerablemente.  

El éxito se consolidó desde que se firmó el contrato con las familias comprometidas con la 

educación de sus hijos.  Las familias participaron renovando el edificio escolar, abrieron un 

comedor, construyeron paneles solares para el uso de agua caliente, distribuyeron material 

pedagógico para ayudar a los estudiantes en sus respectivas áreas.  Y la mejora se fue evidenciando 

desde entonces (Wright, Mannathoko & Pasic, 2005).  Se concluye que es necesario reconstruir la 

competencia familiar desde planteamientos respetuosos con las condiciones, conocimientos y 

experiencias de los padres, de tal manera que ellos sientan la carga y aprenden a participar 
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activamente en la escuela y comunidad en la que estudian sus hijos.  No es fácil, pero vale la pena 

intentarlo y trabajar por los resultados.  

2.4.4.  Dificultades que enfrentan los padres en la participación en el centro.  

Para tener una idea acerca de las dificultades que podrían obstaculizar dicha participación 

(Porras, 2001), es necesario mencionar algunos aspectos que podrían ser válidos para entender su 

negativismo.   

2.4.4.1. Diferentes tipos de familias que infieren en la participación. 

La primera dificultad que enfrenta la escuela es la existencia diferentes tipos de familias 

con sus propias problemáticas, como lo afirman  Redding (2006) y Rivera con Milicic  (2006) al 

presentar varios tipos de hogares de donde proceden los estudiantes. 

1. Familias con problemas. Son aquellas que viven en condiciones de pobreza o cercana a 

ella.  Se ocupan por sobrevivir y están relegadas por instituciones sociales como la escuela.  Los 

miembros de este grupo pueden sentirse incómodos con prácticas adecuadas de crianza aconsejadas 

para el hogar.  Los padres presentan dificultad en su interacción con los profesores al sentirse 

incapaces e imposibilitados de poder ayudar en el aprendizaje de sus hijos.  Perciben el colegio 

como un centro portador de noticias desagradables para ellos.  Su condición social les hace sentirse 

objeto de discriminación por pertenecer a un grupo con desventajas económicas o intelectuales. 

Para comprometer a este tipo de familia la escuela tiene que eliminar los temores y 

mostrarles el centro como un espacio de apoyo para bloquear esa percepción.  Los docentes habrán 

de crear un clima de confianza y aceptación a través de programas de formación de padres sobre 

cómo relacionarse con sus hijos, la aportación de la escuela y el valor de la educación.  Este tipo 
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de familia necesita evidencias de aceptación genuinas y de buena voluntad del personal escolar y 

de otros padres con experiencias positivas en el centro.  

2. Familias centradas en los niños.  Estas familias tienden a desconfiar de la escuela porque 

creen que el personal no atiende adecuadamente a sus hijos.  Se frustran por la influencia y 

ambiente de inseguridad, suelen responsabilizar a otros padres de tolerantes y despreocupados de 

lo que ocurriera a sus hijos u otros niños del centro. Estos padres están dispuestos a trabajar por el 

bien de la escuela y se sienten cómodos y comprometidos cuando se les asigna roles.  Resultan de 

gran apoyo en su liderazgo en la Escuela para Padres.  El lado negativo de este grupo es que son 

muy pocos y sus buenas intenciones tienden a causar incomodidad y molestia para el personal de 

la escuela por su dinamismo.  El desafío para este tipo de padres es canalizar los esfuerzos hacia 

actividades que beneficien el desarrollo académico y personal de sus propios hijos y de otros 

alumnos en los grupos de voluntarios. 

3. Familias centradas en los padres.  Esta categoría suele agrupar a padres con estudios 

superiores o universitarios muy ocupados que valoran lo que hace la escuela, pero se desconectan 

de la participación diaria y directa con sus hijos al desatender sus tareas y dejar esta responsabilidad 

en manos de personas que creen ser capaces de suplir esta necesidad.  Estos padres cuentan con 

recursos económicos, educación, contactos sociales, habilidades especializadas y se conectan a sus 

hijos mediante afectos.  A estos padres se les puede animar a compartir sus habilidades con la 

escuela a través de actividades donde puedan colaborar (voluntariado ocasionales, búsqueda de 

recursos, servicio a la comunidad); ellos se sentirán cómodos y la escuela se beneficia grandemente. 

4.  Familias ausentes y desinteresadas. Rivera y Milicic (2006) presentan otro grupo de 

familias que aparecen solamente por algún reclamo. Magnifican su participación cuando suelen 
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asistir a reuniones citadas por el docente; sin embargo, su inasistencia es reemplazada por un 

familiar cercano.  La causa de esta aparente negativa es la “falta de tiempo”.  Aunque se pretenda 

dar luces sobre cómo construir un clima escolar positivo y facilitador a la inclusión de estos padres 

con el centro, se pone en duda el logro de esta aspiración ya sea por ésta u otra excusa sumida en 

el desinterés.  Lo bueno de esta conclusión es que se trata de una minoría de padres según los 

resultados obtenidos por García et al. (2010).   

5. Familias participativas.  Este tipo de familias posee altas aspiraciones, sobre todo las 

madres que proyectan el futuro de sus hijos con confianza y optimismo.  Éstas intentan esforzarse 

por mantener un nivel básico de participación en la escuela para ayudar en lo que les soliciten a 

manera de mantenerse informadas sobre el rendimiento y velar por necesidades de sus hijos y de 

la escuela.  En un estudio realizado en Chile por Rivera y Milicia (2006), dan cuenta que los padres 

con altas aspiraciones, creen que la educación escolar es factor de movilidad social hacia el 

progreso que les permite proyectarse ellos en la persona de su hijo a un porvenir seguro.  Las 

madres con esta visión fortalecen su participación en la escuela.    

2.4.4.2.  Factores diversos generalizados excluyendo el tipo de familia.  

Algunos padres limitan su participación porque desconocen la importancia de su 

implicación.  Sin embargo, en las dos últimas décadas se han combinado diversos factores sociales, 

económicos y demográficos que han influido para reducir la participación de los padres con su 

escuela (Tapia, 2003; Carda & Larrosa, 2007).  Esto lleva a plantear algunos factores y llegar al 

plano de la comprensión: 

1. En las familias donde ambos padres tienen que trabajar, les resulta difícil tener tiempo y 

energía para asistir a actos escolares y apoyar a los niños en sus tareas. 
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2. Las madres o padres solos y responsables en la crianza de sus niños y deben trabajar, les 

impiden participar en programas escolares dejando la tarea educativa en manos del docente, de la 

escuela y de los familiares que los ayudan en algo. 

3. Los padres adolescentes o muy jóvenes que no hayan culminado la escuela, pueden 

resistirse a retornar a ambientes escolares y apoyar a sus hijos en el hogar. 

4. Algunos padres están sometidos a presiones económicas extremas y sufren presiones en 

sus trabajos y ello se vuelve una prioridad para ellos. 

5. La difícil situación de pobreza puede influir en los padres como barrera y dedicarse al 

trabajo para suplir las necesidades de manutención (Hernández et al. 2006).  

6. Algunos padres carecen de capacidad o información para apoyar en el aprendizaje. 

7. Los padres que tuvieron experiencias escolares negativas y conservan un mal recuerdo 

pueden volverse retraídos y mostrar desinterés en comprometerse con las escuelas a las que asisten 

sus hijos. 

8. Los padres de ambientes culturales y lingüísticos minoritarios, es probable que no se 

sientan a gusto en entornos escolares ni se sientan capaces de leer comunicaciones escolares. 

9. Desconocimiento de los procesos de participación y escasa relación con otros miembros 

de la escuela; ello puede generar desconfianza en la acción colectiva (Carda & Larrosa, 2007). 

10. Crecimiento y madurez de los alumnos.  El ascenso de la escolaridad de los alumnos 

en la educación Primaria y Secundaria y el aumento en sus edades, puede ocasionar el fenómeno 

que las familias acuden menos a las reuniones y actividades organizadas por los centros. Los 
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docentes, por su parte, se muestran menos disponibles a relaciones compartidas con los padres 

(Parellada, 2006).  La apreciación sobre esto, -a vista de Santos Guerra (2009)-, es que los padres 

se retiran para no quitarles autonomía, aparte que los hijos se encargan de recordárselo, pues éstos 

no ven con buenos ojos una extensa presencia paternal en la institución educativa.  No obstante, no 

se justifica la inoperancia y el abandono casi total hacia el centro por parte los padres.  Ante esta 

complejidad se han de crear estrategias para un acercamiento de mayor calidad que favorezcan las 

relaciones en el hogar-escuela entre padres y adolescentes. 

El producto de todos estos factores pueden verse en un estudio realizado por el dúo de 

educadores (Espitia & Montes, 2009) en el barrio Costa Azul de Sincelejo, Colombia, donde la 

pobreza y la escasa formación académica de 367 familias que se encuentran en un contexto 

socioeconómico bajo, impide a los padres una adecuada participación en los aprendizajes de sus 

hijos.  Aparte de estas desventajas, tienen otras necesidades básicas insatisfechas como salud, 

vivienda, empleo y ambiente de inseguridad y pandillas.  En este panorama se detalla que el nivel 

de escolaridad de los padres es el siguiente: el 19% son analfabetos, otro 25% de éstos posee 

educación primaria completa y el 16% no llegó a concluirla.  En la educación secundaria, sólo un 

17% la completó y un 10.5% no logró finalizada.  En la educación terciaria (educación superior),  

una minoría del 1.3% posee estudios universitarios incompletos.  

Teniendo en cuenta este resultado, es predictivo que el apoyo al proceso educativo hacia 

sus hijos concuerde con los criterios mencionados anteriormente.  Morales et al. (1999) puntualizan 

que, cuando el nivel de los padres está determinado por una escolaridad incipiente o rozando el 

analfabetismo, es más fácil que los hijos no tengan un rendimiento escolar satisfactorio.  Por el 

contrario, en el caso de aquellos padres con un nivel de formación de medio a alto, los hijos 

alcanzan mejores escalas.   
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La síntesis de lo mencionado arriba concluye que estas barreras dificultan la participación 

de la familia en la escuela concurren en tres áreas: falta de tiempo, sentimiento de inadecuación y 

la idea de no sobrepasar límites.  El sentimiento de inadecuación se puede asociar a dos ámbitos: 

no estar capacitado para hacerlo y disminuir la participación a medida que crecen los hijos. 

2.4.4.3.   Incertidumbre por parte de los profesores.   

Tradicionalmente se atribuye a la familia la mayor parte de la responsabilidad del bajo 

desempeño escolar de los niños y aún del fracaso observado en la reprobación o la deserción.   Los 

factores señalados por lo general han sido las mismas condiciones socioeconómicas, educativas o 

culturales de las familias (Krasnow, 1990; Morales et al. 1999).  También se suele atribuir a ese 

estado, factores tecnológicos como la televisión, las redes sociales, la música y otros aspectos 

sociales fuera del hogar como la desintegración y violencia social en los barrios que influyen en la 

condición deficitaria de la educación, sobre todo la educación pública.  También habrá que analizar 

qué conceptos poseen los profesores y qué actitud asumen éstos cuando se les insta a motivar a los 

padres para que participen en las programaciones tanto del aula como de la escuela.  

Ya Hargreaves (2000) ha sostenido que la imperante necesidad de colaborar estrechamente 

con los padres es tanta que no es posible darse por vencido.  Más bien, se hace necesario implicarlos 

activamente e ir dando pasos para ver en ellos los más importantes aliados en defensa de una 

educación pública en un camino necesario a seguir. No obstante, los docentes, aunque no todos, 

poseen sus propias conjeturas y deducciones de querer trabajar con ese colectivo.  Varios autores 

destacan las algunas cuestiones que se han encontrado en los mismos docentes: 

1. Los factores de edad y años de servicio en la docencia influyen en los maestros al 

desestimar la participación de los padres como grupo de apoyo tanto en el aula como en los 
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aprendizajes de los niños.  Al contrario, los maestros recién egresados o de poco tiempo en el 

trabajo del aula son más abiertos a la inclusión paterna a que ayuden en los procesos de aprendizajes 

que los docentes antiguos y próximos al retiro laboral (Tapia, 2003).  En nuestra opinión, la actitud 

predispuesta de los maestros nuevos a la integración de los padres, puede ser por la formación 

inicial que han recibido sobre los conceptos de la importancia de la inclusión de los padres.  

2. La mayoría de los educadores sigue percibiendo a las comunidades y familias pobres 

rurales como un conjunto que carece de competencias y lo perciben como obstáculo a la mejora 

educativa.  Les resulta extraña la idea que esa cultura comunitaria pueda ser base del aprendizaje 

y que tenga algo que aportar al proceso educativo rural.  En segundo lugar, rechazan absolutamente 

la sugerencia de que la mejora de la educación rural requiere una transferencia parcial de poder a 

los padres y su incorporación a la toma de decisiones en la escuela (Durston, 1998). 

3. La prevalencia de una ambigüedad respecto a su relación con las familias.  Por un lado, 

los maestros son conscientes que necesitan del apoyo de los padres a fin de cumplir cabalmente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y solicitan el apoyo. Sin embargo, paralelamente manifiestan 

cierta molestia ante las limitaciones que se dan en los hogares al apoyo por la falta de 

responsabilidad e interés de la familia por sus hijos y por los cambios en la composición familiar 

(Porras, 2001; Rivera & Milicic, 2006).  Hechos que también es razonable aceptar, pero habrá que 

considerar que no todas las familias poseen esos comportamientos y que, a pesar de las 

circunstancias adversas de algunos hogares, no todos están en estas condiciones y colaboran. 

4. Falta de reconocimiento al maestro y estimulación a su trabajo por las instancias 

superiores y la misma comunidad familiar (Moreno, 2010).  Los maestros sienten frustración al 

observar que sus esfuerzos de docente no se ven reconocidos. En este punto destaca la ineficacia 
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del liderazgo de los directores y su relación con el Consejo Escolar y demás órganos de la escuela 

donde él se desempeña como Presidente y puede promover acciones meritorias a favor de los 

docentes ante padres y estudiantes.  De esta u otras maneras se mantiene motivado al docente. 

5. La sobrecarga de trabajo que sienten los docentes al cumplir con las exigencias en su 

labor de cumplir con las exigencias de mejoras siempre exigidas (Musitu & Martínez, 2009).   

Añadirle a ello más tiempo para atender y capacitar a los padres en tiempo extra fuera de sus horas 

de clases, resulta ser una tarea agotadora. 

6. La reticencia de algunos profesores de aceptar conocimientos que pudieran poseer los 

padres en el ámbito de la educación.  Esto lo ven como un aspecto contradictorio, pues según su 

percepción, han de ser ellos los que lo otorguen.  No obstante, éstos han de aceptar que el saber de 

los padres es complementario y de alguna manera ayuda a la enseñanza del maestro y el aprendizaje 

en el niño (Vila, 1998). 

7. Los maestros tienen poca práctica de incluir a los padres en las actividades escolares, 

pues sólo una minoría de ellos los incluye (García-Bocete, 2003).  

8. Ante estas apreciaciones y a nuestro criterio, habrá que prestarle más atención y crear 

políticas de motivación y estimulación a los esfuerzos tanto de maestros como de los padres, pues 

ambos grupos dan todos sus esfuerzos en bien de los mismos niños.  

2.4.4.4.  Elementos negativos entre ambos bandos.   

Se han mencionado los puntos de vista de ambos grupos por separado, analizados por 

distintos investigadores; sin embargo, existen ciertos aspectos negativos comunes en ambos grupos 

que se hace necesarios conocerlos para una mejor interacción en ambos colectivos: 
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1. Discrepancia en los objetivos y expectativas tanto de profesores y padres.  La ausencia 

de modelos eficaces para direccionar los esfuerzos de ambas partes, obstaculiza que se canalicen 

los esfuerzos por mejorar la acción educativa fijando competencias correspondientes de acción.  

Sea cual fuere el caso “resulta sorprendente que, buscando familias y escuela el mismo objetivo (la 

educación de los niños) exista una distancia, un recelo y un enfrentamiento tan consistente como 

se observa en algunos lugares” (Santos Guerra, 2009, p. 5).  El resultado final es la inoperancia. 

2. Falta de principios para la negociación.  Se requiere el establecimiento de principios y 

relaciones entre docentes y padres.  Se requiere establecer formas serenas y fluidas para compartir 

las tareas educativas familia-escuela.  Que exista un proceso de negociación y comunicación y son 

los maestros los que tienen la llave de la puerta para integrarse con los padres.  Si ellos no la desean 

ni la promueven, es muy difícil que los padres puedan introducirse en el ámbito escolar.  

3.  Elementos inhibidores en ambos colectivos. En una investigación sobre el rol de los 

padres en el Consejo Escolar, Santos Guerra (1997), encontró que la inoperancia de la participación 

de los padres en el centro, se debe a diversos factores en ambos bandos.  Con relación a los padres 

se identificaron: 1) carencia de recursos verbales para interactuar en contactos formales y temor al 

ridículo, 2) desinformación técnica y legislativa, 3) complejo de inferioridad sociocultural, 4) 

conciencia del poder sancionador del profesor por encima de sus hijos y 5) falta de tiempo.  En 

cuanto a las tácticas del profesorado ante los padres aparecieron: 1) cohesión frente a los 

representantes de padres, 2) restricción del acceso de documentos que atañen a la organización y 

gestión del centro, 3) falta de preparación de las sesiones, 4) prevención de eventuales conflictos 

con los padres y 5) actitudes condescendientes que subrayan elementos inhibidores procedentes de 

los propios padres.  
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4. Falta de preparación del docente para el trabajo inclusivo.  Existe escasa preparación 

del profesorado para involucrar a los padres en labores que faciliten el aprendizaje académico.  

Habrá que capacitar a los maestros de las maneras y formas de cómo han de compartir las 

responsabilidades del aula con los padres y cómo interpretar y manejar los espacios de ambos 

grupos.  

A los docentes se les ha de enseñar a desarrollar habilidades y competencias en 

comunicación, trabajo en equipo, aplicación de valores a considerar para cada grupo como el 

respeto, la tolerancia, la comprensión y la aceptación.  Al mismo tiempo, se les ha de aclarar cuáles 

son los límites de los padres y de los maestros a fin de evitar complicaciones. Poco a poco se buscan 

caminos en común al modificar propuestas aplicadas a metodologías de trabajo, el uso de 

materiales, acuerdos sobre horarios de asistencia y colaboración.    

2.4.4.5. Estudio de caso de una débil relación entre familia-escuela en México.   

Ruiz (2003) detalla las conclusiones de un estudio de caso de dos trabajos referidos a la 

participación de los padres en escuelas mexicanas. En el primero destaca los constantes 

comentarios negativos de los directores acerca del desinterés y la oposición de los padres a 

participar en las actividades del centro.  En el segundo, se refiere al vínculo relacional de la escuela 

con la comunidad mediante la participación de padres en un centro de Primaria.  Los resultados 

muestran la estructura organizativa del centro que genera mecanismos de bloqueo en el 

involucramiento de los padres.  A ello se añaden el poco o nulo reconocimiento que son objeto los 

progenitores como educadores desacreditando el conocimiento otorgado en el hogar.  Otras 

variables fueron la falta de comunicación en aspectos académicos entre maestro-padres y la falta 

de proyectos viables del Estado que acerquen ambos grupos. 
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Otro estudio citado por Hernández (2001) se centra en diez escuelas en el estado de Oaxaca, 

México, con variables de reprobación, deserción escolar y eficiencia terminal de los alumnos.  El 

resultado muestra la relación del rol de padres en los estudios de sus hijos y detallan: a) a mayor 

escolaridad de los padres en el contexto indígena, mejores eran los resultados, b) las expectativas 

escolares son más elevadas cuando hay menos marginación social y educativa, y c) la participación 

de los padres es excluyente y restrictiva cuando se da la oportunidad de participar.  

Yurén y Cruz (2009) afirman que “una débil valoración de los directivos hacia los padres 

genera resistencia hacia la participación en la escuela.  Este verticalismo directivo da como 

resultado el silencio, la ausencia y una escasa participación” (p. 139).  Sin duda que hay factores 

contextuales de las familias que condicionan dicha participación (estatus socioeconómico, 

conocimientos, destrezas, tiempo y energía de los padres).  No obstante, es en estos contextos 

sociales desfavorecidos donde se precisa una mayor integración entre los directivos, los profesores 

y los padres  para compartir el trabajo en equipo  en programas,  proyectos e inquietudes que 

favorezca la construcción de una cultura educativa solidaria. 

2.5. Organismos y Canales de Participación  

La educación del siglo XXI no se basa únicamente en el aprendizaje de contenidos debido 

a la vastedad y diversidad de las ramas del conocimiento que no se da en forma exclusiva en el 

aula.  La separación tradicional entre educar y enseñar comprende otros espacios, es decir, de ver 

participar a otros actores en otros ámbitos.  De estas premisas se desprenden  la existencia de ciertos 

organismos creados por ley con deberes y derechos en el centro, tales como el Consejo Escolar, la 

Asociación de Madres, Padres y Alumnos (AMPA), la Escuela de Padres, los Consejos de 

Delegados (comité de padres por cursos) encargados de involucrarse de manera individual y 

colectiva con padres y profesores. La naturaleza de estos organismos es ser copartícipes de la 
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gestión escolar orientados y apoyados por directivos, padres, profesores, alumnos y otros agentes 

de la comunidad en la búsqueda constante de una participación social inclusiva entre los diferentes 

colectivos. Estos órganos escolares fueron creados con fines y funciones específicas donde todos 

trabajen juntos, tal como lo han detallado varios autores por separado y sintetizado en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Organismos de participación de padres en la escuela (Eptein, 2001; Eptein & Clark, 2003).    

2.5.1.  El Consejo Escolar (CE).   

Este órgano escolar posee una estructura grupal con interacciones entre sus miembros.  

Realiza operaciones, transformaciones y desempeña distintos papeles con resultados. Es sometido 

a mecanismos de retroalimentación mediante los cuales se evalúa su funcionamiento (Sánchez, 

2001).  Este organismo escolar se constituye en la mano derecha del director en la gestión escolar 

por considerarse como grupo de apoyo en la toma de decisiones en la planificación a corto, mediano 
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2.5.1.1. Definiendo su naturaleza.  

Por su naturaleza integracionista puede considerarse como el principal órgano relevante de 

las familias.  En él están representados todos los sectores que conforman la comunidad educativa: 

directivos, docentes, padres de familia, alumnos y algún representante civil de la comunidad.   

 

 

 

 

 

Figura 8.  Miembros del Consejo Escolar (Vásquez, 2010, p. 33). 

Sin embargo, ya a lo interno de las decisiones muchas de ellas están relacionadas con 

aspectos técnicos que muchas veces los padres desconocen o son de naturaleza burocráticas 
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erróneamente, que aquello no es un problema de ellos. Asimismo, se abstienen de opinar porque 

son materias técnicas que desconocen.  De todas maneras, la asunción de la competencia directiva, 

por ser un órgano colegiado de dirección, supone admitir responsabilidad de las decisiones de su 

funcionamiento y toma de control.  
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2.5.1.2. Estructura organizativa.  

Vásquez (2010) da a conocer cómo estaría establecida la estructura organizativa que la 

conforma, aunque esto varíe de país a país, pero sirve de guía para conocer su conformación, como 

se detalla en la figura 9. 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 Figura 9. Miembros de la Directiva del Consejo Escolar (Vásquez, 2010, p. 32). 

2.5.1.3. Funciones.  

Como órgano superior que vela por la marcha y mejora del centro, las funciones más 

sobresalientes sugeridas por Flamey, Pérez y Sirvants (2005) serían estas:   

1. Conocer y analizar periódicamente los logros de los aprendizajes de los alumnos. 

2. Monitorear y evaluar los resultados de las metas y proyectos del establecimiento 

planificados para mejoras. 

3. Conocer y aprobar el informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que 

realiza el director anualmente. 

• Presidente* 

• Secretario técnico*  

• Director de la escuela 

• Representante sindical  

• Tres alumnos del plantel educativo** 

• De uno a tres ex alumnos de la escuela** 

• Presidente de la Asociación de Padres de Familia 

• De uno a seis padres de familia de la escuela (valorar la pertinencia de que los vocales de 

grupo o grado sean los que ocupen estos espacios en el CEPS) **  

 

• De uno a tres docentes del plantel** 

• De uno a tres miembros de la comunidad interesados en la educación** 

• Invitado o invitados especiales que contribuyan a la mejora educativa** 

* Elegidos en asamblea del conjunto de integrantes del Consejo Escolar de Participación 

Social (Art. 4º, Capítulo II, Acuerdo 535). 

** Elegidos en sus respectivas asambleas conformadas en el centro. 
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4. Revisar y proponer modificaciones al proyecto institucional educativo, al reglamento 

interno y las actividades extraescolares. 

5. Colaborar para que exista una adecuada comunicación de toda la información relevante 

de la gestión del establecimiento a la comunidad escolar. 

Para que pueda trabajar adecuadamente, el Consejo Escolar debe actuar por lo menos, tres 

veces al año.  Su labor será reconocida cuando sus integrantes sean representantes fieles de sus 

estamentos y ejecuten las acciones propuestas en base a agendas establecidas, cuando se entregue 

información a todos los integrantes de la puesta en marcha de sus actividades finalizando al 

informar los logros alcanzados.  También son de gran ayuda las técnicas para incentivar la 

asistencia a las reuniones y la elaboración de un reglamento interno que determine la normativa de 

sus funciones.  

2.5.2.  Asociación de Madres, Padres y Alumnos (AMPA).  

Este grupo acerca más a los padres de familia o tutores con la escuela.  La elección de los 

miembros que conforman la directiva de la Asociación puede darse a través de una asamblea 

general o por cursos.  Las responsabilidades asignadas por reglamentaciones del Estado en leyes 

aprobadas por el Ministerio de Educación   y el otorgamiento de una autoridad conferida, son de 

gran valor porque describe cómo ha de trabajar de una manera más ligada al centro, al docente en 

el aula y a nivel del hogar. 

2.5.2.1. Naturaleza.    

Como organismo legal, en España fue promulgado el 11 de junio de 1986 bajo el Real 

Decreto donde se establecen las bases de la asociación de padres (Carda & Larrosa, 2007).  Sus 
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funciones  no ha de limitarse a la realización de actividades extracurriculares o compensadoras de 

recursos e infraestructuras educativas que las administraciones educativas públicas no satisfacen, 

sino que ha de mirar e ir más lejos para centrarse en la labor de agentes dinámicos en el proceso 

global de formación de los hijos en las escuelas (Ballarín, 2012).  Más bien ha de ser visto como 

un excelente cauce para la organización, la reflexión, la formación y la intervención en los centros.  

Su potencialidad aumenta a medida que aglutine a todas las personas preocupadas por la mejora de 

la educación tanto de los hijos de los afiliados como de todo el centro en general.  

2.5.2.2. Directiva y líneas de acción.  

La estrategia seleccionada para elegir a su directiva varía según el país.  En México es 

elegida por la asamblea de padres en pleno para su conformación y representar a todos los padres 

o tutores de los alumnos ante las autoridades educativas (Vásquez, 2010).  En varios países de 

Sudamérica, son elegidos entre los presidentes de las mesas directivas de padres de cada curso 

(Vélez, 2007; Vidal, 2011).  Su directiva está dirigida por el director del centro como presidente 

que orienta su integración, la elaboración de estatutos, el programa de trabajo, el funcionamiento, 

el reporte de gastos y el informe de los trabajos realizados.  Los otros miembros: vicepresidente, 

secretario, tesorero y vocales, todos ellos padres de familias que conforman la directiva de la 

Asociación (AMPA).  Una vez conformada la directiva, ha de posicionarse en trazar líneas de 

acción sobre las cuales ha de enfocar su labor en el centro y fuera de él tal como lo describe Bolívar 

(2006) mediante la figura 10. 
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Figura 10.  Líneas de acción de la Asociación de Padres (AMPA) (Bolívar (2006, p. 137;  Carda & Larrosa,  2007).   

  

Ámbitos a desarrollar Implicaciones 

Mejoras en la 

articulación de 

la educación 

entre escuela y 

Mantener una información fluida y frecuente a través de las escuelas de padres 

mediante reuniones de reunión, sesiones de orientación, entrevistas que sirvan de 

contacto y formas de relación para establecer formas de actuación e intercambio 

sobre criterios educativos, normas y responsabilidades. Estas se pueden dar a 

través de ciclos de charlas formativas con diálogos, mesas redondas, sesiones 

informativas, programas de educación familiar. También se puede organizar 

momentos para establecer relaciones, ya sean formales o informales con taller de 

participación, asistencia a exposiciones o actuaciones del alumnado, periódico o 

revista escolar, colaboración en actividades extraescolares y jornadas de puertas 

abiertas. 

Participación en 

la configuración 

del centro 

educativo. 

Las reformas educativas han ampliado la participación de los padres en 

programaciones a nivel institucional tal como el Proyecto educativo del centro, 

en su elaboración y difusión y en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento  al establecer de forma consensuada las normas que se 

pretenden configurar en pro de hábitos deseados para la convivencia y disciplina 

al implicar a profesores, padres y alumnos.   

Prestación de 

servicios 

complementari

os a la escuela 

 

Es uno de los ámbitos de gran aporte de las AMPA debido la nueva organización 

social y familiar al trabajar en trabajos, horarios, entre otros, como servicios 

complementarios para los alumnos respetando las funciones y obligaciones del 

profesorado en situaciones de segregación y exclusión social de niños o jóvenes  

con riesgo de fracaso escolar o contextos culturales de minorías. Además de 

trabajar con los municipios a desarrollar acciones y programas  necesarios de 

ampliación de servicios del centro a favor de la comunidad de espacios donde 

todos pudieran  hacer uso. 

Ámbito de 

acción 

comunal 

 

En la creación de actividades culturales para la comunidad donde los padres y 

madres deben intervenir al crear Ciudades Educadoras planificando actividades 

para potenciar sus recursos culturales en beneficio educativo de todos a manera 

de potenciar el Proyecto Educativo de Ciudad con la puesta en práctica de 

políticas, principios rectores,  objetivos, así como líneas prioritarias de actuación 

a enfrentarse con guía de éxito a la nueva sociedad de la información, 

conocimiento y aprendizaje. 

Programas 

educativos 

comunitario

s 

Asociar actividades educativas de los centros con programas comunitarios, en los 

que las familias y sus asociaciones puedan desempeñar un papel de unión con otros 

centros para promover programas de salud en sus diversas áreas: física, emocional 
y reproductiva; por tomar esta área, u otras relacionadas con la seguridad de todos 

en la comunidad. 
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2.5.2.3. Retos de las asociaciones.  

Aunque se tengan claro los lineamientos a gestionar, Lacruz (2012) afirma que quedan 

pendientes algunos retos sobre los cuales las AMPA han de reflexionar para la toma de decisiones 

y acciones directas acerca de: 

1. Mejoras en la gestión interna.  Las AMPA están formadas por madres y padres 

voluntarios donde la mayoría adolece de una preparación en gestión y organización de grupos.  Esta 

situación puede mejorarse con capacitación para un trabajo eficaz.   

2. Enfoque a la reducción del fracaso escolar. Tradicionalmente las AMPA han 

desarrollado actividades al margen del currículo escolar como las extraescolares, gestión de 

infraestructuras y/o acompañamientos en actividades fuera del centro. Sin embargo, es necesario 

un desempeño más dinámico en la formación integral que abarque aspectos para mejorar la calidad 

educativa, sin olvidar los primeros. 

3. Aprender a trabajar con objetivos claros y comunicación eficaz.  Las diversas 

actividades programadas para la gestión escolar, amerita la creación de comisiones de trabajo de 

acuerdo a las capacidades y habilidades de los padres.  Esto permite una descentralización de 

funciones y una inclusión más amplia donde se escuchen más voces.  Esto se logra mediante 

reuniones enriquecedoras y una comunicación en todas las direcciones y diversas modalidades: 

orales, escritas y virtuales entre los padres encargados.   

4. Ampliación de una representatividad más incluyente. Las AMPA necesitan representar 

la voz de todos los padres del centro.  Las dificultades estarían en la dificultad para atraer al grueso 

de las familias, las juntas formadas con pocas personas y con baja participación.  Las posibles 
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soluciones serían: enseñar a las AMPA a motivar a nuevas familias y sensibilizar al equipo 

directivo a dinamizar una AMPA más participativa conciliando la vida laboral y la familiar que 

permita a más padres formar parte de la Asociación (García-Bacete, 2006). 

5. Dinamización al servicio de la información.  La participación de padres y madres mejora 

la calidad del servicio que ofrece el centro y el estudio del alumno. La mejor manera de elevar esa 

calidad es informar a todas las familias acerca del centro y sus mejoras.  El ciudadano se implica 

más si es notificado e implicado.  Las AMPAS han de encargarse que las familias: 1) conozcan el 

Proyecto Educativo del Centro, 2) entiendan la organización y funcionamiento del centro y 3) 

conozcan los resultados obtenidos por el centro en sus evaluaciones a nivel general. 

6. Participación en el Consejo Escolar de Centro.  Parte de las directivas de la AMPA han 

de formar parte del Consejo Escolar que le permite saber más del centro, sus acuerdos, las 

informaciones que debe comunicar a las familias.  Saber qué opinar y cómo direccionar el sentir 

de las familias.  El resultado será más diálogo entre el equipo directivo, los profesores y los padres 

que fortalezca las relaciones. 

7. Formación de la familia y la escuela.  Es difícil educar a las familias cuando éstas 

compiten con otros agentes y entornos desfavorables.  Sin embargo, es innegable la necesidad de 

seguir instruyéndolas a través de un programa creado para ellos como la Escuela para Padres.   

2.5.3. Escuela de Padres y Madres.  

La formación de padres está destinada a incrementar la conciencia de los progenitores a que 

utilicen sus competencias con el propósito de proveer modelos adecuados y comportamientos 
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positivos en bien de los hijos, para que los eduquen de manera adecuada (Bartau et al. 2003; 

Ramírez, Vega,  Quintanilla, Valencia  & Soltero,  2013).   

La Escuela de Padres está conformada por un grupo de padres guiados por un monitor  o 

coordinador especializado.  Este líder es el encargado de preparar materiales, de seleccionar e 

invitar a un conjunto de profesionales (psicólogos, médicos, nutricionistas, consejeros 

matrimoniales, etc.) para desarrollar una serie de trabajos y la presentación de seminarios.  Los 

temas a exponer pueden ser propuestos por los mismos padres o seleccionados por los docentes del 

centro, de acuerdo a las necesidades tanto en niños como en padres que ellos observaran.  La 

asistencia de los padres a este programa se materializa en un mejor desarrollo de la autoestima de 

los niños, en un mejor rendimiento escolar, en la práctica de buenas relaciones progenitor-hijos y 

en actitudes más positivas de los padres hacia la escuela.    

2.5.3.1. Fundamentación legal y pedagógica.  

Con el fin de ofrecer formación y ayuda a todos los padres y prevenir futuros problemas en 

los niños, en España se dictó la Ley 1/1998 el 20 de abril, que contempla  los Derechos y la 

Atención al Menor.  En su Artículo 11 destaca que se promoverá la creación en los centros 

educativos de Escuelas de Padres, como medida de apoyo, educación y prevención (Sánchez,  

2009), resaltando también que la colaboración de los padres con los centros es fundamental para 

contribuir a un adecuado desarrollo del alumnado.  

La Escuela de Padres está organizada por la Asociación de Madres, Padres y Alumnos 

(AMPA) de cada centro. La programación se llevará a cabo mediante talleres, role-playing, 

seminarios, conferencias, debates, terapias e interacciones con temas educativos programados o 

solicitados.  De forma voluntaria o de manera rotativa, uno de los padres será el secretario o 

moderador de la reunión por curso, por nivel académico o asamblea general, según el consenso.  
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La programación determinará el cronograma de las sesiones ya sean quincenal o mensual de 

acuerdo a consenso de ambos grupos (padres y profesores), fijando fecha y horario.  Sánchez 

(2009) justifica la existencia de la Escuela de Padres en cada centro educativo porque suele ser un 

programa que previene problemas en la escuela y el hogar.  

Para un mejor desarrollo de este programa, puede estar organizado según las edades de los 

alumnos con los niveles académicos.  Es decir, para padres de niños de Educación Infantil 

(parvularios o jardín de infantes), para padres del Nivel Primario (I ciclo: 1º.- 4º. y II ciclo: 5º.-8º.  

Grado) con temas para menores y su relación con sus padres.  Otra modalidad sería la capacitación 

de manera global en asambleas para beneficiar a todos los asistentes como se menciona en la figura 

11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. La Escuela de Padres: un programa con propósitos (Sánchez, 2009, p. 1)  

 

2.5.3.2. Propósitos que la sostienen.  

Las escuelas donde se lleva a cabo este programa, poseen planteamientos previos sobre los 

cuales desean trabajar.  Sin ser exhaustivos, Martínez (2008) presenta un listado de propósitos que 

se pretenden lograr:  

FAMILIA 
CENTRO 

EDUCATIVO 

EDUCACIÓN INTEGRAL Padres Profesores 

ESCUELA DE PADRES 
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1. Compartir información con metodologías activas, dinámicas y discursivas de cómo ser 

mejores padres. 

2. Mejorar la relación familia-escuela acercando a miembros de ambos bandos. 

3. Ayudar a cambiar actitudes y romper estereotipos integrando todo tipo de familias. 

4. Establecer una metodología comunicativa interactiva. 

5. Organizar actividades conjuntas con las otras familias y compartir experiencias. 

6. Organizar los recursos entre la escuela y los padres como: becas, salidas culturales, 

colaborar en el aula y en el centro en sus necesidades de mejor. 

7. Recibir instrucción y asesoría de cómo ayudar a sus hijos en las tareas escolares.   

8. Planificar actividades con y para la comunidad como: jornadas de vacunación, charlas 

de salud, control de epidemias, entre otras. 

A fin de alcanzar estos objetivos, los coordinadores del programa tiene que optar por 

técnicas activas y participativas mediante propuestas de trabajo adaptándolas a su contexto social 

(Ortega, 2009).  Esto es imprescindible, y evitar forzar situaciones que puede que funcionen bien 

en algunos sectores sociales, pero no necesariamente han de ser exitosos en otros lugares.  

2.5.3.3. Coordinación del programa. 

El  profesional encargado que  realice la función de coordinador del programa ha de ser un 

buen conocedor de la conducta humana  y/o  haber recibido una formación inicial como educador 

poseyendo una Licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía o  Psicología (Jarques, 2012).  Esto se 
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debe a los múltiples roles que ha de ejercer en el trabajo y los resultados objetivos que se esperan 

evaluar (Sanz & Sobrado, 1998).  Entre los roles se destacan: asesor o consultor, agente de cambio 

de estructuras y contextos educativos, terapeuta, formador y diseñador de programas; evaluador e 

investigador, orientador de grupo, coordinador, mediador y docente (Boza, Toscano & Salas,   

2007).  Este conjunto de asignaciones lo hacen ser un personaje multifacético y visionario al 

emplear sus capacidades centrando las intervenciones psicopedagógicas con los alumnos, los 

padres y la comunidad.  

Con referencia al trabajo, Boza (2003) describe 42 funciones que ha de desarrollar en orden 

de importancia y prioridad.  Tras realizar un análisis y síntesis de sus diversas funciones laborales, 

los grupos de investigadores Bartau et al.  (2003), Boza et al. (2007), Martínez et al. (2010), Jarques 

(2012) y Ramírez et al.  (2013) destacan las más sobresalientes: 

 Identificar las necesidades educativas en el centro con los alumnos y los padres a través 

de un diagnóstico para ser certificadas.  

 Asesorar psicopedagógicamente a los profesores al ofrecer pautas, fundamentos, 

recursos pedagógicos y psicopedagógicos para la toma de decisiones oportunas.  

 Asesorar a las familias en su labor educativa. Esta orientación va desde cómo atender 

necesidades educativas especiales hasta cómo relacionarse con los hijos en sus aprendizajes y 

desarrollo emocional.  

 Coordinar recursos dentro del centro con otros colegas, la dirección y agentes externos: 

especialistas en servicios en la rama de la Medicina (médicos, pediatras, ginecólogos) y agentes de 

Seguridad Ciudadana (policía, bomberos) y Servicio Social (Asistencia social de la Municipalidad, 

Iglesia, empresas). 
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 Favorecer y fortalecer la comunicación a través de un proceso tomando la forma de una 

espiral donde coincida la didáctica, el aprendizaje, la comunicación y la operatividad, invitando al 

diálogo y la reflexión, ya sea de manera individual o en grupo. 

 Reconocer la identidad del colectivo y atender la conformación y los propósitos del 

grupo en la consecución de sus objetivos facilitando las tareas y contribuyendo en la resolución de 

conflictos (Ramírez et al. 2013). 

 Intervenir mediante la orientación. Es la función más representativa pues ha de diseñar 

y desarrollar contenidos de programas y llevarlos a cabo. 

 Formar, informar y medir.  La distancia entre la formación y la información es un tanto 

difusa de definir dónde comienza y termina cada aspecto.  Lo recomendable es trabajar en función 

a los objetivos que se propusieron desde el inicio.  Estos se tendrán en cuenta para medir y evaluar 

los resultados trabajados por todo el equipo y liderados por el coordinador (Boza et al. 2007).  

Para visualizar las necesidades y crear vínculos de acercamiento y participación, el 

coordinador ha de poseer ciertas cualidades y aptitudes personales que lo habiliten para ejercer el 

liderazgo, que se describen en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

133 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cualidades del coordinador de la Escuela de Padres (Bartau et al., 2003, p.7).  

 

2.5.3.4.  Temáticas a tratar en las sesiones educativas y formativas.   

Este programa tiene como finalidad la formación de los padres. En cada reunión o sesión 

se tratará un contenido de los temas planificados para la gestión. Se plantearán los objetivos de la 

sesión, el debate y las conclusiones del mismo. Entre la diversidad de tópicos, los autores sugieren 

los que aparecen en la figura 13. 

 

 

Cualidades Aptitudes Funciones 

Sociable, amable y 

positivo para la 

comodidad de los 

padres  

Posee expectativas 

realistas y capacidad para 

la planificación 

Comprender las distintas perspectivas 

y las necesidades de los padres; su  

historia y cultura; sus puntos de vista  

sobre  la educación de hijos; sus 

preferencias, objetivos y valores 

Presta apoyo y 

es sincero. 

Desarrolla un liderazgo 

democrático. 
Estimular la reflexión compartida 

en el grupo sin dar consejos o 

recetas. 

Informado y 

atento. 
Demuestra respeto y 

aceptación hacia los 

padres y  sus necesidades. 

Delimitar desde el comienzo y a lo 

largo del programa las expectativas 

sobre los resultados de los 

programas. 

Organizado y 

flexible. 
Mantiene el diálogo y 

escucha  activa. 
Delimitar roles a los padres en el 

programa; recibir  información y 

participar en las estrategias y 

métodos de aprendizaje; asesorar y 

supervisar proyectos sobre 

hogares. Comprensivo 

y sensible. 

Ayuda a los padres ante 

las críticas, los 

sentimientos 

contradictorios y cambios 

de estilos de paternidad. 

Facilitar el respeto mutuo entre los 

integrantes del grupo. 

Firme e ingenioso 

para mantener  el 

interés de los 

padres. 

Reconoce su impacto 

en las familias y busca 

resolver 

confidentemente, 

cualquier dificultad   

Admitir sus limitaciones por 

falta de pericia. 

 Establecer normas en los 

programas y  respeto hacia 

otros.  

Sentido de humor Coordina y Conoce la 

formación de los 

orientadores 

 

Estimular la participación de 

todos los participantes. 
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Figura 13.  Líneas temáticas sugerentes para una Escuela de Padres (Autores citados).   

Nivel académico Edades Temas formativos, (no exhaustivos) 

Educación 

Infantil (García 

F., 2009) 

2 a 3 años 

Importancia del juego y los juegos como 

estrategias de enseñanza. 

Valores: obediencia, respeto,  dominio 

propio. 

La afectividad y las relaciones con los 

hijos. Las rabietas y control de esfínter 

Evolución de lenguaje  y estrategias 

comunicativas 

Educación 

Primaria 

(Arnaiz et al. 2003; 

Bartau et al. 2003; 

García, F, 2009; 

Grau et al. 2012; 

Sánchez, M. J. y 

Sánchez, M.,  

2009) 

4 a 6 años 

 

7 a 9 años 

 

Paso de la educación a la primaria. 

Las emociones: expresión  y regulación. 

Las competencias básicas; organización 

para aprender, actitud positiva hacia la 

escuela. 

Socialización del niño y adolescente 

El rol de padres: normas y limitaciones 

Aproximación del desarrollo psico-

evolutivo; la escucha activa. 

Educación vial 

Cómo atender a  niños especiales (autistas, 

síndrome  de Down,  invidentes, visión 

baja, retraso) 

Problemas de aprendizaje: apoyo y éxito 

escolar. 

Educación 

Primaria 

(Sánchez, M., 

2009) 

10 a 11 años 

 

12 a 16 años 

Relaciones interpersonales. 

Educación sexual. 

La salud: prevención, deportes, 

recreación. 

Las amistades y las redes sociales. 

Uso de los medios educativos. 

Tutorías escolares. 

Estrategias de aprendizaje 

El camino hacia la profesión 

La responsabilidad 

Conocer al hijo adolescente 

Educación inclusiva y social 

Temas para  la 

Familia  

(Temas ofrecidos en 

asambleas generales 

para padres y tutores) 

(Sánchez, M. Ma., 

2009) 

Cualquier edad de  

los padres y los 

tutores 

La familia: su razón de existir. 

Resolución de conflictos 

La televisión y el control de las redes 

sociales. 

Las enfermedades propias de la madre. 

Comunicación y diálogo en la familia. 

Prevención  de la violencia 

Trabajo de la autoestima en los hijos. 

Educación afectivo-sexual 

Deserción y fracaso escolar 

Problemas alimenticios y consumo 

responsable. 

Prevención sobre drogas 

Higiene y prevención de enfermedades 
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2.5.3.5.   Dificultades para su Realización.  

Toda planificación puede verse obstaculizada por diversas dificultades y una Escuela para 

Padres no está ajena a eso.  Sánchez (2009) afirma que estas dificultades se presentan cuando no 

se ha sabido dirigir el programa y el mismo coordinador no está motivado para dinamizar las 

actividades que se han de realizar.  Se une a esto la falta de recursos o confrontaciones que se dan 

dentro del centro con problemas entre los docentes y la pérdida de valores.  Un análisis breve nos 

dará una idea de las implicaciones que trae consigo cada una de las dificultades.  

1. Necesidad de un compromiso educativo. No todos los padres son conscientes de que 

están transmitiendo valores y actitudes que perjudican a sus hijos.  Formar una familia implica una 

gran responsabilidad que se prolonga durante toda la vida, pero no siempre es asumida con esta 

proyección. 

2. Desmotivación.  No es tarea fácil despertar la motivación de los padres a participar en 

estas acciones formativas. 

3. Carencia de medios.  Es imprescindible contar con un apoyo institucional que ayude a 

conseguir los recursos materiales y humanos para afrontar una formación que responda a las 

exigencias del momento. 

4. Confrontación de valores familia-escuela.  En ocasiones, los padres no comparten los 

criterios educativos que se establecen desde la administración y poseen formas de entender la vida 

alejada de los patrones compartidos y aceptados por la mayoría de los miembros de la sociedad 

inculcados por la escuela. 
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5. Falta de tiempo de los progenitores.  Generalmente, la mayoría de los padres, debido a 

sus compromisos laborales y sociales, cuentan con poco tiempo para prestar la suficiente atención 

a la educación de sus hijos.  Otros miembros como los abuelos, tías y hermanos mayores, están 

ejerciendo un rol importante como sustitutos de la figura paterna durante el día.  

2.5.3.6. Estrategias metodológicas.   

Para lograr una Escuela de Padres efectiva se requiere de estrategias que dinamicen todo el 

quehacer planificado.  Estas propuestas han de estar basadas en la transmisión de información, el 

diálogo y la reflexión entre el grupo.  Es fundamental que exista un componente práctico que 

permita a los padres reconocer fácilmente la funcionalidad de los aprendizajes.  Una metodología 

diseñada para ser adaptada y aplicada al perfil de los distintos participantes del grupo: nivel 

cultural, grado de interés, motivación, así como el estilo de aprendizaje de los participantes.  Una 

evaluación al final de cada sesión es necesaria a fin de reconocer el aprendizaje y recoger las 

aportaciones, ideas y sugerencias que los padres que deseen compartir con los organizadores.  

Boutin y Duming (1997); Fresnillo, P.; Fresnillo, L.; Fresnillo, P. (2009) y  Coleman (2012) 

presentan una serie de estrategias metodológicas que sería prudente considerarlas:  

1. Documentarse sobre las barreras que obstaculicen la participación de los padres. Varios 

podrían ser los inconvenientes que afectarían la colaboración relacionada con la estructura familiar 

(madre soltera, doble carrera, padre o madre adolescente); los horarios de trabajo (tiempo completo, 

trabajo compartido, tiempo flexible).  La indagación podrán hacerse mediante entrevistas, llamadas 

telefónicas o un breve cuestionario.  Esta información puede ayudar a crear políticas para trabajar 

con la comunidad de padres bajo consenso acerca del horario acordado para las reuniones las cuales 

podrían realizarse antes, durante y después de las horas de clases y el lugar de reunión (en la 
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escuela, en el hogar, en un centro de barrio, o en el lugar elegido por los padres). Todos estos 

aspectos son de gran relevancia para los padres. 

2. Tener en cuenta los recursos y la experiencia de los padres para aprovechar su apoyo, 

colaboración y liderazgo.  Algunos podrían ser expositores, otros podrían elaborar materiales para 

el aula o sirviendo en un comité para conseguir equipos para laboratorios.  También podrían ser 

miembros de un comité para la búsqueda de nuevos docentes.   

3. Planear con anticipación la programación para la gestión.  Comunicar a los padres al 

comienzo del año los servicios escolares, las metas del año para el aula, los seminarios, los talleres, 

los contenidos de aprendizaje y las políticas que se emplearán para la puesta en marcha de lo 

planificado.  

4. Eliminar el miedo de los padres hacia lo desconocido facilitando confianza mediante el 

acercamiento a través de preguntas de los maestros durante el año escolar. 

5. Crear un ambiente de reunión relajado y cómodo donde los padres se sientan libres de 

compartir información, hacer preguntas y recomendaciones sobre:  

 Si la actividad se realiza en la escuela, señalar a los padres en qué proyectos está 

involucrado su hijo, señalando lo positivo al final del mismo. 

 Hacer preguntas abiertas acerca de los temas disertados e indagar de qué manera los 

contenidos ayudarían a mejorar las relaciones y desenvolvimiento del hijo.  

 Enviar mensajes verbales de respeto e interés, manteniendo el contacto visual y 

proponer la toma de notas hasta después de finalizada la conferencia. 
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 En vez de ofrecer consejo, pedir a los padres compartir los sentimientos y sugerencias 

para enfrentar un problema y luego añadir aportaciones personales.  

6. Limitar el número de objetivos generales fijados para la sesión o conferencia, seminario 

o taller abordado en el lapso programado, sino más bien centrarse en objetivos específicos para los 

distintos grupos.   Luego realizar una breve evaluación.   

7. Darle seguimiento al evento realizado con una breve nota de agradecimiento a los padres 

por su participación. Esto motivará su participación en los próximos eventos. 

8. Considerar criterios para llevar a cabo las sesiones.  Se hace necesario considerar algunos 

aspectos como: Solicitar a los padres temas en función a sus necesidades, cuidar la disposición de 

los ponentes y que estén a tiempo en el programa.  Los organizadores y patrocinadores podrán 

evaluar el desarrollo del programa (Fresnillo et al. 2009).  La importancia del tema, las estrategias 

didácticas empleadas y el ambiente que se respire son esenciales para mantener la asistencia. 

9. Evaluación del programa.  Las evaluaciones han de verse con un enfoque positivo, ya 

sea que los resultados salgan según lo planeado o para reenfocar las acciones cuando haya 

evidencia que las cosas están fuera de control o ameriten cambios. Esas mejoras se pueden medir 

al utilizar instrumentos al final de cada sesión y la evaluación final del año escolar.  Entre los 

medios más comunes serían las entrevistas,  los cuestionarios a los padres, la observación en la 

conducta en padres e hijos, anotar o escuchar los comentarios emitidos por padres y alumnos acerca 

de las actividades, temas disertados, análisis de algún vídeo proyectado,  asistencia y participación 

de los padres en eventos del aula.  
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Para que una Escuela de Padres cumpla sus objetivos y la evaluación dé una buena 

calificación, se requiere contar con recursos  humanos y tecnológicos que sirvan como herramientas 

útiles para cada una de las actividades, por ejemplo: un proyecto de calidad, un equipo de 

profesionales calificados, el compromiso familiar de padres, tutores y alumnos, el apoyo 

institucional de directivos e instancias superiores, el reconocimiento social de las instancias 

pertinentes a nivel del centro o de la misma comunidad, la gratuidad a eventos programados que 

permita el ingreso del público y un lugar para las sesiones.. 

2.5.4.  El Comité de Padres de Familia o Delegados de Curso.  

En algunos países Latinoamericanos de Sudamérica, este organismo trabaja de una manera 

más estrecha con otros padres de familia del mismo curso y más cercana con el docente del aula. 

2.5.4.1. Conformación.  

Los padres o tutores organizan un comité de cada grado (1º, 2º. etc.) y de ciclo (I, II) de 

Primaria de alumnos legalmente matriculados.  La conformación varía según la legislación de cada 

país.  Por ejemplo, en Bolivia el número de padres que representa al curso es de uno (1), en 

Colombia va de uno a tres (Vélez, 2007).  En República Dominicana es de tres (3) por grado, en 

Ecuador son cinco (5).  Estos últimos conforman una directiva: presidente, tesorero y tres vocales 

(Vidal, 2011).  Los delegados de curso trabajan por el bienestar de cada aula donde estudian sus 

hijos desarrollando una interacción más estrecha entre ellos y con el docente velando por 

necesidades específicas. 

Los padres de cada comité representan a todos los demás padres y tutores ante otros órganos 

superiores como la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) o Asociación de Padres 

de Familia (APF).  En Colombia estos padres eligen al Consejo Escolar.  Una tercera forma es la 
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que se opta en México y España (Vásquez, 2010) donde todos los padres de manera democrática, 

eligen en elecciones programadas mediante votos a todos aquellos que los representarán en la 

Asociación de Madres y Padres de los Alumnos (AMPA) y al Consejo Escolar (España) que 

equivale a Consejo Escolar de Participación Social en México. 

2.5.4.2.  Desempeño.   

Vélez (2007) y Vidal (2011) presentan una serie de actividades que estos actores realizan a 

nivel de curso junto a los profesores y otros órganos escolares superiores entre las que se destacan: 

1) colaborar en el aula apoyando al docente en diversas actividades que se promuevan a nivel de 

aula y de centro mencionadas. anteriormente,  2) apoyar las actividades artísticas, científicas, 

técnicas y deportivas que organice el centro en vías de mejorar las competencias de los estudiantes 

en las distintas disciplinas  incluida la ciudadanía y la creación de la cultura de la legalidad,  3) 

promover actividades de formación de los padres de familia, 4) colaborar en las actividades 

destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos (Vidal, 2011), cooperar en 

el buen  funcionamiento de la mesa directiva y 5), participar  en el tratamiento de los problemas de 

conducta y aprendizajes de sus hijos en común acuerdo con los padres. 

2.6.  Análisis Empíricos de Órganos y Canales de Participación de Padres en España  

En 17 centros de las Comarcas del Río Mula y Noreste de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (España), se llevaron a cabo tres estudios empíricos.  El primero por el equipo 

de Sánchez  (2001) relacionado con el Consejo Escolar  (CE) y los dos últimos por García et al 

(2010) en la misma región con 2.494 padres y 146 profesores de centros educativos de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por Martínez 

et al (2010) en un centro público de Educación Infantil y Primaria en  la zona industrial del 
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Principado de Asturias, ambos relacionados  con la participación de la familia en la Asociación de 

Padres (AMPA).  

2.6.1.  El Consejo Escolar (CE) en Murcia.  

El grupo de Sánchez (2001) da cuenta del nivel de satisfacción que sienten los distintos 

grupos que se les pidió información sobre el desempeño de los miembros del Consejo Escolar (CE)  

mediante una escala del 1 al 10.  La calificación al trabajo de los profesores fue medianamente alta 

(7,40), la participación de los padres fue casi la misma calificación (7), el aporte de los alumnos 

fue un poco mejor (7,45) y el trabajo del personal administrativo y representantes de la 

Municipalidad elevó un poco más esa valoración (7,55).  Ellos a su vez evaluaron al Consejo 

Escolar y consideran que este órgano escolar es el mejor instrumento para influir en la educación 

del centro otorgándole una valoración de 6,7 (profesores), 7,21 (padres), 6,89 (alumnos) y 8 

(directivos con representantes municipales).  

Sin embargo, los padres (6,1) y los alumnos (5,4) se sienten menos competentes para  

interferir sobre la administración en su gestión, porque, -según ellos- (padres, 4,8 y alumnos, 4,5) 

no comprenden mucho los temas tratados en los consejos  y afirman que se pierde mucho tiempo 

en temas de poco interés para ellos (padres 5,3 y profesores 5,1). Aparte de esto, los padres (8,6) y 

el personal de apoyo (8,1) son los grupos que menos valoran la forma como son convocados. Se 

agrega a ello que los padres (5,1) con nota muy baja, es el grupo que menos dispone de la 

documentación antes de las reuniones. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los directivos, profesores y demás grupos (alumnos 

y autoridades municipales), la participación de los padres de familia es el tercer grupo en orden de 

importancia para la toma de decisiones en el CE.  A pesar de sostener eso, la manera de convocarlos 

y la entrega de material a discutir contradice tal afirmación.  
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2.6.2.   La Asociación y la Escuela de Padres en Murcia y el Principado de Asturias.   

García et al. (2010) en Murcia y Martínez (2010) en el Principado de Asturias, ambos 

grupos investigaron acerca del rol de las Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) en los centros 

de esas zonas.  El primer grupo trabajó con una escala de calificación del 1 al 5 y Martínez en 

porcentajes sobre cien (/100). 

Los resultados en Murcia afirman que los padres (2,59/5) dijeron ser miembros de AMPA, 

sin embargo, la participación activa de los padres en las actividades se dio con nota baja de 2,15.  

Martínez (2010) en Asturias, afirma que el 68.6% dijo conocer la existencia de la Asociación  

porque contribuían con el pago mensual (76%) de la cuota por ser miembro de la misma.  Además, 

estuvieron de acuerdo en su funcionamiento (86%) porque era positivo y adecuado a las 

necesidades de los padres y alumnos, pero declinaban ser miembro de la directiva (79.4%), 

colaborar en las actividades (78%) y sólo un pequeño porcentaje (49.3%) participaron de manera 

ocasional.  En otras palabras, el sentir de los padres es que estaba bien que existiera, pero no 

necesariamente habían de estar involucrados todos, sino aquellos pocos que les gustaba y 

manifestaron interés en hacerlo.  

Con relación al grado de participación y compromiso en las actividades de la Escuela para 

Padres, en Murcia se produjo una nota baja (2,1/5).  Sucedió lo mismo en el Principado de Asturias 

pues sólo el 12% asistió a talleres, charlas y conferencias de aspectos formativos exclusivos para 

ellos.  La mayoría (60.8%) declaró nunca asistir a las actividades y el 26.6% lo hizo algunas veces.  

En Murcia, la asistencia aumentaba cuando las instrucciones formativas se dieron en asambleas 

generales (3,44) pasando la media global.  En estas asambleas o reuniones de padres se trataron 

aspectos generales con una agenda determinada.  En Asturias también se presentó el mismo 

fenómeno de la asistencia masiva a las asambleas porque un porcentaje elevado concurrió siempre 
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o frecuentemente (90%).  El 80% asistió a las reuniones individuales solicitadas por los profesores 

y tutores para tratar aspectos relacionados con sus hijos. 

En cuanto la participación en actividades escolares y extraescolares organizadas por el 

centro para apoyar a los hijos, los padres acuden con una nota media aceptable en Murcia (2,5) y 

en porcentaje un poco más elevado (76%) en Asturias quienes afirman acudir siempre o 

frecuentemente a fiestas, encuentros deportivos-culturales como acontecimientos especiales, pero 

esquivan los aspectos formativos exclusivamente programados para ellos. 

En este capítulo se concluye que la familia puede participar en diferentes maneras y en 

diversas actividades en la escuela como co-equipo responsable en los aprendizajes de los hijos sin 

que intervenga su condición socio-económica ni el contexto situacional de los centros.  Los 

directivos y profesores, a su vez, han de crear estrategias para atraer a los padres y practicar una 

educación en democracia que permita la interacción de diferentes voces.  Se acepta que la autoridad 

máxima del aula es el maestro y los directivos a nivel de centro.  Los padres, a su vez, tienen la 

responsabilidad de cooperar desde el hogar como los primeros maestros de la formación de sus 

hijos, aspecto bastante detallado en el capítulo anterior.  A su vez, su relación con el centro ha de 

ser de apoyo constante con el aprendizaje de sus hijos colaborando con el maestro en el aula, 

ayudando en las necesidades de la escuela y participando en todas las programaciones planificadas 

para ellos. 
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CAPÍTULO III:  

EL CENTRO ESCOLAR UN ESPACIO PARA                                                                                                   

LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA  
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Introducción   

El centro escolar es percibido como una comunidad formada por sus elementos: el equipo 

directivo, los docentes, los padres de familia, los alumnos y la comunidad.  Todos unidos, tienen 

más probabilidades de estimular las interacciones sociales que conducen a la acumulación y 

formación de un capital social en las personas de los estudiantes que dirige la sociedad en el siglo 

XXI.  Una escuela tal ha de ser capaz de formar y mantener una comunidad entre sus miembros 

articulando, valores comunes a la educación y tratando de acercar unos actores a otros para actuar 

como una institución modelo capaz de dar respuestas a las necesidades formativas a los niños 

confiados por las familias.  En proyección a ello, el centro escolar ha de ser visto como una 

organización en sus respectivas dimensiones: estructural, relacional, cultural, procesual y de 

entorno.  Las dimensiones relacional y la de entorno están íntimamente relacionadas en su 

desarrollo con el entorno (González, 2003) para obtener ese capital social.  Ello nos hace entender 

que una organización es un sistema ordenado cuyas partes se relacionan con una finalidad. 

Evidencia de esas propuestas son las organizaciones estudiantiles, asociaciones de vecinos, 

ayuntamientos, sindicatos, empresas en general públicas o privadas (Fernández, 2005) que se 

agrupan y asocian para un bien común. 

El propósito de este capítulo es, pues, analizar de qué manera se relacionan los agentes 

escolares con las familias y cómo pueden hacerlas partícipes en sus planificaciones y actividades 

para fomentar la colaboración.  Para ello se analizará cómo se estructura organizativamente el 

centro a fin de otorgarle efectividad a su razón social. 
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3.1.  La Organización Estructural  y Formal del Centro 

La naturaleza de una organización escolar implica contar con personal con una filosofía, 

que posee una cultura organizativa (González, 2005), con propósitos definidos y resultados 

esperados.  Como organización formal, los centros poseen un entramado institucional con un 

andamiaje de roles que corresponde a su estructura.  Este entramado le confiere estabilidad, 

continuidad en el tiempo así como desempeñar funciones independientemente de las características 

personales de sus integrantes (Santos, 1999). Vale entonces, cuestionarse acerca de los  roles y 

funciones que les corresponde desempeñar a su personal y otros agentes que colaboran directa e 

indirectamente con el centro, así como preguntarse sobre qué planificaciones se han de elaborar y 

de qué medios han de valerse para conseguir, entre sus propósitos,  integrar a la mayor cantidad de 

los actores.  

3.1.1. Componentes de la Estructura Escolar  

La estructura formal se ve proyectada a través de las perspectivas vertical, horizontal y el 

personal que se ve en cualquier otra institución.  Antúnez y Gairín (2003) identifican cinco 

elementos dentro de su estructura formal tales como: la dirección o cumbre estratégica, la línea 

media, el núcleo operativo y dos elementos de refuerzo en la tecno-estructura y el equipo de apoyo.   

En España, concretamente en 1985, la estructura orgánica se fundamenta al crearse la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que fija la existencia de órganos de gobierno 

unipersonales (Director, Secretario y Jefe de Estudios) y órganos de gobierno colegiados (Consejo 

Escolar y Claustro de Profesores).  Esta Ley se mantuvo e interactuó con la Ley Orgánica de 

Participación, de Evaluación y de Gobierno de los Centros bajo la dirección del Administrador o 

director.  Posteriormente en 2002, la Ley Orgánica se amplía para dar una mejor cobertura de 
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participación mediante la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE) y en el año 2013 

con la nueva Ley (LOMCE), nuevamente se sigue manteniendo la política de la participación de 

los distintos actores en las acciones que corresponden al centro escolar y los órganos colegiados 

(Art. 119) que detalla: 

1. Los órganos de gobierno para las funciones de: Director, Jefe de Estudios y Secretario. 

2. Los órganos de participación en control y la gestión en las agrupaciones del Consejo 

Escolar y el Claustro de profesores. 

3. Los órganos de representación mediante las Asociaciones de Padres de Familia y la 

Asociación de Alumnos. 

La estructura supone un orden y le confiere forma al centro escolar.  Representa su aspecto 

más formal y viene a ser el esqueleto o el andamiaje sobre el que se eleva la organización: establece 

funciones, tareas, responsabilidades de los miembros y unidades organizativas, los mecanismos 

formales para la toma de decisión, la relación y coordinación entre las partes de la organización y 

entre ésta y su entorno.  Representa también las relaciones que se establecen en los centros y 

desencadena las actuaciones de los miembros.  También señalan formalmente cómo organizar los 

tiempos, espacios y recursos en el centro. 

Una vez vista la Ley y sus disposiciones, cada escuela formaliza su estructura y se ajusta a 

lo estipulado creando los distintos organismos, diseña su propio organigrama y unidades que han 

conformado dentro de su estructura (Franklin, 2004).  El organigrama debe expresar la descripción 

de todas las relaciones que se crean y desarrollan entre los componentes de la comunidad educativa.  

Además, establece de forma clara las jerarquías y los niveles de autoridad y responsabilidad.  De 

esta manera, se puede entender cuáles son los canales de comunicación que se establecen entre 
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ellos a nivel vertical y horizontal y a quién se ha de acudir en busca de apoyo dentro del centro 

como se describe en la figura.   

 

Figura 14. Órganos de gobierno, representación,  participación  y control  en el centro escolar (Marconi, 

2012, p. 8). 

González (2003), afirma que en la línea vertical se ubican el equipo directivo, el consejo o 

junta escolar, el claustro de profesores, asociaciones de padres, coordinaciones de ciclo o niveles 

(Departamentos académicos, Departamento de Orientación) donde se divide el trabajo en distintas 

parcelas de actuación y diseñan qué mecanismos se establecen para coordinarlos formando 

distintos niveles jerárquicos.   

En el nivel horizontal están situados todos ellos en la misma jerarquía cada uno con sus 

funciones y tareas específicas.  Paralelamente se establecen los mecanismos de funcionamiento 

coordinado de las distintas partes de la estructura como es el caso del trabajo de los docentes 

denominado “núcleo operativo” encargados del trabajo directo con los alumnos.  Ocuparse de 

trabajar toda esta estructura le permite al centro buscar su funcionalidad y eficiencia en los servicios 

que oferta.  
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3.1.2. Elementos que fortalecen la estructura organizacional.  

Existen tres elementos muy importantes que fortalecen la estructura formal y gobierno 

escolar propuestos por diferentes autores que son:  

3.1.2.1. El gobierno en las organizaciones.  

La estructura para el gobierno escolar aborda cuestiones importantes para la vida del centro 

(qué se pretende mostrar, qué principios y propósitos orientarán, qué políticas se pondrán en 

prácticas, qué procesos se emplearán, qué enseñanza y aprendizajes se busca, etc.).  En palabras de 

Portela (2003), significa guiar y administrar una dirección representada con propósitos, fines o 

metas colectivas.  En otras palabras, “representa: a) proporcionar una orientación general y 

estratégica para la buena marcha de la institución, b) supervisar y contralar las funciones ejecutivas 

de la dirección y evaluar su marcha,  c) encauzar exigencias de instancias externas a la organización 

con intereses en ella y responder ante los tales y d), proporcionar estímulo, iniciativa, apoyo, 

consejo u información” (p.78). Y habrá que hacerlo a través de espacios de comunicación que 

posibiliten exponer y plantear opiniones escuchando voces diferentes que conduzcan a la toma de 

decisiones de manera conjunta y responsablemente.  

3.1.2.2. Autonomía de los centros escolares.  

La autonomía permite a los directivos ser depositarios de autoridad decisoria en el proceso 

de la descentralización dentro de la gestión denominada también autogobierno (LOMCE, 2013, 

Art. 120, apartado 3).  Su práctica contribuye al buen gobierno.  Sin embargo, habrá que considerar 

que su adecuación no es tan fácil dadas las implicaciones ideológicas, políticas y económicas 

(Gairín, 2009), que se verán atenuadas según el tipo de liderazgo administrativo que se ejerza sobre 
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las distintas instancias a lo interno y externo del centro.  Portela (2003) y otros sostienen que la 

autonomía permite ejercer autoridad para:  

1. Tomar decisiones y ejercerlas en la elaboración de proyectos institucionales y la 

administración de los recursos necesarios (López, 2008). 

2.  Poseer la capacidad de autorregularse al determinar normas, e incluso órganos (de 

gobierno) propios para llegar a ser más efectivo (Levacic, 2002). 

3.  Ejercer autogobierno sin control por parte de otras instancias para “ciertas cosas” y no 

depender ni dar cuenta a nadie (Levacic, 2002). 

4. Delimitar los planteamientos institucionales aplicados al Proyecto Educativo y al Plan 

General, posibilidad de incidir en el calendario y los horarios escolares justificando los gastos 

encomendados al Consejo Escolar (Gairín, 2009). 

Se trata de favorecer el funcionamiento de los centros como unidades que mejoran 

permanentemente el servicio ofrecido para alcanzar un proceso educativo de calidad.  No es tanto 

poseer la autonomía por sí, sino el uso que se haga de ello de una manera inteligente, responsable 

y comprometida con toda la comunidad otorgándoles espacios de participación a todos (profesores, 

padres, alumnos u otros) que tendrán carácter consultivo y control administrativo.  No obstante, 

esa autoridad y autogobierno no sólo está conferida al directivo, sino también a los a otros 

miembros de la comunidad escolar, como.  

1. Los profesores.  La autoridad conferida a los profesores responsables de la tarea de la 

enseñanza, aparte de buscar el mejor uso de su conocimiento especializado y situacional, es la de 

optar y tomar decisiones en bien de la enseñanza.  Esto aumenta el compromiso de los profesores  
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con las decisiones adoptadas  sin excluir la participación de otros agentes con un grado menor de 

autoridad.  A este nivel se puede hablar de un control profesional. 

2. Padres y comunidad.  A los padres y la comunidad se les transfiere cierta autoridad de 

control con el objetivo de que los encargados del centro ejerciten sus funciones en pro de los 

servicios que se brinda en el  mismo.  De esta manera se aumenta la satisfacción de los demandantes 

en función de lo programado y de los valores sustentados y promovidos A ello se le denomina 

control por la comunidad.   

Cuando la autoridad es transferida a profesores, alumnos, padres y la comunidad en general, 

lo que se pretende es crear una combinación de los dos últimos controles (profesional y 

comunitario) con el interés de que la enseñanza atienda los intereses y preferencias de los alumnos.  

Ello se logra cuando: a) hay predisposición de los profesores para atender los intereses y 

preferencias de los padres, b) los padres estén en posición de intervenir en la educación de sus hijos 

y colaborar en el proceso de la gestión,  c) la perspectiva  y el conocimiento acerca de las 

planificaciones e involucramiento que permita una participación distributiva y ecuánime.  Todo 

eso es relevante para la toma de decisiones acordadas, según la autoridad otorgada y 

responsabilidades asumidas para que exista una representación equilibrada y proporcional.  Visto 

de esta manera, se esquematiza para mostrar el control equilibrado a través de la figura 15. 
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Figura 15.  Autonomía, autoridad y control en la participación escolar (Portela, 2003, p. 85). 

Los resultados de una autoridad distribuida y una participación concientizada, se verán 

proyectados en: la redistribución del poder cuando éste se comparte con otros agentes o colectivos 

y la contribución que estimula y promueve el desarrollo personal de quien la otorga y quien la 

recibe.  El fin último será una participación equilibrada y motivadora con libertad para decidir y 

accionar por un bien común. 

3.2.  Agentes de la Estructura Organizacional para la Participación: Roles y Funciones 

Una vez entendido el significado de la estructura organizacional, su gobierno y aceptados 

los controles equilibrados de unos grupos hacia otros, el centro escolar se define como el agente 

social inmediato que procesa un proyecto de enseñanza-aprendizaje que transmite información, 

socializa y forma (Schlemenson, 2004).  Para conseguir los fines de este proyecto, como ente 

corporativo, Antúnez (2003) sostiene que en el interior de la organización escolar, “se debe realizar 

una división del trabajo y la especificación de tareas, propia de las organizaciones formales.  La 
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distribución de asignaciones sirve para clarificar las relaciones y no tiene por qué suponer 

inevitablemente estructuras jerárquicas o estratificadas” (p. 235).  Ello se debe a que la estructura 

organizativa es el medio con que cuenta el centro para ordenar sus recursos y conseguir los 

objetivos marcados en su planificación estratégica.  Esta puede presentar dos diseños relacionados 

con la participación y el manejo de relacionales.  

El primer diseño es el mecanicista cuyas características puede ser muy compleja, muy 

formal, muy rígida y muy jerárquica cuyo resultado será la escasa participación en la toma de 

decisiones.  El otro diseño puede manejarse en un plano orgánico, flexible y adaptable, con 

comunicación en todos los niveles (ascendentes, descendentes y horizontal) y con una inclusión 

participativa de todos los grupos representados en la toma de decisiones (Fernández, 2005).  A 

estos agentes se les ha asignado roles y funciones propias de sus responsabilidades que los hace 

competentes para la gestión escolar y que se exponen a continuación:  

3.2.1. Equipo de gestión. 

En 2008, Gómez señaló que los órganos de gobierno (Director, Jefe de Estudios y 

Secretario) constituyen el equipo directivo que trabaja de manera coordinada conforme a las 

instrucciones designadas al Director (Art. 80 LOCE) como autoridad puesta por el Estado ante la 

comunidad escolar.  Su desempeño exige condiciones de eficacia que López (2003) describe para: 

1) establecer marcos de competencias de desempeño y evitar solapamientos negligentes que 

faciliten  la revisión y evaluación de las tareas encomendadas;  2) asegurar un modelo de dirección 

participativo con los distintos sectores a través de sus representantes;  3) cuidar el equilibrio de las 

funciones administrativas, institucionales y pedagógicas  asumidas para salvar vacíos de roles 

significativos para la gestión; y 4), aproximar modelos de gestión directiva con los modelos de 

educación establecidos por el mismo Estado y la comunidad. Todo ello evitará que el gobierno 
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escolar irrumpa con premisas contradictorias con el modelo educativo establecido por el sistema. 

Grau y Fernández (2005, p. 25) presentan los miembros y las áreas que han de atender el equipo 

de gestión en la figura 16. 

 

Figura 16.  Miembros del equipo de gestión (Grau & Fernández, 2005, p. 25).  

 En algunos países latinoamericanos como República Dominicana, el Ministerio de 

Educación, incluye al Subdirector que podría ser el equivalente al Jefe de Estudios y al Orientador 

como parte del equipo de gestión (Secretaría de Estado y Educación, 2009).  Cada miembro de este 

país desempeña específicamente una serie de funciones.  

3.2.1.1. El Director y sus funciones.  

El Director se ocupa fundamentalmente de aspectos administrativos de carácter 

organizativo y es el responsable de la gestión técnica como el manejo del  tiempo,  los recursos, 

los espacios e inclusión para la participación en distintas actividades de diversa naturaleza para el 

centro a su interior o de representación fuera del mismo, en otras palabras, gestiona (Martínez, 

2003). Ello le daría un carácter de gerente-administrativo y ser representante del centro ante la 

comunidad.  González (2001), por su parte, le atribuye el ser “líder” de llevar a cabo el cambio y 

la mejora escolar.  Porque la mejora escolar es un fenómeno organizativo y del director como 

DIRECTOR

Jefe de 
Estudios

Equipo del 
1er Ciclo

Equipo del 
2o. Ciclo

Equipo del 
3er Ciclo

Secretario

Conserje

Personal de 
limpieza



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

157 
 

responsable y clave para el éxito o el fracaso (Fullan, 2002).  Su liderazgo se observará cuando 

trate de influir en los demás haciendo las cosas de modo diferente:  

1. Practica un liderazgo basado en valores, en principios y en creencias.  Con una filosofía 

fundamentada en los valores del respeto, la responsabilidad y la ética en las relaciones, desde la 

dirección hasta las aulas.  Ello implica cultivar una cultura positiva, promover la colaboración, 

proponer en vez de dar órdenes, utilizar las medidas para facilitar no para limitar.  Expresar lo que 

valora y estar en contacto con el contexto general.  Todo esto enriquece las relaciones y crea un 

ambiente laboral satisfactorio evitando las tensiones y el estrés.  Además, será un técnico y perito 

en cuestiones en el conocimiento técnico-administrativo. 

2. Da sustento al proyecto pedagógico con propósitos, objetivos y metas educativas, 

trabajado en equipo con los docentes porque Schlemenson (2003) sostiene que “el director se apoya 

en el equipo pedagógico o grupo de docentes en su conjunto” (p. 55), a la vez que estimula y apoya 

a los profesores (Martínez R., 2003).  Además, promueve la colaboración entre los docentes y la 

solución de conflictos sin afectar la calidad del servicio (Ramírez, 2005).  El director ha de dar 

protagonismo a los otros grupos, especialmente a los docentes poniendo énfasis en los procesos de 

colaboración e información.  Porque la preocupación máxima ha de ser: poner a disposición un 

liderazgo para que los aprendizajes de los estudiantes sea el fin último en el centro escolar.   

3. Supervisar la gestión pedagógica. En ciertas gestiones se evidencian deficiencias 

metodológicas empleadas en el área de la supervisión, actividad tan necesaria en estos tiempos.  

Será trabajo del director emplear estrategias e instrumentos eficaces designados para hacer un 

seguimiento y evaluar pero de una manera clínica y redentora estimulando y corrigiendo las 

deficiencias observadas (Ramírez, 2005).  En función de las debilidades encontradas se han de 
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programar capacitaciones en puntos inquietantes y proceder con retroalimentación al proceso 

educativo para luego intervenir con nuevas evaluaciones.    

4. Transmitir de forma sostenida y continua el proyecto institucional ante toda la 

comunidad, trabajando y difundiendo la imagen institucional.  En esta actividad, el director y sus 

docentes necesitan fuerzas externas que colaboren con los propósitos prescritos.  Instancias como 

los sindicatos, organismos superiores del sistema, los padres y amigos de la escuela (SEE, 2003) y  

la empresa privada a la cual se puede acudir en busca de ayuda a fin de afianzar el rumbo de las 

actividades programadas (Castrellón, 2003). 

5. Schlemenson (2004) afirma que el director y su equipo han de  cuidar los espacios,  es 

decir, velar por la conservación de la infraestructura (aulas,  laboratorios y la biblioteca); fomentar 

la limpieza y el aseo en los servicios básicos ofrecidos, el orden en el manejo de la parte logística; 

el fomento de los valores morales para la sana convivencia entre los actores y  adquirir material 

escolar y tecnológico  

6. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de profesores ejecutando los acuerdos convenidos en función de sus competencias 

(Vásquez, 2010).  Además, Impulsar la colaboración de las familias con instituciones y organismos 

proyectando la visión del centro con el entorno de manera que vean a la escuela como un organismo 

de enlace que se identifica con su comunidad (Vidal, 2011).  Todo eso fomenta un clima escolar 

que favorece el estudio propiciando una formación integral en todas las áreas de la vida e 

inculcando valores. 
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3.2.1.2. El Jefe de Estudios en la gestión pedagógica.  

El Jefe de Estudios se ocupa de tareas en el ámbito técnico-didáctico.  Además, es el jefe 

de personal en todas sus atenciones.  Ha de desempeñar cuatro funciones básicas (García, 1997; 

SEE, 2009): las académicas, las de planificación y el agrupamiento de alumnos, las de orientador 

y coordinador docente, y las disciplinarias y de convivencia.   

En el 2007, la Universidad de Sevilla a través del programa Open Course Ware (OCWUS), 

describe que el Jefe de Estudios debe poseer tres competencias que lo habilitan para desarrollar 

esas funciones: 

- Competencias Pedagógico-Didácticas: Programar  las actividades docentes del centro y  las 

extraescolares, velar por la coherencia y adecuación en la selección de libros de    textos, 

material didáctico y bibliográfico y por el cumplimiento de los criterios que fije el claustro 

sobre la evaluación de los alumnos. 

- Competencias técnico-organizativas.  Le corresponde coordinar y velar por la ejecución de 

las actividades de carácter académico de profesores y de alumnos actividades escolares 

complementarias y las extraescolares.  También desempeña la función como orientador 

escolar a sus inmediatos: alumnos, padres, profesores y equipo de apoyo.  Además, organiza 

los actos académicos y confecciona horarios académicos. 

- Competencias burocrático-administrativas. Velar por el cumplimiento de los horarios y 

dispone la utilización de los medios audiovisuales y didácticos. 

Se puede observar que el Jefe de Estudios está vinculado directamente con la parte académica 

de todos los programas del centro escolar. Mientras el Director está a cargo de la parte 
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administrativa para mantener la puesta en marcha de toda la planificación institucional junto a los 

órganos colegiados, este actor está más vinculado con los docentes y el estudiantado dentro y fuera 

del centro. 

3.2.1.3. El secretario.  

Las funciones del secretario son de carácter burocrático en sus vertientes legislativa, 

administrativa, académica y económica del centro.  García (1997) citando el Decreto 201/1997), 

afirma que las áreas donde desempeña sus funciones, serían: 

1. Legislativa: Actuar como secretario de los órganos colegiados y levantar acta de las 

sesiones dando fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 

2. Administrativa: Ordenar el régimen administrativo del centro de conformidad con las 

directrices del Director; custodiar los libros oficiales y archivos del centro y realizar el 

inventario general manteniéndolo actualizado. 

3. Académica: Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten 

las autoridades y los interesados, elaborar en colaboración con los docentes el horario 

del personal administrativo y de servicio velando por su cumplimiento. 

4. Y Económica: Adquirir material escolar y equipos del centro.  Ayudar a custodiar y 

gestionar la utilización del mismo y cuidar su mantenimiento.  Elaborar el anteproyecto 

de presupuesto de ingresos y gastos, ordenar el régimen económico de conformidad con 

las instrucciones del director.  Además, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las 

autoridades correspondientes. 

En el país caribeño (República Dominicana), el Ministerio de Educación (SEE, 2009), 

agrega a este grupo, al Orientador que desempeña funciones un tanto parecidas al Jefe de Estudios. 

Además se involucra más en las actividades relacionadas con las familias.  
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3.2.1.4. El orientador.  

La labor de este agente de gestión es muy destacado en el centro por sus líneas de acción 

que están relacionadas con los aprendizajes, los docentes, los alumnos y los padres   (Bartau et al. 

2003; SEE, 2009).  Sus líneas de acción están dirigidas en las áreas:   

1. Aprendizajes: Aportar informaciones y alternativas de solución a situaciones 

conflictivas que incidan en el proceso pedagógico y promover valores y actitudes que 

permitan la convivencia armónica en el equipo y en el centro. 

2. Asistencia docente: Ofrecer apoyo a los docentes para el manejo de dificultades de 

aprendizaje, acompañar a estudiantes y padres cuando requieran evaluaciones e 

intervenciones psicopedagógicas.  Da seguimiento a las intervenciones empleando 

estrategias que responda a la diversidad de alumnos existentes en el aula y centro. 

3. Asistencia al alumnado: Diseñar acciones para el desarrollo de las capacidades, 

potencialidades y desarrollo emocional y afectivo a los estudiantes. 

4. Y Atención a los padres de familia: Proponer acciones dirigidas a fortalecer el rol de 

las familias en la formación de los hijos a través de los organismos colegiados en 

programas de Escuela para Padres.  Comprender las diferentes perspectivas y 

necesidades de los padres, sus historias y culturas, sus puntos de vista acerca del 

desarrollo y la educación de los hijos, sus preferencias, objetivos y valores. 

El Equipo de Gestión ha de ser capacitado para el desempeño de sus funciones porque es el 

encargado de discutir, elaborar y ejecutar el plan de trabajo.  Además, le corresponde remediar las 

dificultades y necesidades observadas de todo el centro apuntando al aprendizaje de los estudiantes 

(SEE, 2009).  Esa capacitación lo habilitará para trabajar con cada uno de los órganos colegiados 

y de apoyo al centro.  
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3.2.2. Los órganos colegiados de apoyo y control.  

La participación de los miembros internos de la comunidad es un instrumento eficaz para 

tratar de garantizar el desarrollo del derecho a la educación.  El carácter técnico que poseen estos 

grupos le permite intervenir en los procesos de planificación, ejecución o evaluación de 

determinadas tareas que se desarrollan dentro del mismo.  Las personas que dirigen y coordinan 

formalmente los órganos y los equipos, ocupan un papel muy relevante para promover la 

participación (Antúnez, 1996). El mismo autor afirma que estos órganos contribuyen a: 

1. Desarrollar la convicción de que cualquier persona es tenida en cuenta. 

2. Crear un clima favorable, proporcionando una información rica abundante y fluida. 

3. Desarrollar planes sistemáticos de acogida y apoyo a las personas nuevas que se 

incorporan al órgano o equipo. 

4. Fortalecer el sentimiento de pertenencia al grupo y de corresponsabilidad, subrayando 

la importancia del lugar que la persona ocupa en el grupo y lo que supone su trabajo en el conjunto 

colectivo y grupal. 

5. Diseñar y desarrollar tareas individuales y corporativas que sean atractivas y 

estimulantes. 

6.  Ofrecer la posibilidad de enseñar, trabajar objetivos y tareas relevantes, creativas, 

importantes y no rutinarias. 

7. Velar por que exista una congruencia entre las acciones, los principios y valores que 

orientan el funcionamiento del centro escolar. 
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8. Facilitar el desarrollo de tareas en pareja y grupos reducidos que permita la 

colaboración (preparación e impartición de clase, elaboración de materiales didácticos, otros). 

9. Y visitar otros centros o invitar a colegas de otros centros para conocer y participar 

conjuntamente e intercambiar experiencias. 

Los órganos colegiados participan en la gestión y control, cuándo existe información, 

consulta, propuesta, delegación, codecisión, cogestión y autogestión; estos son: 

3.2.2.1. El Consejo Escolar o junta escolar.  

Aunque ya se mencionó en el capítulo anterior, en este sólo se refiere a él de manera breve 

como órgano máximo de representación y participación de los diferentes sectores que forman la 

comunidad educativa.  Es el colectivo donde los padres, el profesorado, el alumnado y agentes de 

la comunidad participan y toman decisiones que afectan la vida de cualquier centro escolar 

(Romero, 2010).  En él están representados todos los colectivos que integran la comunidad 

educativa: el director (presidente), tres representantes del titular del centro, cuatro representantes 

del profesorado elegidos por su claustro, cuatro representantes de los padres, madres o tutores 

legales de los alumnos y alumnas (AMPA) elegidos por y entre ellos, dos representantes de los 

alumnos y alumnas, elegidos por y entre ellos, a partir del primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y un representante del personal de administración y servicios.   

En centros específicos de Educación Especial y en aquellos que tengan aulas especializadas, 

un representante de atención educativa complementaria ha de formar parte del equipo (LOMCE, 

Art. 132).  Como órgano legislado para la planificación y control institucional, posee las siguientes 

atribuciones o competencias según la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE, Art.127):  



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

164 
 

1.  Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

presente Ley orgánica 

2. Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

3. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

4. Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley 

Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 

directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 

proponer la revocación del nombramiento del director. 

5. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 

Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

6. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, 

a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en 

su caso, las medidas oportunas. 

7. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de 

conflictos, y la prevención de la violencia de género. 
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8. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 

informar la obtención de recursos complementarios. 

9. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

10. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

11. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como 

sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Aparte de las funciones específicas señaladas, Romero (2010) sostiene que el Consejo 

Escolar ha de colaborar para crear, para los objetivos que se determinen, comisiones y actividades 

delegadas a comisiones y trabajar en las mismas tal como se detalla en la figura 17. 
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Figura 17.  Comisiones y funciones del Consejo Escolar (Romero, 2010, págs. 19-21).   

 Con la nueva Ley (LOMCE)  se han aclarado tres incisos: a, b y e, que no afectan las 

funciones de las comisiones, sino más bien aclara de manera especifica qué se pretende alcanzar.  

3.2.2.2. El claustro de profesores.  

Los docentes pueden pertenecer a distintos niveles académicos.  Pueden estar agrupados en 

equipo para el nivel primario o estar conformados en departamentos para el nivel secundario.  
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Schlemenson (2004) declara que ante los padres y la comunidad, los maestros “son la cara de la 

escuela, configuran la primera línea que tiene a cargo la conducción efectiva del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el contacto con los educandos que son el fin último” (p. 55).  Por ello, es 

común encontrarlo bajo una coordinación horizontal entre docentes para realizar tareas de 

planificación de la docencia, de orientación para los alumnos para cuestiones curriculares y la 

enseñanza previa, con el establecimiento de criterios de evaluación y la actuación del equipo 

(González, 2003).  La autonomía que se le otorga le permite hacer uso de su criterio, su juicio, su 

creatividad y su conocimiento porque se espera que sean ellos los principales agentes de innovación 

y cambio.  

En España se han decretado diferentes leyes cuyos artículos (capítulo 5) detallan las 

funciones del Claustro de Profesores como órgano de gobierno colegiado (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2003).  Este organismo está integrado por todos los profesores del 

centro presidido por el Director.  Es el órgano propio de los profesores en el control y gestión del 

centro.  Su responsabilidad es de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre 

aspectos docentes del centro (LOCE, 2002, Art. 83, 84), siendo sus atribuciones:   

1. Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general 

anual de aula, su evaluación y su aplicación. 

2. Formular propuestas al Consejo Escolar la elaboración del Proyecto Educativo e 

informar, antes de su aprobación, los aspectos organizativos y planificación docente. 

3. Informar sobre el proyecto de Reglamento de Régimen Interior del centro. 

4. Promover iniciativas de experimentación e investigación pedagógica  en la formación 

del profesorado del centro. 
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5. Elegir a sus representantes ante el Consejo Escolar y ante la Comisión para seleccionar 

al Director, según lo previsto en el Artículo 88 de esta Ley. 

6. Coordinar las funciones referentes a la orientación, la tutoría, la evaluación y la 

recuperación de los alumnos. 

7. Analizar y valorar el funcionamiento del centro, el progreso del rendimiento escolar, su 

evaluación, así como cualquier otro informe referente a la marcha del centro. 

8. Ser informado por el Director de la aplicación del Régimen disciplinario del centro. 

9. Ser informado por la  Administración acerca de nuevos nombramientos y cese de función 

de los miembros salientes. 

10. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

Agregando a estos puntos, el profesorado elabora un proyecto educativo serio y coherente 

a partir de las características y necesidades de la población con la que trabaja, factor que facilita de 

manera saludable el crecimiento de los educandos, lejos de modelos homogeneizadores y 

competitivos.  Sin olvidar, que si es cierto que se busca en el bienestar del niño, también se advierte 

que las energías del profesorado no son inagotables (Intxausti, 2006).  Que amerita un examen 

concienzudo para saber hasta dónde puede dar y cómo se puede unir hombro a hombro para 

ayudarlo al fin de su labor: la calidad educativa.   
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3.2.3. Órganos de representación y participación.   

La Ley Orgánica de 2002 y la Ley Orgánica de 2013, afirman el espacio de la participación 

a las Asociaciones de Padres y las Asociaciones de Estudiantes.  Se aborda de manera breve la de 

padres, pues ha sido abordado ampliamente en el capítulo anterior.  

3.2.3.1. Las Asociaciones de Padres y Madres de los Alumnos.   

Las asociaciones son un instrumento para la participación comunitaria con un valor relevante 

y canalizador de la necesaria contribución colectiva de las familias.  Su inclusión en la toma de 

decisiones y ejercicio de sus funciones otorgadas legalmente, le permiten ejercer sus funciones en 

bien de sus hijos y controlar, de alguna manera, la gestión escolar. Su presencia no ha de limitarse 

en proveer recursos y cuido de infraestructuras, sino que han de mirar e ir más lejos como agentes 

dinámicos en el proceso global de la educación de sus hijos (Ballarín, 2012).  Los padres han de 

ser considerados en el desarrollo de contenidos, de trabajar en estrategias de aprendizajes, en todo 

programa que promueva una mejor integración de las mejoras educativas. Las Asociaciones han 

de ir más lejos de los aspectos ya mencionados, como por ejemplo: 

1. Involucrar distintos ámbitos relacionados con mejoras de cómo articular a las familias en 

estrategias de colaborar en la configuración del centro y la prestación de servicios complementarios 

a la escuela y la comunidad (Bolívar, 2006). 

2. Trabajar de manera conjunta e inteligentemente centrándose en cómo ayudar en la 

reducción del fracaso escolar y lidiar por mantener activado todo programa que beneficie a los 

padres ya sea con la Escuela de Padres y Madres u otro (Sánchez, 2009; Lacruz, 2012). 
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3. Representar de la mejor manera a los padres ante el Consejo Escolar y trabajar mano a 

mano con los directivos apoyando toda la planificación del centro. 

3.2.3.2. El alumnado  

El involucramiento de los alumnos en el aula y en el centro concierne directamente a los 

tutores.  Apoyados por el Jefe de Estudios, los escolares pueden progresar enriqueciendo sus 

competencias enfocadas a la cooperación.  Mediante asambleas pueden ser capacitados para dirigir 

una reunión, elaborar actas, cómo utilizar las vías de comunicación y trabajar en la convivencia y 

elaboración de normas.  Además de conocer la existencia de órganos comunes y específicos, sus 

funciones y competencias, el reparto de tareas, la legislación de deberes y derechos (Fernández, 

2006).  Todo ello dará al alumnado un valor agregado aprovechando al máximo su participación 

en la escuela, cuyos aprendizajes serán una formación previa a su preparación superior.  De ahí la 

importancia de estas agrupaciones en el aula y en el centro.  

3.2.3.3. Las asociaciones estudiantiles.    

Un Consejo Estudiantil o Asociación de Alumnos es una organización que se genera en 

escuelas, colegios, institutos o universidades.  Como organismo colegiado se dedica a actividades 

sociales y culturales con y para los estudiantes. Poseen sus normativas reguladas por la institución 

educativa y son responsables de proveer una variedad de servicios y actividades a través de comités, 

consejos, delegaciones. Los alumnos que representan al Consejo Estudiantil ante eventos 

especiales, son  elegidos de acuerdo a procedimientos del mismo Consejo. 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006  de 3 de mayo como la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre, ratificaron la normativa que le corresponde a las administraciones educativas, favorecer 

la participación del alumnado en el funcionamiento de los  centros a través de sus delegados de 
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grupo y curso, así como de sus representantes en el Consejo Escolar (Artículo 119, inciso 3).  Esta 

normativa hace ver que el estudiantado posee sus derechos de ciudadano y que se ha de respetar 

sus aportes, opiniones y observaciones.  Asimismo se ha de respetar su dignidad e integridad 

personal, de recibir orientación emocional y profesional, de recibir ayudas económicas y socio-

culturales; derecho a la protección social en caso de accidente y a asociarse. Y entre sus deberes 

está el estudiar y el respeto a las normas de convivencia del centro (Sánchez, Meseguer de Pedro, 

Martínez, 2001).  Los propósitos específicos de la creación de la Asociación serían los siguientes:    

1. Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación. 

2. Colaborar en las actividades escolares complementarias y extraescolares. 

3. Realizar actividades culturales, deportivas y de trabajo en equipo. 

4. Asistir a los alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión de 

los centros sostenidos con fondos públicos. 

5. Y representar a los alumnos en Consejos Escolares y en la programación general 

mediante comisiones conformadas. 

  La atención que se ha de brindar al alumnado se constituye en prioridad de acuerdo a la 

nueva Ley (LOMCE, 2013), pues este colectivo es el centro y la razón de ser de la educación. La 

participación dinámica de todos los actores ha de trabajar en función a los aprendizajes teóricos y 

prácticos de las competencias formuladas en el currículo para formar personas autónomas, críticas, 

con pensamiento propio. De ahí que las asociaciones y sus actividades han de proyectarse a 

conseguir esos logros. 
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3.2.3.4. Actividades en las asociaciones estudiantiles.  

La naturaleza inquieta y curiosa de la juventud amerita la existencia de actividades propias 

a su edad, considerando las edades y actividades propias del gremio.  La Diputación de Valladolid 

(2008) elaboró una guía con actividades propias de una asociación juvenil que consistía en:   

1. La creación de una revista con temas diversos para jóvenes, participar en charlas 

organizar mesas redondas; trabajar en debates de salud, marginación, sexualidad, 

drogodependencia, medio ambiente.  Y en recibir orientación profesional sobre carreras, enseñanza 

de idiomas, música y artística. 

2. Actividades en el ejercicio democrático: Participar en la toma de consenso en elecciones 

para elegir a los representantes para el Consejo Escolar y trabajar en propuestas relativas al 

Proyecto Educativo referidos al estudiantado; velar por el cumplimiento del Reglamento de 

Régimen Interno; fomentar las relaciones entre los consejos de juventud  con la Asociaciones de 

Padres y otras comisiones. 

3. Actividades culturales: organizar talleres de teatro, fotografía; visitas a cine club, a 

museos; organizar semanas culturales en la escuela y con otros centros; organizar exposiciones de: 

literatura, pintura, fotografía; organizar excursiones a lugares de interés: ruinas arqueológicas, 

zonas ecológicas, ciudades, viajes de curso y salidas en fechas especiales cuando se pueda reunir 

el estudiantado. 

4. Actividades deportivas: instar la creación de instalaciones deportivas, realizar 

competiciones, fomentar los deportes minoritarios y nada peligrosos. 
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La estructura del Consejo Estudiantil está conformado por un representante de cada uno de los 

cursos.  Estos delegados son elegidos por la directiva estudiantil de cada curso.  La siguiente 18 

ilustra la manera cómo son elegidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Estructura de la directiva y comisiones de una asociación estudiantil (Zebadúa, 2001, p. 4). 

Lo bueno de esta selección es que cada representante o delegado por curso, a su vez, es un 

informante de lo acordado en el Consejo Estudiantil constituyéndose así toda una red de 

comunicación y motivación para la conformación y trabajo de las distintas comisiones.  Todo eso 

mantiene en movimiento al alumnado que le posibilita intervenir en la vida pública, social, política 

y cultural.  El fin último de ésas, es llevar a los estudiantes a medir esfuerzos, compartir 

experiencias y servir a los demás de manera directa e indirecta desarrollando un liderazgo cultural 

de grandes proyecciones tanto individuales como colectivas. 
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3.3.  Planificaciones y Programaciones Escolares para la Participación 

El sector educativo ha incluido el elemento de “participación ciudadana” con el objetivo de 

que los representantes de grupos organizados participen en la definición de planes educativos para 

el centro, por sectores, por territorio o a nivel nacional. 

En la escuela la participación se expresa mediante la voz y el voto de diferentes voces: 

directivo, maestros, padres, representantes de la comunidad y estudiantes.  Los últimos con voz, 

pero sin voto, representados a través de los Consejos Escolares (Hervas, Moreno, Narbarte & Sotos, 

2006).  Estos procesos permiten al centro regular toda su planificación de manera efectiva con el 

objetivo de lograr la mejora en la calidad de los servicios que ofrece.  

Visto de esta manera, la planificación educativa se encarga de especificar los fines, 

objetivos y metas de la educación.  Gracias a este trabajo es posible definir qué hacer, cómo 

desarrollar los procesos, qué recursos utilizar y qué se espera conseguir en la búsqueda de un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje como se describe en la figura 19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Elementos en la programación educativa como sistema (Hervás, Moreno, Narbarte & Sotos, 2006, p. 66). 
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La planeación o planificación conlleva una serie de programaciones que involucran un 

conjunto de estrategias y técnicas establecidas de manera sistemática.  Incluyen una serie de 

actividades, previsiones y disposiciones para elaborar planes, programas o proyectos (Ander-Egg, 

1996).  Como instinto operativo, la planificación escolar ordena y vincula cronológica, espacial y 

técnicamente, las actividades y recursos necesarios para alcanzar, en un tiempo dado, las metas y 

objetivos propuestas en la planificación.  Estos dos aspectos, planeación y programación, son las 

dos caras de una moneda en la planificación educativa porque la segunda es producto de la primera. 

El autor del texto “Planeación Educativa” (atsliteacher4.files.wordpress.com, 2011) 

sostiene que existen cinco dimensiones a considerar al momento de planificar: 1) La dimensión 

social que está sujeta al contexto y necesidades de la comunidad.  Ésta se sustenta en los sujetos 

que se verán afectados e involucrados por la puesta en práctica de planes, programas y proyectos.  

2) La dimensión cultural ha de tomar en cuenta las costumbres y creencias, normas, hábitos y 

prácticas (González, 2003), del entorno al definir los valores y su filosofía,  definir  la misión, la 

visión y  las normas a proyectarse a la comunidad.  3) La dimensión política amparada en un marco 

jurídico institucional que exige compromisos y marcos normativos de acción hacia el logro de los 

fines y las metas deseados (Almohalla, 2012).  4) La dimensión económica determina si los planes 

y los programas se harían realidad en función los recursos disponibles. Y 5), la dimensión científica 

y tecnológica que enfatiza la necesidad de capacitar a todos los agentes en el manejo de las 

relaciones y la comunicación como elementos transversales de interacción interpersonal para el 

logro de los resultados esperados.   

La planificación escolar engloba aspectos generales que van desde el nivel de centro con 

planes a largo, mediano y corto plazo.  A nivel de aula van desde la planificación anual hasta 

aquellos que van para un mes o una semana.  Los autores citados (Antúnez, 2003; Grau, 2005; 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 2007; Almohalla, 2012),  entre otros, que describen 

la diversa naturaleza de planes; entre estos:  

3.3.1. Proyecto Educativo de Centro (PEC).  

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es un documento de carácter pedagógico que define 

los rasgos de identidad de su centro, formula los objetivos y expresa la estructura organizativa y 

funcional del centro.  Su elaboración le corresponde al Equipo de Gestión con propuestas realizadas 

por el claustro docente y evaluado, aprobado y refrendado por Consejo Escolar.  Aunque la nueva 

Ley Orgánica de 8/2013 no menciona  acerca de la participación de los padres de familias su 

implicación directa en la elaboración de este proyecto, por lo menos “el centro educativo lo hace 

público a estudiantes y padres de familia facilitando  toda información que favorezca una mayor 

participación de toda la comunidad educativa” (Iglesias & Sánchez, 2007).  Su legitimidad y aporte 

ha sido de gran trascendencia en los centros escolares no solo a nivel de España, sino a otros países 

que han seguido este modelo de integración participativa entre Estado, centro y comunidad (como 

Argentina (Ander-Egg, 1996), República Dominicana (SEE, 2005) y Nicaragua ( Asamblea 

Nacional de la República de Nicaragua, 2002) por mencionar estos tres. 

3.3.1.1. Componentes del PEC.    

Los componentes básicos que ha de considerar todo Proyecto Educativo son cuatro, entre 

los que se destacan:  

1. La identidad que ha de responder a “quiénes somos”.  Se contesta con la identificación 

del contextualización local y regional.  Cuenta su historia con sus características, la misión y su 

filosofía, sus principios y valores, el enfoque pedagógico de su proyecto curricular del proceso 
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aprendizaje-enseñanza, las estrategias de enseñanza y perfil del ser humano que se proyecta formar 

(SEE, 2005). 

2. Los objetivos del centro señalan “qué quieren”.  A su vez, su visión apunta a cómo desea 

ser vista por la comunidad, detalla su planificación estratégica con sus líneas de acción y los 

objetivos por alcanzar en las dimensiones pedagógica, administrativa y relaciones con la familia y 

la comunidad. 

3. La estructura organizativa define “cómo se organizan”.  La distribución de 

responsabilidades de particulariza mediante el organigrama.  Presenta también los aspectos 

normativos y reglamentos, los procedimientos que permitan un sistema de relaciones bajo criterios 

comunes claramente establecidos por los colectivos a través del manual de funciones y 

procedimientos.    

4. Sistema de evaluación.  Aunque este elemento no forme parte de los componentes, el 

PEC, ha de poseer los criterios de evaluación, estrategias y actividades de evaluación que orienten 

la medición de lo propuesto en su proyecto y valorar sus alcances que respondan a las preguntas: 

¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar?, y para qué evaluar. 

 Por ser un documento que refleja la imagen institucional y responde a las necesidades del 

conjunto de la comunidad, que no es impuesto de un sector sobre los demás, sino que viene a ser 

producto de la voluntad colectiva por encima de las voluntades individuales, sin que ello signifique 

que todos tengan que participar en todo y por igual. Este instrumento ha de poseer ciertas 

características que Grau (2005) aconseja, aparte de los componentes descritos anteriormente, que 

ha de ser un plan práctico con directrices claras de acción, dinámico y abierto a nuevas 

aportaciones.  Se ha de evitar la inflexibilidad sin que ello genere improvisaciones volubles 

(Iglesias & Iglesias, 2007).  Aunque cada centro posea su propia identidad, se ha de cuidar de ser 
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vista por la comunidad tal como se presenta en ese documento como un centro que forma, redime 

e instruye a sus educandos.  

3.3.1.2. Fases de participación en la elaboración del PEC.  

Existen cinco fases que se han de tener en cuenta para elaborar este escrito.  

 

 

  

 

Figura 20. Fases de la participación y elaboración  del Proyecto Educativo  (Antúnez, 2003, p.17-20). 
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los procesos de participación considerando siempre a los padres y alumnos los cuales han de 

intervenir en los niveles de información y consulta.   

Ya para el trabajo propiamente dicho, sirve de guía la creación de una comisión 

coordinadora general conformada por representantes de los grupos formales existentes en el centro.  

Ello permite establecer, a su vez, grupos de trabajo  por ciclo, por coordinaciones o por 

departamentos para las discusiones y decisiones en grupos pequeños o subcomisiones (Antúnez y 

Gairín, 2003).  Esta comisión coordinadora elabora documentos y pautas para orientar el trabajo y 

discusiones de los subgrupos.  De esta manera se toman los acuerdos y se mantiene el control en el 

seguimiento de las acciones propuestas a nivel general y de grupos.  Los acuerdos tomados y el 

documento elaborado, basado en estas experiencias, gozan de gran consenso y proporcionan 

resultados satisfactorios.  

Una vez elaborado es sometido a consentimientos de los diferentes organismos por el 

Consejo Escolar (órgano responsable).  Una vez aprobado se asume con responsabilidad 

coadyuvando esfuerzos por mantener lo estipulado en el mismo. Finalmente, se pasa a la fase de 

información mostrando la utilidad del mismo.  La manera como sea enfocado y entendido por los 

miembros de la comunidad, además de la forma como fueron implicados los sectores representados 

en los procesos de su elaboración, hace posible desarrollarlo con discusiones y revisiones abiertas.  

Estos son los procedimientos de difusión más eficaces.  

3.3.2. El Currículo y el Proyecto Educativo  

El Proyecto Curricular de Centro que antes existía como documento autónomo e 

independiente del proyecto central (Proyecto Educativo) ha pasado a formar parte del éste, sobre 

todo para reforzar las  áreas de Matemática y Lengua. Respaldado por la Ley Orgánica 8/2013, el 
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currículo es interpretado como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Es así que el currículo está integrado por:  

1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

2. Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa.  

3. Los contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y adquisición de cada competencia. Los contenidos 

clasificados en materias, ámbitos, áreas y módulos en función a las enseñanzas, las etapas 

educativas o los programas en que participan los alumnos y alumnas. 

4. La metodología que comprende la descripción de las prácticas docentes en la 

organización didáctica del trabajo docente. 

5. Los estándares y resultados del aprendizaje evaluables. 

6. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, según el Capítulo III, Artículo 6, No.  2, incisos 

desde la b hasta la f (LOMCE, 2013). 

En cuanto a la elaboración de este instrumento, le corresponde al gobierno el diseño del 

currículo básico en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y 

darle el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere 

esta Ley Orgánica (Rajoy, 2013) a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 
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Por otro lado, le corresponde a los docentes proseguir el trabajo de la programación anual con sus 

respectivas aplicaciones siguiendo lo prescrito para el logro de las competencias por áreas y ciclos. 

3.3.3. Participación de los padres como apoyo en las actividades curriculares  

 En el Artículo único del Preámbulo (XV) de la nueva Ley (LOMCE, 2013), se agregó el 

inciso h bis) que afirma “el reconocimiento del papel que le corresponde a los padres, madres, 

tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”.  Ello ratifica lo que 

siempre se ha sustentado acerca de la imperiosa necesidad del apoyo de los padres y tutores sobre 

los aprendizajes de los hijos siempre esperada por la escuela y sus docentes.  Es evidente, entonces, 

que la participación de la familia desde sus hogares es de gran valía al motivar a sus hijos en el 

estudio (Bueno, 2005).  

No obstante, existen maneras mediante las cuales los padres pueden colaborar en los planes del 

maestro desde su casa, aparte de las ya mencionadas en el capítulo anterior.  En escuelas de 

contextos difíciles por aspectos socioeconómicos, González (2003), Martínez (2008) y Coleman 

(2012), afirman que la familia puede colaborar de las siguientes maneras:  

1. Aquellos padres que tienen experiencias en la docencia pueden ayudar al maestro en las 

aulas como asistentes o reemplazándolo cuando éste tuviera que ausentarse por algún motivo ajeno 

a la voluntad, evitando que sean ausencias consecutivas. 

2. Facilitando recursos didácticos que ellos pudieran conseguir o comprar; otros podrían 

ayudar a elaborar algunos que el docente utilizaría en el aula.  

3. Participar en los programas planificados en la escuela (Martínez, 2008). 
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4. Apoyando y viviendo los valores promovidos en la escuela desde el hogar y practicando 

el currículo oculto “educando en la formación de actitudes positivas, en la práctica de valores, 

respeto a las normas y prácticas de convivencia” (González, 2003, p. 29), promovidas en el centro 

escolar.  

5. Participando en proyectos de lecto-escritura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales u 

otro promovido por el docente en el aula.  Los padres debieran ser capacitados e ir al aula a observar 

las estrategias y recursos empleados por el maestro para luego ayudar.   

3.3.4. Programación General Anual (PGA)  

Es el conjunto de actuaciones derivadas de las decisiones adoptadas en el Proyecto 

Educativo elaborado en el centro y las planificaciones del programa curricular del Estado.  La 

Programación General constituye en sí, la concreción de los criterios y orientaciones generales para 

cada curso escolar.  Esta programación facilita el desarrollo coordinado de todas las actividades 

educativas en el ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno a nivel nacional 

y regional para luego ser trabajado por la coordinación docente unido a la participación de todos 

los sectores de la comunidad escolar. Contiene las programaciones anuales de las diferentes 

coordinaciones, departamentos, niveles y cursos. 

Además, contempla los planes específicos programados por la administración (proyectos a 

nivel administrativo para el centro).   Estos últimos se expresan mediante un objetivo general a 

conseguir, organizado por etapas que se van desarrollando a plazos desde su inicio hasta el final.  

Entre éstos, el equipo de Antúnez, et al. (1996) consideran la creación del departamento de servicio 

y la adscripción de los responsables.   
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Este departamento se encargaría de apoyar la estructuración de los planes y programas de 

estudios; además, establecer y difundir las normas, políticas y procedimientos que regulen el 

devenir académico del centro instrumentando acciones de carácter administrativo que coadyuven 

a la promoción y optimización del desempeño académico de profesores y alumnos.  Otros servicios 

que ofrecería este departamento sería: alimentación, transporte, asistencia estudiantil, etc.  Otro 

tipo de proyecto a realizar en el año sería  la puesta en marcha de las bibliotecas de aulas, la 

elaboración de una ordenamiento de práctica de hábitos,  una programación relativa a la expresión 

escrita que estén en marcha y aquellos eventuales que se inicien en el año.    

Recogerá también la distribución del tiempo (horarios, jornadas, planificaciones de 

reuniones de todos los cursos, los períodos de información a las familias sobre evaluaciones; salidas 

y actividades extraescolares de carácter complementario (culturales, celebraciones, días festivos).  

Esta planificación anual ha de ser informada a los padres para que ellos sepan qué se llevará a cabo, 

cuándo se realizará y de qué manera ellos puedan  participar y colaborar en su desarrollo cuando 

fueren convocados y los motivos por los cuales se les solicita su ayuda. 

Es conveniente entonces, que la Programación General Anual (PGA) sea acompañada del 

presupuesto necesario para la previsión de los gastos que se harán durante un período determinado.  

Este cálculo es la expresión anticipada de los ingresos y de la distribución de los gastos del centro.  

La preparación, aprobación, ejecución y control de estas cuentas implican tareas de gestión que no 

afecten directamente el currículum y  se constituye en un elemento de apoyo importante.   Las 

fuentes de donde se pudiera conseguir el financiamiento pueden provenir del erario público, de 

instituciones privadas, de los padres de familia, de los mismos los docentes y los alumnos del 

centro.  Los aportes de los tres últimos colectivos puede que sean poco significativos, pero esa 

actitud de identificarse con las necesidades de la institución, los motiva a crear un sentido de 

pertenencia a base de un esfuerzo unido como equipo.     



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

184 
 

Antúnez et al (1996) manifiesta que la programación general “deberían contemplar solo los 

objetivos que implican innovación y desarrollo, evitando propósitos de simple mantenimiento o 

aquellos que prácticamente están definidos por la inercia escolar” (p. 34), o de poca estimulación 

de logro; al contrario, ha de contemplar aquellos que aspiren a nuevas proyecciones a nivel del 

sistema o aquellos que provoquen nuevos aprendizajes. La figura orienta cómo podrían plantearse 

los objetivos de diferentes planes a nivel de centro, departamento o curso.  

OBJETIVO: 

Acciones/ 

Etapas 

Recursos Temporalización Responsables Presupuesto  

(año escolar) Personales Materiales Funcionales 

       

       

Figura 21. Esquema de planteamiento de los objetivos para  planes específicos (Antúnez et al., 1996, p. 34).   

3.3.5. Programación Didáctica (PD)  

La Programación de Aula es un instrumento de planificación de la colectividad docente y 

de cada docente a la vez.  Grau (2005, p. 45) considera que esta clase programación permite:   

1. Adquirir una visión global del proceso de enseñanza en el momento adecuado (inicio de 

curso) que permite planificar metódicamente los objetivos, los contenidos, las 

competencias y las actividades del año de cada grupo de alumnos. 

2. Tomar decisiones que atañen expresamente a sus alumnos, a partir de los objetivos 

marcados en el equipo de cada ciclo con carácter general. 

3. Prever la necesidad de recursos, materiales didácticos, información sobre los alumnos o 

reuniones de coordinación y poder solicitarlos a tiempo. 

4. Disponer en todo momento de una secuencia ordenada de trabajo que facilita la práctica 

docente. 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

185 
 

5. Contar con un documento que, ante consulta de alumnos, padres y otros miembros de la 

comunidad educativa, ofrezca una información detallada de la enseñanza y evidencie la 

adecuación del proceso de evaluación. 

6. Ofrecer al equipo de ciclo una guía que explicita el trabajo individual que proporcione 

argumentos para las decisiones colectivas y, en caso de ausencias, asegure la atención del 

alumnado y la continuidad del proceso educativo. 

7. Facilitar la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta programación efectuada por el docente ha de tomar en cuenta las características del 

grupo de educando que se tiene a cargo: el ambiente sociocultural del contexto, la utilización 

racional del tiempo y las maneras en que los padres pueden colaborar.  Además, habrá que tener 

en cuenta que “la programación docente supone dos actividades a realizar en diferentes momentos: 

la programación para todo el año y la planificación a corto plazo” (Gutiérrez, 2003, p. 71).   Los 

maestros conocedores de las necesidades de los estudiantes y su relación con las competencias que 

se desean desarrollar, especifican qué criterios ha de contemplar cada una de ellas (de las 

competencias) y hacer previsión a grandes rasgos de los elementos que serán tomados al momento 

de planificar a corto plazo, tales como el cronograma (tiempo), el calendario y  los contenidos 

curriculares que se enlazan unos a otros, tal como se detallan:  

 1. Tiempo, cronología y temporalización. La cronología es el lapso determinado por el 

sistema educativo para el inicio, desarrollo y culminación del período lectivo del programa 

curricular según estén determinados en trimestres, semestres y período vacacionales.  A diferencia 

de la temporalización que también denota tiempo, es un lapso que un alumno necesita para alcanzar 

una competencia.  Eso implica que el docente del aula determina las fechas de actividades 
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programadas: reuniones con los padres, entrega de informes, actividades extracurriculares y otras 

dinámicas que le permitan ver el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos en función a lo 

planificado.  La temporalización está determinada por la edad de los alumnos, sus capacidades y/o 

sus actitudes. También considera las estrategias y actividades seleccionadas así como el apoyo de 

los padres no sujeto a horarios fijos.  Es de gran valor la flexibilidad en este tipo de plan, del trabajo 

del docente, del apoyo de los padres y la automotivación de los alumnos. 

 2. Calendario escolar y calendario de la comunidad.  Aparte de la temporalización y 

cronología establecido por el sistema nacional, le corresponde al maestro tomar en cuenta el 

calendario escolar y el programa general del centro.  Una vez vistos ambos, se decide qué objetivos 

se trabajarán cada bimestre/trimestre/semestre en las respectivas unidades didácticas (Meilán, 

2001).  Además, habrá que pensar que cada comunidad posee un calendario regional con sus 

respectivos usos y costumbres.  Puede que la Comunidad haya programado: fiestas locales, ferias, 

eventos, trabajos comunales que influyen en la acción educativa. Vale la pena analizar y ver de qué 

manera estas actividades modifican la programación del centro y ver en qué momentos se tratan 

mejor ciertos contenidos curriculares (Gutiérrez, 2003).  Puede que se precise el acopio de 

materiales a utilizar en esos períodos.  

 3. Competencias del currículo y contenidos.  Las competencias desarrollan en el individuo, 

habilidades basadas en aprendizajes adquiridos en el hogar, en el aula y en la comunidad.  En el 

ámbito escolar, los contenidos apuntan a desarrollar habilidades mediante las prácticas pedagógicas 

y  viceversa, las destrezas y prácticas pedagógicas definen qué contenidos debieran abordarse a fin 

de lograr las competencias planificadas.  
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Refiriéndose al trabajo y logro de las competencias mediante el desarrollo de contenidos, 

Atienza, Bustamante, Cruz, Navarra y Nebreda (2009), sostienen que los alumnos han de poseer 

capacidades y dominio de conocimientos básicos y relevantes del entorno en que viven 

relacionados con la vida diaria.  Que han de aprender a utilizar esos conocimientos para resolver 

problemas y hacer realidad una intención.  Ayudarlos a ser idóneos para valorar las consecuencias 

de acciones ejecutadas y realizar cambios que requieran respuestas al medio y las circunstancias.  

Competencias de esta naturaleza han de ser trabajadas con sistematicidad, coherencia y flexibilidad 

a través de la organización de los contenidos.  Ya sea que se hayan programado por el sistema 

educativo nacional o por circunstancias que se estén desarrollando en el momento de la 

programación, serán los docentes los encargados de trabajarlas, acomodándolas a la realidad 

existente y desarrollándolas en unión con otros colectivos (alumnos, padres y la comunidad).  

3.3.6. Unidades Didácticas   

Son programaciones a corto plazo elaboradas por los docentes con la participación de los 

alumnos a partir de sus necesidades e intereses con el propósito de desarrollar las competencias 

básicas de aprendizajes (Gutiérrez, 2003) y prescitas por el Estado.  Estas programaciones 

curriculares en la  educación infantil y primaria se organizan y diseñan pedagógicamente con sus 

actividades previa reflexión de saber qué destrezas se ejercitarán y cuánto tiempo va a durar la 

unidad didáctica, qué recursos, se emplearán y qué se evaluará considerando que lo que se pretende 

lograr es una competencia requerida. 

A esta planificación corta se le conoce como unidades didácticas.  Blasco y Mengual (s.f.) las 

describen como el conjunto de contenidos seleccionados y organizados en temas que desarrollan 

los profesores en sus aulas por períodos cortos (semana, quincena, mes). También se le conoce 

como unidades básicas de programación, módulos de aprendizaje o unidades de aprendizaje.   
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Gutiérrez (2003) considera que los proyectos pedagógicos y los proyectos de aula son estrategias 

que se realizan en estas unidades como parte del proceso de aprendizaje.  Una breve descripción 

de tres acepciones de unidades didácticas ayudan a comprender en qué son semejantes y en qué se 

diferencian. 

3. Unidades de aprendizaje.  Son contenidos que se organizan en torno a un tema con sus 

respectivos transversales y acontecimientos significativos con la finalidad que el alumno investigue 

para conocer, profundizar y ampliar aquello que le interesa. Las evidencias de su programación 

será un conjunto de apuntes organizados sobre el tema acompañado de recursos didácticos: fichas, 

esquemas, dibujos, maquetas, informes de entrevistas entre otros.  Acá se involucran maestros y 

alumnos. 

4. Proyectos de aula.  Estos proyectos conciben el aula como una comunidad de aprendizaje 

dónde la participación y la cooperación de los actores es construir conocimiento en conjunto 

(Reyes, 2010).  El proyecto de aula permite la exploración de experiencias basadas en: la 

recolección de información, la observación directa, la experimentación, la investigación y otras 

actividades propuestas por los alumnos.  Esta estrategia pedagógica promueve el aprender 

haciendo, aprender de otros y con otros, compartiendo y decidiendo, relacionando conocimientos 

previos para construir nuevos conocimientos.  

5. Módulo de aprendizaje.  Estos módulos desarrollan una capacidad o abordan contenidos 

específicos que necesariamente no se relacionan con el trabajo de otras áreas.  Posibilitan el 

esfuerzo de aprendizaje específicos que no quedaron claros en los alumnos.  Su duración es más 

breve que una unidad de aprendizaje o proyecto de aula.  

En la programación didáctica, el docente centra su atención para soñar, desear y mirar el 

horizonte amplio de aprendizajes adquiridos por el estudiantado. Una entrevista con el docente del 
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curso anterior puede ser de gran valor al recabar información acerca de la naturaleza del grupo con 

el que trabajará durante la gestión escolar del momento.  Al respecto, Meilán, (2001) recomienda:  

 Habrá que contar con los padres de familia como medio para que colaboren en tal o cual actividad 

académica o intelectual, o qué actividades se pretende practicar para desarrollar las capacidades 

afectivas y cómo se  ha de tratar a los estudiantes para guiarlos a que se sientan bien con  ellos 

mismos, con los demás y con su tutora (la docente).  Entusiasmarles por una tarea, volcando en ella 

espíritu de lucha y precisión como forma de desarrollar capacidades para el saber, saber hacer y 

saber convivir.  Al mismo tiempo que se van logrando las competencias que se han proyectado 

desarrollar en ese período (p. 88).  

  

La dedicación y vocación empleada por el docente dará el fruto a su tiempo.  Los resultados 

serán los programados, cuando se vincule a los padres con los alumnos unidos al esfuerzo del 

docente trabajando por la educación del mismo niño.   

3.4.  Reglamento de Régimen Interno   

Toda institución debidamente organizada socializa a lo interno del centro, su reglamento 

aprobado y consensuado por los distintos organismos que lo conforman.  Los valores y reglas de 

conducta aseguran el buen funcionamiento en el ambiente escolar porque “el individuo llega a ser 

tal por la interiorización de normas y esquemas de actitudes comunes de la sociedad o de un grupo 

social determinado. El individuo, correctamente socializado, debe ser capaz de actuar 

autónomamente, al tiempo que se adecua a las normas sociales establecida” (Bolívar, 2006, p.124).  

Grau (2005) conceptualiza al Reglamento de Régimen Interno (RRI) de esta manera:  

Se lo puede  definir como el conjunto de reglas, preceptos  e instrucciones que regulan el régimen de 

una institución. Facilita la organización operativa de los centros al ordenar tanto su estructura como los 

procedimientos de acción. Su naturaleza normativa resulta un complemento necesario del Proyecto 

Educativo del Centro (PEC) en su dimensión formalizada del aparato estructural…  En su elaboración 

participan todos los miembros de la Comunidad Educativa (p. 44).  
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Entre los miembros que participan en su elaboración,  el alumnado serán los primeros ya 

que es el sector que más afecta.   Los padres participan dando opiniones para mejoras,  a la vez que 

se convierten en los mejores aliados en el cumplimiento de todo lo reglamentado y estar del lado 

de la comunidad escolar y evitar contradicciones a lo normado. Sin embargo, se deduce que este 

documento se caracterice por ser un facilitador de relaciones, que está al servicio de las personas 

como consultor justo y firme pero flexible y que fue elaborado, interiorizado y asumido por todos 

los miembros representativos de la comunidad con responsabilidad, deberes y derechos.  

Antúnez, et al (1996)  sustenta que este instrumento contiene:  

1. El número de miembros de una comisión o asociación y los ciclos de reuniones.  

2. Las funciones de las coordinaciones del grupo y la periodicidad del desempeño.  

3. Las regulaciones del funcionamiento de los órganos de gobierno, equipos y cargos, así 

como de los servicios psicopedagógicos (biblioteca escolar) y los servicios complementarios como 

transporte y comedor, entre otros.  

4. Los aspectos normativos de conducta, sus sanciones y méritos. 

5. Las actuaciones de ciertos actores en situaciones de momentos inesperados.  

6. Detalla la regulación de la convivencia en el centro fijando derechos y deberes de los 

alumnos. 

Dadas las circunstancias por las que atraviesa la niñez y juventud en ámbitos de seguridad 

y comportamiento, es de trascendental importancia que los padres sean partícipes y que conozcan 

toda esta normativa respetándola, haciéndola respetar y apoyándola.  Los aportes de Moraga (2006) 

son sabios y oportunos al afirmar: 

Una de las mayores dificultades que tienen los profesores para enseñar a los adolescentes, es 

mantener el orden y la disciplina en las aulas, por lo que solicitan que sean los propios centros los 

que aprueben su reglamento mucho antes del inicio del año escolar, octubre (e.g. España).  La 

normativa pasará luego a manos de los padres para su conocimiento y en ella se incluirán aspectos 
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como el cuidado de las instalaciones escolares, la asistencia puntual y correcta a las clases, la no 

utilización de móviles y otros aparatos durante la clase, el respeto a la autoridad del profesor, el 

trato correcto a los compañeros y la realización de los deberes en casa (p. 10).   

 

Todos estos elementos normativos y de valores fortalecen la estructura administrativa, se 

gana el respeto y apoyo de los agentes externos, de los padres y la comunidad en general que ven 

en el centro, una institución que cumple la función educativa para la cual fue establecida.  

3.5.  Estudio de Caso de la Participación de Todos los Actores en Trabajo Escolar   

En 2009, Jiménez realizó un estudio en trece escuelas públicas de tres Distritos Escolares en 

la Provincia de Bonao en República Dominicana. El resultado fue muy alentador al observar que 

todos los agentes: directivos, maestros, padres, estudiantes y la comunidad (Amigos de la Escuela, 

Estado, empresas, instituciones) se integraron y unieron esfuerzos para resolver necesidades en sus 

respectivos centros escolares. En el trabajo se unieron los trece directores de las escuelas asistidas, 

veintiséis maestros y dos técnicos educativos, haciendo un total de 41 educadores que dirigieron el 

trabajo en sus respectivos lugres como parte de un requisito de una asignatura en un curso por ser 

docentes becados.  

Al grupo de educadores se les pidió que diagnosticaran necesidades relacionadas con las 

infraestructuras u otro tipo de deficiencia, de acuerdo a su realidad, y elaboraran un proyecto como 

parte de la Programación General Anual y que lo llevaran a efecto. Para su ejecución debían incluir 

y motivar a la acción a los todos los maestros de cada centro estuvieran o no estudiando, a los 

padres y los alumnos a través de sus respectivas asociaciones y los Amigos de la Escuela. 

Los resultados fueron muy alentadores porque se comprobó, a través de encuestas y 

evidencias documentadas, que el apoyo al desarrollo y ejecución de los proyectos fue una 

integración casi completa.  Los directores trabajaron y colaboraron de manera total (100%) con los 
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proyectistas de diversas maneras (apoyando, conversando con los padres, otorgando permisos a los 

otros docentes y animando al alumnado). Los padres de familia y Amigos de la Escuela (APMAE) 

ayudaron con la mano de obra en los trabajos realizados y ocuparon el segundo lugar con el 92.7%. 

Los docentes compañeros de los proyectistas ayudaron (90.2%)  a sus colegas ayudándoles en los 

trabajos y permitiendo que los estudiantes involucraran en las actividades en los diferentes salones 

a través de los  Consejos Estudiantiles (90.2%) y animaron a sus compañeros a unirse a las labores; 

se unieron a sus padres, a los profesores y los directores.  

El estudio incluía satisfacer y sanear necesidades del centro: reparaciones del aula, arreglo 

de patios, construcción de muros escolares, arreglos de sanitarios, reparaciones de mobiliario 

(asientos, escritorios, pizarras);   saneamiento ambiental y ecológico: forestación, construcción de 

jardineras, limpieza alrededor al centro.  En un centro se realizaron una serie de seminarios sobre 

relaciones humanas para mejorar el clima relacional entre los docentes y directivos.  

En cuanto al financiamiento para la compra de los materiales, el Estado, mediante sus 

entidades: Municipalidad y la Dirección Escolar Provincial, ocupó el primer lugar (65. 9%), los 

estudiantes ocuparon el segundo lugar (51.2%); el tercero estuvieron las direcciones de los centros 

(43.9%), en cuarto lugar fueron los amigos de la escuela (31.7%).  Los padres, aunque no se 

contabilizó la mano de obra efectuada, contribuyeron significativamente con su esfuerzo porque 

ayudaron a obtener los resultados.  

3.6.  La Comunicación: Elemento Clave para la Participación entre Padres y Escuela  

La comunicación es un proceso fundamental en el funcionamiento de las organizaciones 

escolares. La existencia de problemas no implica, necesariamente, deficiencias o fracasos en su 

uso en el centro o a nivel de aula.  El centro escolar, como grupo social organizado depende, para 

su buen funcionamiento, de un conjunto medios y técnicas  de comunicación apropiados que 
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permitan concertar decisiones, planificar proyectos, concretar metas a realidades observables, 

coordinar tareas, evaluar procesos, intercambiar información con familias u otras instancias del 

entorno, y en último término, desarrollar formas compartidas de sentir, de pensar y de obrar. El uso 

correcto de la información estimula al diálogo amplio que fusionado a un alto grado de 

comprensión, es elemento estimulante que origina la movilización.  La comunicación bien 

manejada une a pares y a multitudes así como su ausencia, puede dividir y hacer desaparecer los 

hechos en la historia. 

A todo ese actuar e intercambiar ideas y pareceres, Nieto (2003) señala que el vocablo 

comunicación deriva de la palabra latina communis, que significa común.  Porque la comunicación 

no sólo estimula la participación sino que además favorece la cohesión del grupo humano. Sin una 

comunicación constante es imposible mantener una comunidad educativa centrada en las relaciones 

humanas (Limachi, 2006).  Su importancia es tal que la comunicación se ha convertido en una parte 

integral del proceso de gestión. 

3.6.1. Comunicar para participar 

La comunicación es un eje transversal en la participación. Está inmersa en todas las 

disposiciones debatidas en el centro, en los distintos organismos, en aula entre docente-alumnos, 

docente-padres, padres-hijos-docente y así sucesivamente.  Su importancia está en que esa 

información que va y viene, convierte a la escuela en espacio de acuerdos a concertar disposiciones 

tomadas democráticamente para la realización de acciones conjuntas.  Antúnez  y Gairín, (2003)  

refuerzan esas premisas al afirmar que:  a) el poder y la toma de decisiones debe ser compartidos 

entre algunos o todos los miembros de la organización, b) que dichos  miembros han de poseer un 

conjunto de valores comunes y comparten firmemente los objetivos de la organización, c) ser 

conscientes que los miembros de la organización tienen  una representación formal en los equipos, 
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unidades u órganos de toma de decisiones y, c) la organización debe determinar políticas a la toma 

de decisiones a través de procesos de discusión guiados por el consenso.   A todo esto, según los 

mismos autores, los padres participan en mayor medida cuando: 

1. Son informados respecto a decisiones que se han tomado en el centro ya sea por vía 

docente o por los administrativos. 

2. Son consultados en relación a decisiones que no les competen a ellos, pero que el 

profesorado desea saber su opinión.  

3. Son tomados en cuenta sobre aspectos que influirán en las decisiones que se tomen. 

4. Dialogan junto a profesores y otro personal del centro sobre análisis de problemas, 

elaboración de propuestas, búsqueda de alternativas, elaboración de informes, sin que 

puedan necesariamente tomar decisiones ejecutivas sobre los temas tratados (Limachi, 

2006). 

5. Toman decisiones ejecutivas como miembros del Consejo Escolar. 

6. Participan en tareas en comisiones tomando decisiones respecto a la planificación, la 

ejecución y el control con la responsabilidad de asumir y dar cuenta de ellas. 

3.6.2. Beneficios de una comunicación positiva entre padres y escuela 

   La comunicación como instrumento social vincula necesariamente al emisor con el 

receptor, sean éstos: hogar, aula, escuela, comunidad. Nieto (2003) y Redding (2006) destacan que 

los beneficios de la comunicación en el centro escolar son múltiples, porque:  

1. Orienta a generar y mantener un clima socio-afectivo deseable y consolida la 

permanencia y respeto de valores y normas. Las actividades cooperativas, los actos lúdicos y 
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culturales, las interacciones informales o el mero hecho de compartir tiempos, espacios y recursos, 

crean excelentes oportunidades para incrementar la cohesión y la satisfacción. 

2. Se desarrolla en la escuela una cultura o marco compartido de pautas relacionales que 

son sancionadas en sentido positivo (reconocimiento o aprobación) y negativo (penalización o 

rechazo), otorgando sentido a la acción común. 

3. Crea un puente de interacción relacional y pedagógica porque los alumnos rinden más 

cuando padres y profesores comprenden sus expectativas mutuas.  Además, se mantienen en 

contacto para hablar sobre: hábitos de aprendizaje, actitudes hacia el aprendizaje, interacciones 

sociales y progreso académico de los alumnos.  

4. El diálogo es utilizado como primer punto de contacto entre la escuela, la familia y nexo 

entre profesor, padre y alumno creando un ambiente que conduce a proporcionar oportunidades 

adecuadas para la conversación y el entendimiento.  

5.  Los profesores se sienten más inclinados a iniciar una comunicación con los padres 

cuando perciben que sus superiores valoran dicha iniciativa. Además, cuando observan que otros 

docentes apoyan el interés de los padres y aprecian sus iniciativas en bien del alumno y sus 

aprendizajes.  

Se confirma, entonces, que la comunicación entre la escuela y la familia es más eficaz cuando 

fluye en ambas direcciones. Las escuelas debieran fortalecer los esfuerzos que se realizan para 

informar a los padres y lo que se está haciendo para ofrecerles oportunidades de comunicación. 
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3.6.3. Medios frecuentes de la comunicación escolar escuela-padres 

La comunicación organizacional puede perseguir dos fines: el instrumental y el expresivo.  

El primero implica un tipo de información que está orientada a la asignación de tareas (transmitir 

datos, abordar aspectos técnicos, generar consenso sobre métodos y procedimientos).  El segundo, 

conlleva un tipo de información que está orientada a personas a obtener autoafirmación y 

reconocimiento, compartir sentimientos y emociones y… construir relaciones satisfactorias (Nieto, 

2003).  Los dos fines tienen sus propósitos definidos, y habrá que analizar cuándo la segunda actúa 

sobre la primera y cuando se fusionan las dos. 

Redding (2006), detalla una serie de medios y técnicas comunicativas más frecuentes a ser 

empleados según sea la naturaleza del mensaje y las intenciones comunicativas. 

1. Entrevistas profesores-padres-alumnos. Son utilizadas para conocer mejor al sujeto de 

quien se habla sobre hábitos, comportamientos, asignaciones en casa. 

2. Boletines informativos. Son empleados para informar a los padres sobre los progresos del 

niño en la escuela: a) disposición para  realizar tareas escolares en casa, b) leer por placer, c) control 

del tiempo para ver televisión y d) actitud hacia el aprendizaje. También son usados para estimular 

a los padres a comunicar a la escuela preocupaciones específicas, solicitar entrevistas. 

3. Periódico escolar. Sirve para publicar artículos escritos por los padres para ellos mismos 

y los demás sobre temas familiares: relaciones, salud y educación.  

4. Tarjetas de felicitación. Contienen mensajes de reconocimiento, gratitud, felicitación 

para profesores y padres. Los maestros pueden enviar a los padres por la colaboración que brindan 

en el hogar y progreso de los niños.  Por su parte, los docentes gustan de recibir notas de 
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agradecimiento de los padres por el esmero y atención brindada a los niños. Son oportunas en días 

especiales para los maestros. 

5. Buzón de sugerencias. Se usa para animar a los padres a expresar sugerencias o inquietudes 

para analizarlas y atenderlas en vías de reforzar las mejoras. 

6. Tablón de anuncios para los padres. Es utilizado para anunciar a los padres: citas de reuniones, 

actividades importantes del centro, calendarios de actividades, actividades en el aula, sugerencias diversas 

a los padres. Se coloca en la entrada del centro.  

7. Libreta de anotación de tareas.  Es un excelente medio entre docente-alumno-padre. En 

esa se anotan tareas asignadas y se registran calificaciones.  Es útil para mantener a los alumnos al 

tanto de sus logros.  Los docentes solicitan a los padres que revisen, pongan fecha y firmen esa 

libreta, luego el docente revisa el registro.  

8. Cadena telefónica entre padres.  Se establece una cadena telefónica de padre- a- padre en cada 

aula para estar más conectados y más unidos. Se inicia cuando un padre se conecta con otros cuatro. Otra 

forma se da cuando un padre llama a otro y éste a otro diferente. Para la efectividad de la cadena se han de 

imprimir todos los nombres y entregárselos a cada padre con datos posibles para encontrarlos más 

fácilmente.  

9. Asambleas generales. En estas reuniones con todos los padres, se les informa los planes 

institucionales para la gestión, los programas y proyectos a desarrollar en el año.  Se les pide 

opiniones y se eleva consensos generales en pleno; se presentan autoridades y se hacen llamados a 

la colaboración y trabajo cooperativo.  

10. Informes semanales. Este medio crea vínculo entre la docente y los padres. El contenido 
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de los informes incluye tópicos abordados en esa semana y actividades escolares padre-hijos donde 

el docente solicite ayuda o simplemente informa.  

11. Encuentro de puertas abiertas profesores-padres. Son horarios de unos 30 minutos 

asignado a los padres para conversar con el docente acerca del progreso o debilidades de los 

estudiantes u otros temas afines propios del docente en el aula.   

12. Estos medios de comunicación escuela-familia son elementos trascendentales para 

desarrollar sistemas, estructuras y valores que apoyen contactos constructivos en el trabajo 

cooperativo.   

Si la participación de los padres en los programas escolares es una necesidad innegable y 

reclamada por el mismo centro, la intervención de los otros agentes escolares es ineludible para 

estimular a los primeros. Además, la existencia de organismos debidamente legislados posibilita 

que directivos, docentes, padres, comunidad y estudiantado puedan vincularse. Esa sujeción estable 

cercanía, permite ver dónde se puede mejorar, crear planes y trabajar cada grupo en sus propias 

parcelas buscando el camino más viable para la mejora de la calidad educativa. La comunicación 

y sus medios sirven para expresar, notificar, unir, redimir, solicitar y conseguir. Todo ello al 

servicio de la educación. 
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PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO 
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CAPÍTULO IV:                                                                                     

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA                                                          

DE LA INVESTIGACIÓN  
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Introducción 

El involucramiento de la familia y otros agentes educativos en la participación de las 

programaciones y actividades escolares en los centros educativos en la actualidad es una necesidad 

ineludible más que una acción de lujo. Ninguna entidad puede trabajar sola cuando lo que se 

necesita es la unidad de fuerzas entre directivos, docentes, familias, estudiantes y amigos de la 

escuela para la formación de la ciudadanía (SEE, 2009). Las políticas de estado que cada país ha 

establecido, se han hecho con ese fin: incluir en la tarea educativa a cada grupo con las 

responsabilidades y las funciones que hacen a una escuela, para que sea efectiva, un centro de 

inclusión social y educativa.   

Cada uno de los apartados que se detallan, a continuación, pretenden analizar de qué manera 

la familia se ha involucrado en aquellos programas y actividades que las autoridades educativas 

desean que los padres participen y que, a su vez, los padres esperan participar.  El propósito de este 

capítulo es precisamente ese: plantear la metodología de cómo se llevó a cabo el proceso de la 

investigación, cuyos datos y resultados se detallan en el siguiente capítulo.  

4. 1.  Planteamiento de la Investigación 

En este estudio existen tres razones que justifican su realización. Primero, y desde el punto 

de vista antropológico, sólo el hombre es capaz de ser instruido y educado para la convivencia y 

proyección social, por lo que la educación tiene como meta la perfección del hombre (Nina, 2007). 

En este caso, la familia debe ser la primera interesada en participar en el desarrollo y formación de 

sus hijos, colaborando junto con otros actores, para impulsar la educación en un medio social y 

cultural que les proporciona mejores condiciones de vida y conservación de su especie.  Segundo, 
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el centro escolar representado por sus directivos y el cuerpo docente debe buscar el apoyo de la 

familia y otros agentes de la comunidad para llevar a cabo su proyecto escolar (Valeirón, 2006). 

Tercero, se requiere el acatamiento de las normativas legales establecidas que compromete la 

participación de la familia y los amigos de la escuela como comunidades de apoyo para el 

desarrollo de las actividades educativas de acuerdo a la Ley (66´97) en sus títulos (IX), capítulos 

(I, II)  y artículos (183, 187) (Senado, 1997) que decreta la existencia de organismos (Asamblea de 

Profesores, el Consejo Estudiantil y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela)   y 

de programas escolares (Escuelas para Padres) como entidades de participación  y apoyo a los 

centros en  la conformación de planes, programas y proyectos para brindar una educación en 

equidad.  

Amparados en estas tres razones, se han formulado objetivos que tienen la finalidad de 

señalar lo que se aspira en la investigación, enunciando un objetivo general y nueve específicos. 

4.1.1. Objetivo general  

 El objetivo general de esta investigación es describir la función que cumple la familia como 

primera institución educativa en el  aprendizaje de sus hijos y su implicación en los programas 

escolares  junto a  directivos, docentes y otros agentes de  la comunidad educativa.  

4.1.2. Objetivos específicos 

1. Comprobar la participación de los padres en la educación escolar de los hijos en los 

hogares.  

2. Analizar la participación de los padres y de los alumnos en los programas escolares 

en el centro educativo  
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3. Conocer la frecuencia con la que se realizan acciones que fomentan valores en el 

hogar. 

4. Analizar las dificultades para la participación de los padres en el hogar y en el centro 

educativo. 

5. Comprobar de qué modo el profesorado y el equipo de gestión facilitan la 

participación de las familias en el centro educativo. 

 Equipo de Gestión: 7 ítems, 20-26 para toda la familia en el cuarto apartado del 

cuestionario. 

6. Analizar el tipo de ayuda que prestan los amigos de la escuela para fomentar la 

participación de las familias en el centro educativo.  

4.2.  Metodología  

 A continuación se detalla el proceso y los elementos de investigación que fueron 

considerados e intervinieron en la metodología empleada en la presente investigación.  

4.2.1.  Diseño 

Se trata de una investigación de carácter descriptivo mixto, en la que se combina 

información cuantitativa y cualitativa.  Es analítico y descriptivo ya que refleja lo más verazmente 

posible, el objeto como parte de la realidad de lo que ocurre en los centros en su momento dentro 

del contexto elegido. Y es de carácter cualitativo porque se considera el sentir y sentimientos de 

los involucrados, haciendo una descripción de sus propias percepciones de la realidad.   

De esta manera, los centros escolares son considerados como entidades físicas constituidas 

por una serie de elementos particulares (variables) que pueden ser identificados, aislados y 

analizados los fenómenos estudiados (Hernández, 2006). Están dirigidos a determinar “cómo es” 
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o “cómo está” la situación de las variables estudiadas en su población.  La presencia o ausencia de 

algo, la frecuencia con que ocurre el fenómeno (prevalencia o incidencia), y en quiénes, dónde y 

cuándo se está presentando un determinado fenómeno. 

4.2.2. Contexto  

El sistema educativo preuniversitario en República Dominicana, está bajo la dirección del 

Ministerio de Educación del Estado (MEE) como le corresponde.  Es el encargado de ejecutar 

funciones, servicios, programas y proyectos definidos en el marco de la ley.  Para lograr sus 

propósitos y fines educativos, el MEE se divide en 17 Regiones Distritales de Educación para 

atender las demandas educativas en las diez regiones que divide al país geográficamente. A su vez, 

estas regiones se subdividen en Distritos Educativos, cuyo número depende de la extensión 

territorial de la Región Distrital y del nivel de población estudiantil que requiere ser atendida en 

los niveles escolares de Educación Inicial, Educación Primaria y Secundaria. A su vez, cada distrito 

educativo atiende un número de centros escolares cercanos a su entorno. 

Los dos centros determinados como población-estudio pertenecen a la Regional 16 y al 

Distrito Educativo No. 06. Tras varias entrevistas con las autoridades correspondientes, fueron ellas 

las que determinaron qué escuelas debían ser consideradas para el estudio.  Ambas escuelas se 

encuentran en zonas urbanas y pertenecen al sector público. Una de ellas se encuentran en el centro 

mismo de la ciudad de Bonao y la otra está ubicada en la zona periférica de la misma ciudad.  

4.2.3. Participantes 

Las unidades de análisis de la población de estudio están conformadas por padres de familia, 

profesores, directivos, estudiantes y amigos de la escuela de los dos centros participantes. Las 

escuelas consideradas en el estudio fueron dos (n= 2) del sector público en educación primaria.  
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La técnica utilizada para la selección de los participantes ha sido un muestreo combinado 

no probabilístico que incluye, en primer lugar, un muestreo por conglomerado (los dos centros 

educativos). En segundo lugar, se llevó a cabo un muestreo por estratos, donde cada estrato ha sido 

un colectivo de la comunidad educativa: familias, alumnos, docentes, equipo de gestión y amigos 

de la escuela. 

En tercer lugar, se realizó un muestreo intencional con el criterio de la mitad de la muestra 

en los estratos de los padres o madres, los estudiantes y los profesores. Para los directivos que 

pertenecen al equipo de gestión se dejó la totalidad de los miembros al igual que los amigos de la 

escuela.  

4.2.3.1. Los padres de familia 

 La muestra invitada fue de 207 (n = 207) con una muestra real o representativa de 104 que 

tienen responsabilidades con los hijos-estudiantes en el I ciclo (1º, 2º, 3º, y 4º grado) y en el II ciclo 

(5º, 6º, 7º y 8º grado). Además, son miembros de algún organismo escolar (Junta de Padres, 

Asociación de Padres, Comité de curso) y/o son miembros de programas (Escuela para padres)  

conformados en la escuela. En la muestra se identifica el género, los estudios realizados y el 

desempeño laboral de los progenitores, exponiéndose en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Muestreo de género, estudios y categoría laboral de los padres de familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota.  AC= Ama de casa, OB= obrero/a, PF= profesional; F= femenino, M= masculino. 

 

CL Género Primaria Secundaria Técnico Universitario Ninguno Total 

AC F 26(41.9%) 28 (45.2%) 5(8.1%) 3 (4.8%)  62 (100%) 

M 0 (0%) 1 (100%) 0  (0%) 0 (0.0%)  1 (100%) 

OB F 1 (4.8) 15 (71.4%) 1 (4.8%) 3 (4.8%) 1 (4.8%) 21 (100%) 

M 2 (22.2%) 4(44.4%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 0 (0.0%) 9 (100%) 

PF F -------- -------- 2 (18.2%) 9 (81,9%)  11 (100%) 

Total 

Género 

F 27 (28.7%) 43 (45.7%) 8 (8.5%) 15 (16.0%) 1 (1.1%) 94 (100%) 

M 2 (20.0%) 5 (50.0%) 2 (20.0%) 1 (10.0%) 0 (0.0%) 10 (100%) 

TOTAL  29 (27.9%) 48 (46.2%) 10 (9.6%) 16 (15.4%) 1 (1.0%) 104 (100%) 
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De la muestra representativa (104) de los padres, el 90.4% son madres y sólo el 9.6% son 

padres.  Del porcentaje materno, el 41.9% de ellas tienen estudios primarios, el 45.2% estudios 

secundarios, el 8.1% estudios técnicos y el 4.8% estudios universitarios, que están en casa y en 

condiciones de atender a sus hijos. El porcentaje de los padres (9.6%) tienen distintos estudios: 

primarios, secundarios, técnicos, universitario y obreros, más que las mujeres a pesar de su 

porcentaje minoritario, todos trabajan fuera del hogar, excepto uno que labora en su casa. En cuanto 

a la edad, el rango de edad más alto encontrado fue entre los 31-40 años (44.2%); le siguen los más 

jóvenes entre los 20-30 años (28.8%), el tercer grupo entre los 41-50  (22.1%) y los dos grupos 

minoritario está los 51-60 (2.9%) y  61-70 (1.9%), respectivamente. 

Ya como agente identificado con el quehacer educativo en la escuela, el 43.3% afirman ser 

miembros de los Comité de Curso para padres, el 31.7% pertenecen a la Asociación de Padres, y 

el 23.1%  a la Escuela para Padres. Aparte de ser miembros, el 44.2%  activa en las actividades de 

la Escuela para Padres, el 33.7% participa en las Normas y Reglamento del Centro; un 15.4% 

colabora en el Proyecto Educativo de Centro y el 5.8% afirma no estar en nada.  

4.2.3.2. Estudiantes 

 La muestra invitada de los estudiantes (n=235) del II ciclo (6º- 8º grado) con una muestra 

representativa de 118. Ellos forman parte de las directivas de los consejos estudiantiles, miembros 

de comités de cursos y como alumno de manera individual. En la tabla 2 se identifica el sexo y el 

curso que estudian detallados en la tabla 2. 
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Tabla 2. 

Muestra de Estudiantes en el género  y el curso  que estudian  

 

. 

 

Nota. : F= femenino, M= masculino de los participantes. 

 

 El grupo mayoritario del alumnado son varones (58.5%) y le siguen las alumnas con el 

41.5%.  Con relación al número de alumnos por cada curso, el 7º grado contiene el mayor número 

de estudiantes (50.7% varones y 31.0% chicas), les siguen los del 8º grado (39.1% de varones y el 

30.6% de alumnas), en tercer lugar están los del 6º grado (18.4% niñas y 10.1% varones). 

  Los adolescentes del II ciclo son los que pertenecen a los diferentes organismos escolares. 

De ellos, el 63.6% son miembros del Consejo Estudiantil, el 32.2 ayudan en los Comité de Curso 

en sus aulas y el 4.2% colabora en la Junta de Centro (Consejo Escolar). En cuanto a los programas 

que se desarrollan en el centro y participan, el 55.1% apoya las Normas y Reglamento del Centro, 

el 24.6% ayuda en el Proyecto Educativo de Centro y el 20.3% participa en las actividades del Plan 

Anual programadas en el centro.  

4.2.3.3.  Profesores 

 Los profesores (n=56) con una muestra de 29 que trabajan en el I ciclo (1º- 4º grado) y en 

el II ciclo (5º- 8º grado). Ellos tienen conocimiento de la participación de los padres en los 

programas escolares. En la tabla 3, se detalla su identificación con el sexo, sus años de labor en 

rangos de permanencia en las escuelas y el ciclo donde imparten docencia, según los datos de la 

tabla 3. 

 

 Curso que estudian 

Género  6º. 7º.  8º. Total 

F  9 (18.4%) 25 (31.0%) 15 (30.6%) 49 (100%) 

M  7 (10.1%) 35 (50.7%) 27 (39.1%) 69 (100%) 

Total  16 (13.6%) 60 (50.8%) 42 (35.6%) 118 (100%) 
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Tabla 3. 

Muestra de los profesores: Niveles donde laboran, género y años de servicio. 

 

 

 

 

 

Nota. NL= Nivel Laboral, F= femenino, M= masculino. 

 Como se puede observar en la tabla, el género femenino es el mayoritario con el 79.3% y 

el 20.7% para los docentes varones. En cuanto a sus edades, el grupo más grande (51.7%) se ubica 

entre los 41-50 años, le siguen el grupo que está entre los 31-40 años (41.7%) y un porcentaje 

pequeño (6.9%) que se proyecta al retiro al estar entre los 51-60 años. Se observa una 

correspondencia entre la edad de los docentes con los rangos de permanencia en el centro porque 

el grupo más grande (44.8%) se ubica en el rango entre los 6 a 10 años, le sigue los que están entre 

1 a 5 años (31.0%) y con el mismo porcentaje del 10.3% dos grupos, aquellos que tienen entre los 

16 a 20 y 21 a 25 años cada uno y sólo un docente se ubica entre los 11 a 15 años. El grupo 

mayoritario (55.2%) labora en el I ciclo (1º-4º) y el menor (44.8%) en el II ciclo (5º-8º).  

 Su rol como miembro activo, el 62.1% forman parte de la Asamblea de Profesores como es 

de esperarse; el 17.2% participa como asesor del Comité de Curso con los padres de familia en las 

aulas, el 13.8% colabora en la Junta de Centro y el 6.8% restante colabora en otros tipos de 

comisiones sin mencionar cuál. Asimismo, prestan su apoyo en los programas del centro: el grupo 

más grande (31.0%) ayuda en la elaboración de las Normas y Reglamento del Centro, el 24.1% en 

el Proyecto Educativo del Centro, el 13.8% en la Escuela para Padres, el 10.3% en el Plan Anual y 

el 6.9% en el Plan de Mejora. Están bastante distribuidos en las programaciones del centro. 

  Años  laborando en el centro  

NL Género 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 Total 

I ciclo F 6 (40.0%) 5 (33,3%) 1 (6.7%) 1 (6.7%) 2 (13.3%) 15 (100%) 

M 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%)   0 (0.0%) 1 (100%) 

II ciclo F 2 (25.0%) 5 (62.5%)  1 (12.5%) 0 (0.0%) 8 (100%) 

M 1 (20.0%) 3 (60.0%)  0 (0.0%) 1 (20.0%) 5 (100%) 

Total 

Género 

F 8 (34.8%) 10 (43.5%) 1 (4.3%) 2 (8.7% 2 (8.7%) 23 (100%) 

M 1 (16.7%) 3 (50.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 6(100%) 

TOTAL  9 (31.0%) 13 (44.8%) 1 (3.4%) 3 (10.3%) 3 (10.3%) 29 (100%) 
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4.3.3.4.  Equipo de gestión 

  A este grupo por tratarse de un colectivo pequeño se consideró trabajar con todos los 

miembros de los equipos de ambas escuelas, que en total fueron 10. De ahí que la población total 

representa la muestra (n= 10). El equipo de gestión son todos los administradores (directora, 

subdirectora, coordinadora de cursos y orientadora) de los centros colocados en la tabla 4 donde se 

describen algunos datos; el resto de la afirmación de detallan en los resultados con los objetivos 

específicos para ellos. 

Tabla 4.  

Muestra de los miembros del equipo de gestión: género y años de servicio 

 

 

 

Nota.  F= femenino, M= masculino 

 

 La casi totalidad de los directivos son del género femenino (90.0%) y solo uno (10.0%) es 

del género masculino. En los años de permanencia al sector magisterial el grupo más grande (40%) 

está en el rango entre los 21 a 25 años, tiempo suficiente que los ha llevado a ocupar cargos 

administrativos en la dirección de las escuelas; le sigue el grupo (30%) que están entre los 6 a 10 

años; dos directivos (20%) entre los 11 a 15 años y un solo docente (10.0%) iniciando su primer 

quinquenio. En cuanto a su participación en los programas del centro, el 80% afirma que apoya en 

el Proyecto Educativo del Centro, uno (10.0%) en el Plan Anual y otro (10.0%) colabora en la 

Comisión de Normas y Reglamento del centro.   

4.2.3.5.   Amigos de la escuela 

 La muestra global del 100% de los participantes (n=20). Este último grupo son personas 

voluntarias que ayudan a la escuela de diferentes maneras. En la tabla 5 se los identifica por su 

 Años  laborando en el centro  

Género 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 Total 

F 1 (11.1%) 3 (33,3%) 2 (22.2%) 0.0% 3 (33.3%) 9 (100%) 

M 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0.0% 1 (100.0%) 1 (100%) 

Total 1 (10.0%) 3 (30.0%) 2 (20.0%) 0.0% 4 (40.0%) 10 (100%) 
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género, su preparación académica y su categoría laboral; el resto se describen todos los datos 

sociodemográficos debajo de la tabla 5. 

Tabla 5. 

 Muestra de los amigos de la escuela: género, estudios y categoría laboral. 

 

 

 

 

 

Nota. AC= Ama de casa, OB= obrero/a, PF= profesional; DN= dueño de negocio; F= femenino, M= masculino.  

  En este grupo predomina el género masculino con el 55.0%, le sigue el femenino con el 

45.0%.  En cuanto a la edad, el 35.0% son personas mayores con rangos entre los 51 a 60 años; les 

siguen dos grupos: aquellos entre los 31 a 40 y 41 a 50 años con el mismo porcentaje (25%) cada 

uno. Con porcentaje menores son los que tienen entre los 20 a 30 años (10%) y un adulto mayor 

(5.0%) entre los 61 a 70 años. En cuanto sus estudios realizados, la mayoría sólo tiene el nivel 

primario (55%), le sigue los que alcanzaron la educación media (20%), en menor cantidad los que 

tienen estudios universitarios (15%) y dos adultos, uno que es técnico (5.0%) y otro sin ninguna 

escolaridad (5.0%). Otro dato que llama la atención es que la mayoría son obreros y obreras 

(55.0%) que reciben salarios de trabajador; un 20% son amas de casa, el 15% son dueños de 

negocios y el 10% son profesionales que trabajan en oficinas o personas ya retiradas con pensiones 

del Estado. 

 Como miembros de este grupo selectivo colaboran en otras comisiones apoyando en lo que 

se les solicita por ejemplo, el 30.0% colabora en la Asociación de Padres, el 25% trabaja con la 

Junta de Centro, y el 45% dice colaborar con otros organismos que colaboran en el centro. 

CL Género Primaria Secundaria Técnico Universitario Ninguno Total 

AC F 4 (100.0%)     4 (100%) 

OB F 4 (100.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%)   5 (100%) 

M 3 (50.0%) 2 (33.3%) 1 (16.7%)   6 (100%) 

PF M    2 (100.0%)  2 (100%) 

DN M  1 (33.3%)  1 (33.3%) 1 (33.3%) 3 (100%) 

Total 

Género 

F 8 (88.9%) 1 (11.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9 (100%) 

M 3 (27.3%) 3 (27.3%) 1 (9.1%) 3 (27.3%) 1 (9.1%) 11 (100%) 

TOTAL  11 (55.0%) 4 (20.0%) 1 (5.0%) 3 (15.0%) 1 (5.1%) 20 (100%) 
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 Vale destacar que este colectivo participa de diferentes maneras a la escuela. Estos datos 

se detallan en la sección de la descripción de las variables de criterios con los apartados para la 

respectiva descripción y presentación de los datos. 

4.2.4.  Instrumentos  

En la presente investigación han sido utilizados dos tipos de instrumentos que se describen a 

continuación 

4.2.4.1.  Cuestionarios 

Se utilizaron cuatro cuestionarios con una escala tipo Likert con valores: 1= Nunca; 2=Casi 

nunca; 3=A veces; 4=Casi siempre y 5=Siempre, dirigidos a padres/tutores, profesores, estudiantes 

y equipo de gestión que pasamos a describir según el grupo. 

1. Cuestionario de los padres de familia consta de 54 ítems (Anexo 1). Este instrumento 

consta de dos secciones. La primera parte contiene el apartado uno con siete ítems (1-

7) donde se detallan las variables sociodemográficos de los padres: edad, género, 

estudios realizados, categoría laboral, curso donde estudia su hijo (a), organismo al que 

pertenece como miembro, y programa escolar donde participa. Los datos de este primer 

apartado se describe en la sección de la muestra para los padres.  En la segunda parte 

están los apartados dos, tres, cuatro y cinco.  

El apartado dos con once ítems (8-18) con la primera variable de criterio que describe 

la “participación de los padres en la educación escolar en el hogar”. Para los ítems de 

este apartado, se le preguntó a los estudiantes cuyos padres llenaron el instrumento. 
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También se preguntó a los profesores con el mismo número de ítems tal como se 

señalaron en el objetivo 1.  

El apartado tres también consta de once ítems (19-29); pretende obtener información 

acerca de la “participación de los padres en los programas escolares en el centro 

educativo”. Esta información también se le preguntó a los profesores y al equipo de 

gestión como se describe en el objetivo específico número 2. 

El apartado cuatro con ocho ítems (30-37) y describe la “participación de los padres en 

la formación en valores hacia sus hijos en el hogar”. Aparte de los padres, los hijos 

(alumnos) fueron consultados sobre la misma variable que puede verse en el objetivo 

específico 3.  

Finalmente, el quinto apartado consta de diecisiete ítems (38-54) para conocer las 

“dificultades para la participación de los padres en el hogar y en el centro educativo”.  

Los primeros diez ítems (38-47) detallan las dificultades en los hogares de las familias 

de manera particular en sus hogares en los primeros cinco ítems (38-42) y los cinco 

restantes (43-47) las dificultades en los hogares de manera general que los padres 

perciben en otros hogares. En estos ítems participan los profesores y los miembros del 

equipo de gestión.  Y los últimos siete ítems (48-54) se administraron sólo a los padres 

sobre las dificultades en el centro educativo que les dificulta su participación, según 

detallado en el objetivo específico 4. 

2. Cuestionario de los Estudiantes con 42 ítems (Anexo 2). Igual que el anterior consta 

de dos secciones. En la primera parte se detalla el apartado uno para presentar las 

variables sociodemográficos con cinco ítems (1-5): edad, género, curso de estudio, 
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órgano escolar al que pertenece y programa donde participa. Estos datos pueden 

observarse en la selección de la muestra.  

En la segunda parte están los apartados dos, tres y cuatro.   

El apartado dos consta de once ítems (6-16) donde se les pregunta la “participación de 

sus padres o tutores en su educación en el hogar”. En el apartado tres con diez y ocho 

ítems (17-34) se les pregunta sobre su “participación como alumno en las 

programaciones en el centro”. Finalmente, en el apartado cuatro con ocho ítems (35-

42) se desea conocer la “percepción de los estudiantes de la formación en valores 

recibida en sus hogares”. Estos apartados se detallan en los primeros tres los objetivos 

específicos relacionados con sus padres y su participación en el centro. 

3. Cuestionario para profesores con 53 ítems (Anexo 3).  Este instrumento, igual que los 

dos anteriores consta de dos secciones. En la primera, con seis ítems (1-6) con variables 

sociodemográficas relacionadas con: edad, género, años laborando en el centro, ciclo 

donde labora, órgano donde es miembro y programa educativo que apoya en el centro.  

En la segunda parte, con las variables de criterio, se presentan los apartados dos, tres, 

cuatro, cinco y seis.  

El apartado dos, con once ítems (7-17) es una confirmación de la “participación de los 

padres en la educación de los hijos en el hogar” detallado en el objetivo 1. 

En el apartado tres, con ocho ítems (18-25), también es una confirmación de la 

“participación de los padres en las programaciones escolares en el centro educativo”, 

señalado en el objetivo 2.  En el apartado cuatro, con cinco ítems (26-30) sobre las 

“dificultades para la participación de los padres en el hogar y en el centro educativo”, 

visto en el objetivo 4.   
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El apartado cinco, con trece ítems (31-43) se describe la “inclusión participativa de la 

familia en el centro escolar por parte de los docentes”. En los primeros siete ítems (31-

37) se detalla las oportunidades que los profesores brindan a los padres y los seis ítems 

restantes (38-43), las facilidades que los docentes brindan a los hijos-estudiantes, como 

parte de la familia relacionados con el objetivo 5.  

Finalmente, y aunque no forma parte de la variable ni del estudio, el apartado seis con 

diez ítems (44-53), el aporte de los docentes al centro, cuyos datos pueden servir para 

un próximo estudio, pero no presentados en los resultados. 

4. Cuestionario del equipo de gestión (34 ítems) (Anexo 4). Como los anteriores, consta 

de dos secciones. En la primera parte, se describe el apartado uno, con seis ítems (1-6) 

con variables sociodemográficas: edad, género, años laborando en el centro, órgano 

escolar donde es miembro y programa escolar en el que participa o apoya.   

En la segunda parte  se encuentran los apartados dos, tres, cuatro y cinco.  

El apartado dos, con ocho ítems (7-14) confirma la participación de los padres en la 

educación de sus hijos en el hogar (objetivo 1).  El apartado tres, con cinco ítems (15-

19) confirma las “dificultades para la participación de los padres en el hogar y en el 

centro” (objetivo 5). Estos ítems señalan sólo las dificultades de las familias del centro 

en sus hogares de manera general.   

En el cuarto apartado, con siete ítems (20-26) describe la “inclusión participativa de la 

familia en el centro escolar por parte del equipo de gestión considerando a los padres 

y los alumnos.  
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Finalmente, en el apartado cinco, se detallan dos ítems (27, 28) asignados para valorar 

la participación de los amigos de la escuela, y los últimos seis ítems (29-34) para 

valorar la participación de los docentes cuyos datos servirán para un estudio próximo.  

 

Para la validación de los cuestionarios se utilizó el juicio de expertos (Hernández et al., 

2006), todos ellos especialistas en familia y escuela, dos administradores de centros educativos y 

dos madres.  

Para el cálculo de fiabilidad de los cuatro cuestionarios, se realizó mediante el coeficiente 

de fiabilidad conocido como Alpha de Cronbach donde se obtuvieron valores bastantes aceptados 

(los padres o tutores, 0.869; los profesores, 0.861; los estudiantes, 0.859 y el equipo de gestión, 

0.851). El valor promedio en su conjunto fue significativo (0. 860) en su nivel de fiabilidad. 

4.2.4.2. Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada fue elegida para la recogida de los datos con el objetivo de: 

“Analizar el tipo de ayuda que prestan los amigos de la escuela para fomentar la participación de 

las familias en el centro educativo”.  Con la información recogida se pudo conocer la opinión de 

estos agentes voluntarios con respecto a su identificación con el centro educativo.  

La entrevista consta de dos partes: la primera parte se destina para datos demográficos con 

cinco ítems (1-5). La segunda parte son ítems con once preguntas alusivas a todo su quehacer como 

grupo (Ver Anexo 5). Las mismas se elaboraron considerando los siguientes puntos (Arnaiz, 

Rodríguez, Bláquez y Martínez (2001): 

1) Visitar a los miembros de este grupo en sus hogares, previa consulta y diálogo con los 

directivos en cuanto a la naturaleza del grupo y su participación en el centro, y recabar 
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la información sobre sus personas y niveles de preparación académica y laboral.  Para 

ello se elaboró la sección con cinco ítems (1-5) que contempla las variables 

sociodemográficas: edad, género, estudios realizados, categoría laboral y afiliación 

algún organismo de apoyo al centro. 

2) Conversar acerca de sus antecedentes de participación en el centro, sus objetivos, 

frecuencia de colaboración, sentimientos y motivaciones que los impulsa a colaborar.  

3) Identificar las necesidades que observan para un mejor desempeño para la obtención de 

mejores resultados.  

4) Valorar la estimulación inclusiva y el nivel de aceptación hacia la participación. 

La guía de la entrevista puede verse en el anexo 5. 

4.2.5. Procedimiento 

El procedimiento de esta investigación se inició analizando la naturaleza del tema y su 

factibilidad de trabajar con actores educativos de centro públicos. También se examinó la 

posibilidad de trabajar con los padres de familia como colaboradores inmediatos a la escuela a nivel 

de región y de distrito educativo. La idea fue madurando y se fue ampliando el marco del enfoque 

a diseñar. Una vez determinados las unidades de análisis: la familia y su aporte a la educación de 

sus hijos y participación en los programas del centro, los alumnos como parte de la familia, los 

docentes y el equipo de gestión en su relación directa con ambos grupos, y algunos actores externos 

ligados al centro como ser los Amigos de la Escuela, se procedió a la revisión de la literatura en 

busca de la información para el sustento teórico. Además, se analizaron estudios empíricos de 

contextos nacionales y foráneos que mostraran resultados de investigaciones de esta naturaleza. 
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Unido a este proceso, se observaron experiencias locales de escuelas donde los progenitores se 

identificaban con las necesidades en algunos centros del Distrito Escolar. 

Todas estas observaciones y datos fueron la base para la elaboración del anteproyecto con 

los puntos más sobresalientes a resaltar en el desarrollo del estudio. Luego, este esbozo fue enviado 

a los directivos del programa doctoral para su respectivo estudio y la designación de los tutores de 

la tesis que, una vez asignados, se procedió a las orientaciones, esquematizaciones y revisiones 

respectivas para su definitiva aprobación. 

 Posteriormente, se procedió a la elaboración de los instrumentos para la recogida de los 

datos que consistieron en cuestionarios (4) para los padres como actores principales, los estudiantes 

(e hijos a la vez), los docentes y los directivos. El quinto instrumento fue una entrevista 

semiestructurada para un grupo de voluntarios denominados Amigos de la Escuela.  Estas 

herramientas pasaron por un proceso de revisión tanto de los tutores como de los especialistas del 

área.  

Una vez otorgado el visto bueno para dar inicio al estudio, se concertó una entrevista con 

los directivos de las escuelas asignadas, con el visto bueno de la institución superior. Tras la 

realización de las entrevistas, se presentaron las reuniones ya con fechas establecidas en el 

calendario académico con los actores involucrados. Una manera de garantizar la asistencia tanto 

de padres como de alumnos fue llevando a cabo un seminario de interés para ambos grupos; luego 

de la exposición se les pidió que cumplimentaran los cuestionarios. Los profesores presentes y los 

directivos respondieron los cuestionarios sin contratiempos. Con los amigos de la escuela, éstos 

fueron visitados en sus hogares, se conversó con cada uno de ellos y posteriormente se procedió la 

recoger la información.  

A cada uno de los grupos (padres, estudiantes, profesores, directivos y amigos de la escuela) 

se les hizo saber de la importancia de la investigación y el aporte que ellos podían dar con la 
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veracidad de sus respuestas.  También se les prometió compartir los resultados con ellos, de estar 

interesados. 

En cuanto a la selección de los grupos de personas a participar y que fueran representativos 

se eligió el muestro no probabilística (padres de familia o tutores, profesores, equipo de gestión, 

estudiantes y amigos de la escuela) seleccionados según la subcategoría intencional (Padua, 1996) 

no probabilística. Los actores o unidades de análisis debían pertenecer o ser miembros de 

asociaciones, comités y otros organismos del centro formalmente constituidos (Junta de Centro, 

Asociación de Padre, Madres y Amigos de la Escuela, Asociación Estudiantil, Comité de Padres-

por cursos-, Comité de alumnos –por cursos-; Escuela de Padres o alguna comisión de trabajo en 

el centro).  

Para el procedimiento de la entrevista con los amigos de la escuela, primero se conversó 

con los directores para conocer la naturaleza del grupo, cómo llegar a ellos, la visitación, el día y 

horario para la entrevista. Toda esa información se recabó en la escuela misma donde trabajaba el 

grupo. 

4.2.6. Variables 

Las variables de criterio son el conjunto de actitudes y comportamientos de los padres, en 

forma especial, que determina su accionar en la participación en los aprendizajes de sus hijos y 

colaboración en las programaciones del centro escolar.  

Estas variables constituyen el objeto de estudio y análisis descriptivo cuantitativo de los 

primeros cuatro instrumentos para los primeros cinco objetivos.  El quinto instrumento  

administrado, como la entrevista, por su carácter cualitativo está presentado en categorías. Este 

último está relacionado con el sexto objetivo.  Las variables son: 
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1. Participación de los padres en la educación escolar de los hijos en los hogares. 

Actitud y apoyo participativo de los padres como colaboradores a los docentes en 

los aprendizajes de sus hijos para el cumplimiento de sus responsabilidades 

escolares.  

2. Participación de los padres y de los alumnos en los programas escolares en el 

centro educativo.  Conjunto de acciones de participación de los padres en los 

diferentes programas y organismos legalmente constituidos en el centro escolar, 

como agentes dinámicos y colaboración a los directivos en el centro. 

3. Frecuencia accionaria para la formación en valores en el hogar. Participación de 

los padres en la formación en valores morales y religiosos en sus hogares como 

primeros educadores y modelos de sus hijos.  

4. Dificultades de los padres en el hogar y en la escuela para su participación en el  

centro educativo. Identificación de diversos problemas y obstáculos que 

enfrentarían los padres tanto en sus hogares como en la escuela que impedirían su 

participación en las actividades del centro. 

5. Facilidades y oportunidades que otorgan el profesorado y el equipo de gestión para 

la participación de las familias (padres y estudiantes) en el centro educativo. 

Conjunto de actividades, facilidades y oportunidades que brindan los profesores y 

el equipo de gestión a los padres y estudiantes a fin de involucrarlos en los 

programas del centro.  

6. Contribución participativa de los Amigos de la Escuela al centro escolar.  Este 

objetivo consta de dos ítems (27 y 28) del cuestionario del equipo de gestión y cinco 

categorías de la entrevista semiestructurada del grupo de los amigos de la escuela 

de carácter cualitativo que se explica en la siguiente parte.  
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4.2.7. Análisis de los datos 

4.2.7.1.  Análisis de los cuestionarios. 

El análisis de los cuestionarios (padres, estudiantes, profesores y equipo de gestión) están 

relacionados con los primeros cinco objetivos específicos.  Para ello se utilizó la Mediana (Md) 

como medida de tendencia central que ofreció mayor representatividad para cada uno de los ítems. 

Asimismo, se utilizó esta misma medida central (Md) de manera global también en cada uno de 

los cuestionarios. Igualmente se empleó la Desviación Típica (σ), los porcentajes y los valores 

mínimo y máximo de cada uno de los ítems.   

Para facilitar el análisis y la interpretación de los resultados, cada cuestionario fue dividido 

en apartados. Aquellos apartados de los instrumentos (e.g. padres, estudiantes y profesores) que se  

relacionan, se analizan considerando las medidas de tendencia central mencionados antes  para 

luego entrar a la discusión.  

  En la tabla 6 se puede observar cada uno de los objetivos específicos y su relacionan con 

los cuestionarios, apartados y los ítems.  
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Tabla 6.  

Agrupación de los ítems de los seis objetivos específicos por cuestionario. 

No. Objetivo específico Ítems PP/ítems ES/ítems PF./ítems EG/ 

Ítems 

AE 

1 Comprobar la 

participación de los 

padres en la 

educación escolar de 

los hijos en los 

hogares. 

 

33. 

 

11 ítems/   

Apartado 

2: 8-18 

 

11 ítems/ 

Apartado 

2: 6-16 

 

11 ítems/  

Apartado 

2: 7-17 

 

------- 

 

------ 

2 Analizar la 

participación de los 

padres y de los 

alumnos en los 

programas escolares 

en el centro educativo 

 

45 

 

11 ítems/  

Apartado 

3:19-29 

 

18 ítems/ 

Apartado 

3: 17-34 

 

08 ítems/  

Apartado 

3: 18-25 

 

08 ítems/ 

Apartado  

2: 07-14 

 

 

------- 

3 Conocer la frecuencia 

con la que se realizan 

acciones que 

fomentan valores en 

el hogar. 

 

16 

 

08 ítems/   

Apartado 

4: 30-37 

 

08 ítems/ 

Apartado 

4: 35-42 

 

 

----- 

 

 

----- 

 

 

------ 

4 Analizar las 

dificultades para la 

participación de los 

padres en el hogar y 

el centro educativo 

 

27 

 

17 ítems/ 

Apartado 

5: 38-47; 

48-54 

 

 

----- 

 

05 ítems/ 

Apartado 

4: 26-30 

 

05 ítems/ 

Apartado 

3: 15-19 

 

 

------ 

5 Comprobar de qué 

modo el profesorado 

y el equipo de gestión 

facilitan la 

participación de las 

familias en el centro 

educativo 

 

 

 

20 

 

 

 

------ 

 

 

 

----- 

 

 

13 ítems/  

Apartado 

5: 31-37; 

38-43 

 

 

07 ítems/ 

Apartado 

4: 20-26 

----- 

6 Analizar el tipo de 

ayuda que prestan los 

amigos de la escuela 

para fomentar la 

participación de las 

familias en el centro 

educativo. 

 

 

2  

 

 

 

 

------ 

 

 

------ 

 

 

------ 

 

 

2 ítems/ 

Apartado 

5: 27-28 

 

 

11 preguntas 

en: 5 

categorías 

Total:  143 47 37 37 22  

Nota: PP=Padres, ES=Estudiantes, PF=Profesores, EG=Equipo de gestión, AE=Amigo de la escuela. 

 

Para el análisis estadístico de los ítems se utilizó el programa estadístico de SPSS.22 para 

Windows con el recuento de porcentajes y las medidas estadísticas antes mencionadas. 
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4.2.7.2. Análisis de la entrevista semiestructurada. 

En el análisis de este instrumento se recurrió a la categorización como herramienta 

conceptual para el estudio de datos cualitativos.  El proceso para la clasificación se realizó mediante 

la reducción de los datos separándolas en unidades temáticas a fin de identificar y clasificar los 

elementos para la categorización sintetizando la encuesta (Miles y Huberman, 1984). Una vez 

sintetizada la información de las once preguntas, se crearon las matrices que dan lugar a la 

categorización y las subcategorizaciones. Una vez obtenidas éstas, se codificaron a los 

entrevistados (n=20) del uno  al veinte y se le asignó un código (A1, A2, A3…. A20), para luego 

verter sus opiniones en tablas según la categoría.    

Es frecuente construirlas para sintetizar fragmentos codificados en una misma categoría 

asignadas a diferentes sujetos, situaciones o casos, en las filas (Arnaiz, Rodríguez, Bláquez, & 

Martínez, 2001). Las matrices elaboradas son cinco y se ven en la tabla 7.  

1. Matriz de autopercepción: autodefinición y objetivos para la participación. 

2. Matriz de lapso: tiempo de pertenencia al grupo y frecuencia de apoyo. 

3. Matriz de valoración: aporte y valoración del trabajo realizado. 

4. Matriz de Motivación y reconocimiento. 

5. Matriz de necesidades, inclusión y participación. 

En la tabla 7 se detallan las matrices categóricas y las preguntas. 
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Tabla 7. 

Correspondencia de las matrices categóricas y las preguntas. 

No. Matriz categórica Ítem Preguntas 

 

 

1 

Autodefinición y 

objetivos para la 

participación 

6 

 

7 

¿Podría definirme qué son o en qué consisten Los Amigos de la Escuela? 

¿Qué objetivos persiguen Los Amigos de la Escuela? 

 

 

2 

Tiempo de pertenencia 

al grupo y frecuencia de 

apoyo. 

 

8 

 

 

9 

¿Desde cuánto  tiempo hace que pertenece usted a Los Amigos de la 

Escuela? 

 

¿Con qué frecuencia colabora Ud. en el centro educativo? 

 

3 

Aporte y valoración del 

trabajo realizado. 

10 

 

11 

 

¿En qué consiste su ayuda o aportación? 

 

¿Cómo valora la ayuda que da u ofrece al centro? 

 

 

 

4 

 

Motivación y 

reconocimiento 

12 

 

 

13 

¿Qué motivación ha recibido por parte del centro que le haya estimulado 

a participar y colaborar con la escuela? 

 

¿Existe un reconocimiento por parte de la comunidad a la labor que 

realizan Los Amigos de la Escuela? 

 

 

 

5 

 

 

Necesidades, inclusión 

y participación 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

¿Qué haría falta para que haya una relación más estrecha  y fluida entre el 

centro  educativo y Los Amigos de la Escuela de forma que las ayudas y 

colaboraciones recibidas fuesen más efectivas? 

   

¿Anima Ud. a otros padres o familias o en general a otras personas para 

que se sumen y formen parte de los Amigos de la Escuela? 

 

¿Se incorporan para participar junto con Los Amigos de la Escuela otros 

agentes  e instituciones de la comunidad a esta labor de apoyo? 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el proceso cualitativo para la formulación de las matrices categóricas   

(Miles & Huberman, 1984; Arnaiz et al. 2001). 
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CAPÍTULO V:                                                                                 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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Introducción 

En el presente capítulo se presentan los resultados siguiendo el orden de los objetivos 

específicos señalados en el estudio.  

 

5.1.  Resultados del Análisis Descriptivo de los Cuestionarios 

 Para tener una idea global y completa de los resultados obtenidos, se obtuvo la Mediana 

global por cuestionario. El instrumento administrado a los padres tuvo una mediana igual a 4, la de 

los estudiantes fue de 4, de los profesores, 3 y el del equipo de gestión, 4.  

 Asimismo, dado que se utilizó la escala de Likert de cinco niveles: 1=Nunca, 2=Casi nunca, 

3= A veces, 4=Casi siempre  y 5=siempre, el valor mínimo es 1 y el máximo es 5. Asimismo, se 

consideraron como fortalezas aquellos ítems cuya mediana (Md) alcanza un valor de 4 o 5, y como 

debilidades que han de mejorarse, aquellos cuya mediana (Md) describa valores bajos de 1 o 2, en 

cada uno de los objetivos a presentar. También se detallan los porcentajes (%) en cada nivel (1, 2, 

3, 4 y 5) para comprobar la relación de la distribución porcentual; lo mismo con la desviación típica 

(σ) para conocer el nivel de dispersión en que aparecen los datos.  

5.1.1. Objetivo 1. Comprobar la participación de los padres en la educación escolar 

de los hijos en los hogares.  

 En este objetivo se identifican las actitudes y participación de los padres como agentes de 

apoyo a los hijos y al centro escolar en a favor de la educación de sus hijos desde sus hogares. Los 

estudiantes aseguran la formación recibida de los padres.  Los profesores confirman la frecuencia 

de apoyo pedagógico que los padres aseveran brindar a los estudiantes en los mismos ítems de los 

dos grupos (padres y estudiantes) en la tabla 8. 
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Tabla 8.   

Apoyo educativo de los padres en el hogar. 11 ítems, apartado 2: 8 a 18. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

8. Lo/ oriento en la forma cómo debe realizar sus 

tareas. 
104 1 5 5.00 2.9 2.9 15.4 24.0 54.8 1.012 

9. Le hago practicar la lectura en la casa 104 1 5 4.00 2.9 8.7 21.2 33.7 33.7 1.071 

10. Cuido el aseo e higiene personal. 104 3 5 5.00 0 0 5.8 15.4 78.8 .561 

11. Atiendo su alimentación  antes de venir a 

clases 
104 2 5 5.00 0 1.0 9.6 18.3 71.2 .704 

12. Lo mando a la escuela todo el tiempo y en su 

horario. 
104 3 5 5.00 0 0 5.8 25.0 69.2 .592 

13. Busco información en libros y otras fuentes 

para ayudarlo (a). 
104 1 5 5.00 1.0 10.6 16.3 20.2 51.9 1.091 

 14. Reviso sus tareas. 

15. Dialogo con la docente y  la orientadora para 

informarme sobre  sus aprendizajes y su conducta 

104 

 

104 

1 

 

1 

5 

 

5 

5.00 

 

4.00 

1.0 

 

1.0 

5.8 

 

5.8 

18.3 

 

31.7 

23.1 

 

31.7 

51.9 

 

29.8 

.956 

 

.996 

 

16. Me hago enseñar con la maestra cómo debo 

ayudarle a mi hijo(a) en sus labores escolares 

 

 

104 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

4.00 

 

 

1.9 

 

 

12.5 

 

 

23.1 

 

 

27.9 

 

 

34.6 

 

 

1.107 

17. Converso con mi hijo(a) acerca del trabajo que 

hace en clases. 

 

104 

 

1 

 

5 

 

5.00 

 

1.0 

 

1.0 

 

15.4 

 

28.8 

 

53.8 

 

.843 

18. Platico con sus hijo (a) sobre la importancia de 

asistir a la escuela y el éxito de sus estudios 
104 2 5 5.00 0 1.9 11.5 22.1 64.4 .776 

           

  

 En los resultados de la tabla 8 se aprecian las fortalezas1  (Md=5 y 4).   

 En ocho de los once ítems los padres apoyan a sus hijos  en actividades escolares sencillas 

que no demandan mucha preparación, tales como:  orientarlo cómo realizar las tareas (ítem 8, 

Md=5, D.T.=1.012) con un 54.8%, cuidar de su aseo (ítem 10, Md=5, D.T.=.561) con un 78.8%,  

                                                           
1 En adelante las fortalezas con valores de 4 equivale a  “casi siempre” y  5 “Siempre” se indican con Medianas= 4 y  

Mediana= 5  y las debilidades con valores de 1 y 2 equivalentes a “Nunca”, “Casi nunca” se indican con: Mediana= 

1, Mediana= 2. En algunas afirmaciones con Md=1 y 2, no necesariamente son debilidades, sino frecuencia. 
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atender su alimentación (ítem 11, Md=5, D.T.=.704) con un 71.2%, mandarlo a la escuela con 

puntualidad (ítem 12, Md=5, D.T.) con un .592) con un 69.2%,  revisar sus tareas (ítem 14, Md=5, 

D.T.=.956) con un 51.9%, conversar con su hijo acerca de su trabajo en clase (ítem 17, Md=5, 

D.T.=.843) con un 53.8%, platicar con su hijo sobre la importancia de ir a la escuela (ítem18, 

Md=5, D.T.=.776) con un 64.4% y  buscar información en libros y otras fuentes para ayudarlo 

(ítem 13, Md=5, D.T.=1.091) con un 51.9%. 

 Con un nivel menor apoyan en tres actividades donde sí requiriesen un poco más de 

esfuerzo e interés por parte de ellos. Es probable que necesiten capacitación pedagógica e 

interacción con la docente para los indicadores: hacerles practicar la lectura en casa (ítem 9, Md=4, 

D.T.=1.071) con un 33.7%, dialogar con la docente y orientadora para informarse de los 

aprendizajes de su hijo (ítem 15, Md=4, D.T.=.996) con un 31.7% y conversar para ayudarlo en 

sus labores escolares (ítem 16, Md=4, D.T.=.107) con un 27.9%.   Con estos resultados los padres 

muestran buenas disposiciones para participar, atender y ayudar a sus a sus hijos en sus 

aprendizajes.    

 Los hijos,2 por su parte, exponen sus criterios en cuanto al involucramiento de sus 

progenitores en la tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  En las tablas, la palabra hijos se refiere a ambos sexos: hijos e hijas. 
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Tabla 9.  

Asistencia pedagógica recibida en el hogar, según los estudiantes. 11 ítems, apartado 2: 6 al 16. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

6. Me orienta  la forma cómo debo realizar 

mis tareas 
118 1 5 4.00 5.1 3.4 27.1 22.0 42.5 1.138 

7. Me hace practicar la lectura en casa 118 1 5 3.00 10.2 11.9 33.1 30.5 14.7 1.160 

8. Cuida  de mi aseo e higiene personal 118 1 5 5.00 10.2 0.8 14.4 19.5 55.1 1.285 

9. Atiende mi alimentación antes de venirme a 

clases 
118 2 5 5.00 0 2.5 6.8 8.5 82.2 .708 

10. Me  manda a la escuela todo el tiempo y 

en su horario 
118 1 5 5.00 5.1 1.7 12.7 16.9 63.6 1.093 

11. Busca información en libros y otras 

fuentes para ayudarme 
118 1 5 4.00 5.9 11.9 23.7 22.9 35.6 1.236 

12. Revisa mis tareas 118 1 5 4.00 8.5 8.5 23.7 13.6 45.8 1.331 

13. Dialoga con la docente y  la orientadora 

para informarse sobre  mis aprendizajes y mi 

conducta 

118 1 5 4.00 11.9 9.3 26.3 24.6 28.0 1.312 

14.  Se hace enseñar con la maestra cómo debe 

ayudarme en mis tareas 
118 1 5 4.00 11.0 11.9 24.6 23.7 28.8 1.319 

15. Conversa conmigo acerca del trabajo que 

hago en clases 
118 1 5 4.00 5.9 11.0 12.7 22.0 48.3 1.264 

16. Platica conmigo sobre la importancia de 

asistir a la escuela y el éxito de mis estudios 
118 1 5 5.00 2.5 1.7 15.3 22.0 58.5 .969 

 

 Los estudiantes señalan con valor de 5 cuatro ítems en actividades que son de rutina 

familiar, por ejemplo: cuidar su aseo (ítem 8, Md=5, D.T.=1.285) con 55.1%, atender su 

alimentación (ítem 9, Md=5, D.T.=.708) con un 82.2%,  mandarlo a la escuela con puntualidad 

(ítem 10, Md=5, D.T.= 1.093) con un 63.6%, y dialogar con él sobre la importancia de asistir a la 

escuela (ítem 16, Md=5, D.T.=.969) con un 58.5%.   

 Con un nivel más bajo Md=4, en seis ítems que sí requieren ciertos conocimientos 

pedagógicos e interés en la educación de sus hijos: orientación para realizar las tareas (ítem 6, 

Md=4, D.T.=1.138) con un 22.0%, buscar información para ayudarlos (ítem 11, Md=4, 
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D.T.=1.236) con un 22.9%, revisar sus tareas (ítem 12, Md=4, D.T.=1.131) con un 13.6%,  y 

conversar con ellos sobre sus trabajos en clase (ítem 15, Md=4, D.T.1.264) con un 22.0%.   

 Donde ambos grupos están de acuerdo (Md=4) son en dos ítems: dialogar con la docente 

sobre sus aprendizajes (ítem 13, Md=4, D.T.=1.312) con un 24.6% y hacerse enseñar con la maestra 

para ayudarlo en sus tareas (ítem 14, Md=4, D.T.=1.319) con un 23.7% (Ver tabla 8, ítems 15, 16). 

   Pero los hijos bajan un nivel más en “hacerles practicar la lectura en casa” (ítem 7, Md=3, 

D.T.=1.160) con un 33.1%, donde los padres dicen tener Md=4 (Ver tabla 8, ítem 9). 

 Con relación a estas afirmaciones de las familias, los docentes tienen sus propias 

concepciones al respecto las cuales se ven en la tabla 10. 
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Tabla 10.  

Apreciación de los profesores a la participación de los padres en los aprendizajes de sus hijos. 11 

ítems, apartado 2: 7al 17. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

7. Orientan a sus hijos cómo deben realizar sus 

tareas 
29 1 4 3.00 10.3 27.6 51.7 10.3 0 .820 

8. Practican la lectura en la casa 29 1 4 2.00 10.3 41.4 41.4 6.9 0 .783 

9. Cuidan el aseo e higiene personal de su hijos(as) 29 2 5 3.00 0 13.8 44.8 31.0 10.3 .862 

10. Atienden la alimentación de sus hijos(as) antes 

de venir a clases 
29 1 5 3.00 6.9 13.8 44.8 27.6 6.9 .990 

11. Mandan a sus hijos(as) todo el tiempo a clases 

en el horario programado 
29 2 5 4.00 0 20.7 27.6 34.5 17.2 1.022 

 12. Buscan información en libros y otras fuentes 

para a sus hijos en sus tareas. 
29 1 4 2.00 6.9 58.6 20.7 13.8 0 .825 

 13.Revisan las tareas en casa 29 1 5 3.00 10.3 37.9 37.9 10.3 3.4 .946 

14. Dialogan con la docente y  la orientadora para 

informarse sobre  los aprendizajes y conductas de 

sus hijos(as) 

29 1 4 2.00 13.8 44.8 20.7 20.7 0 .986 

15. Se hacen enseñar con la maestra cómo deben 

ayudar a sus hijos (as) en sus labores escolares 
29 1 3 2.00 13.8 44.8 41.4 0 0 .702 

16. Conversan con sus hijos(as) acerca del trabajo 

que hacen en clases 
29 1 5 2.00 6.9 44.8 37.9 6.9 3.4 .870 

17. Platican con sus hijos (as) sobre la importancia 

de asistir a la escuela y el éxito de sus estudios 
29 1 5 3.00 6.9 27.6 41.4 17.2 6.9 1.012 

   

 Los resultados de la tabla 10, muestran que varía la Mediana 2, 3, y 4.  El valor más alto, 

los docentes la atribuyen a la tarea más sencilla, “mandarlos temprano a clases en el horario 

programado” (ítem 11,  Md=4, D.T. = 1.022) con un 34.5%.  

 En aquellas tareas que implican un poco más de esfuerzos al dedicarles tiempo e interés 

educativos hacia sus vástagos, la participación es ocasional con Md=3, por ejemplo: orientarlos en 

las tareas (ítem 7, Md=3, D.T.=.860) con un 51.7%, cuidar el aseo de los hijos (ítem 9, Md=3, 

D.T.=.862) 44.8%,  atender su alimentación (ítem 10, Md=3, D.T.=.990) con un 44.8%, revisar las 
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tareas (ítem 13, Md=3, D.T.=.946) con un 37.9% y platicar con sus hijos sobre la importancia de 

su educación (ítem 17, Md=3, D.T.=1.012) con un 41.4%. 

 Donde la participación baja a Md=2, son en aquellas actividades donde se requiere de 

capacitación y formación académica e interacción con el maestro: practicar la lectura (ítem 8, Md= 

2, D.T.=.783) con 41.4%, buscar información en libros y otras fuentes (ítem 12, Md=2, D.T.= .825) 

con 58.6%, dialogar con la docente y coordinadora sobre los aprendizajes de sus hijos (ítem 14, 

Md=2, D.T.=.986) con 44.85; hacerse enseñar con la maestra para ayudar más a sus niños (ítem 

15, Md=2, D.T.=.702) con 44.8%  y conversar con sus hijos acerca de lo que hacen en clases (ítem 

16, Md=2, D.T.=.870) también con el 44.8%.   

Discutiendo un poco los resultados obtenidos en este objetivo: “participación de los padres 

en los aprendizajes de sus hijos” y a juicio de los expertos en el tema,  

 ellos sostienen que los padres son responsables de los aprendizajes de sus hijos como lo es la 

escuela y el mismo alumno.  

Bolívar (2006) declara: “La familia y la escuela, aunque se vean como “dos mundos 

distintos, están llamados a trabajar en común” (p. 119).    Hoy más que nunca la escuela demanda 

la colaboración de la familia ya que los maestros por sí solos son insuficientes para dar respuesta a 

todas las necesidades educativas de los alumnos en el contexto social que nos ha tocado vivir 

(García et al. (2010). Porque, la familia, liderada por el padre, la madre y/o los tutores, es la 

responsable primera y última de su formación (Vergés, 2008).  Ha de recordarse que 

históricamente, la educación de los niños pequeños residía fundamentalmente en el marco familiar.  

Sin embargo, desde la década de los años 60, se produce un cambio notable en la delegación 

educativa a otros sectores que ayudan a los padres como: personas –canguros-, centros maternos 
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de atención a bebés e infantes, centros de parvularios (Vila, 2006), pero ante todos esos, los padres 

son los únicos responsables.   

De la manera y la sistematicidad con que los padres se involucren en la apropiación de 

conocimientos y adquisición de nuevos aprendizajes, sólo así se logrará un aprovechamiento 

positivo en los niños (Maeztu, 2006; Martínez et al., 2010).   El núcleo familiar es considerado por 

otros autores (Pérez, 1998; Diez, 1999;  González, 2003; Huguet, 2006; Intxausti, 2006; Redding, 

2006)  como el ámbito de cultura primaria donde el niño internaliza el valor que se le otorga a la 

educación y a la escuela. De esa forma, el mismo niño se involucra en la resolución de las tareas 

en la casa y en el centro y aprende a enfrentar las dificultades escolares (Ruíz & Zorrilla, 2007).  

La forma como se relacione la familia con la escuela y la actitud que ésta preste, influye en 

el concepto que tenga el niño hacia el aprendizaje al ver cómo sus padres valoran lo que aprende y 

se interesan por lo que hace, aportándole ayudas y estímulos para que se implique activamente en 

el proceso de aprendizaje; así el conocimiento se adquiere con mayor facilidad. También cuando 

la percepción paterna de ver la escuela como una institución que forma para la superación personal, 

el cambio de vida y de educación, influye en el aprendizaje escolar y ayudan a que se otorgue una 

enseñanza de calidad (Espitia & Montes, 2009). 

Haciendo un breve análisis acerca de un estudio empírico realizado por Martínez et al.  

(2010) en Asturias, éste revela que las familias asturianas (90.2%) hablan y preguntan a sus hijos 

sobre sus estudios; los dominicanos lo hacen en menos proporción (53.8%); las familias españolas 

ayudan y orientan a sus hijos en sus tareas (74.4%), los caribeños dicen hacerlo, pero en menor 

porcentaje (54.8%).  Las familias asturianas aventajan en proporcionarles y buscarles material de 

consulta para la realización de las tareas (95.3%), con relación a los dominicanos (51.9%) aquellos 
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lo hacen casi el doble de porcentaje. Puede que la economía haga la diferencia en los últimos, pero 

no necesariamente ha de ser así. 

Otro grupo de investigadores dan detalles del estudio realizado en Murcia (España) con una 

calificación del 1 al 5, señalada con la Media como medida tendencia central donde los docentes 

afirman acerca de la actitud de los padres en los aprendizajes de sus hijos, pues éstos se informaban 

de la asistencia del hijo a clases (4,88), hablaban con los hijos sobre sus estudios (4,75), 

supervisaban las tareas escolares (4,49). Para obtener estos resultados, los padres asignaban tiempo 

para el ocio (4,43), les ayudaban a organizar el tiempo de estudios (4,20) y estimulaban en la 

realización de actividades culturales en familia (3,90).  Estos resultados describen que las familias 

de Murcia velan con mejor detalle el estudio de sus hijos.  

Se sintetiza esta discusión mencionando las palabras de Morales et al (1999): “El interés 

que la familia tenga depositado en la educación parece ser un factor determinante, incluso más que 

el económico, en el rendimiento escolar, porque si los niños encuentran eco en casa de lo que ellos 

hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo” (p. 60) 

5.1.2. Objetivo 2. Analizar la participación de los padres y de los alumnos en los 

programas escolares en el centro educativo.  

Los resultados de este objetivo evidencian el comportamiento de la familia, padres y 

estudiantes,  como grupo separado, en su identificación con los programas de la escuela, cómo 

perciben al centro y qué nivel de participación se evidencia desde el punto de vista de ellos como 

grupo, de los profesores y del equipo de gestión (Ver tabla 11).  
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Tabla 11.   

Participación de los padres en los programas escolares. 11 ítems, apartado 3: 19-29 

 

Los resultados de la tabla 11 arrojan medianas que van desde 3 al 5. Entre las participaciones 

con la Md=5 se producen en dos ítems sencillos y sin muchas implicaciones: apoyar e 

identificación con las normas y reglamento del centro (ítem 20, Md=5, una D.T.= 0.944) con un 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

19. Sugiero cambios y apruebo el Proyecto 

Educativo del Centro 
104 1 5 3.00 21.2 12.5 26.9 12.5 26.9 1.477 

20. Apoyo y me identifico con las Normas y 

Reglamento del centro 
104 1 5 5.00 1.0 5.8 9.6 24.0 59.6 .944 

21. Colaboro en las actividades culturales, 

excursiones, visitas a museos, concursos, ferias,  

exposiciones de clases programadas 

104 1 5 3.00 12.5 17.3 24.0 20.2 26.0 1.357 

22. Ayudan en el mantenimiento del centro en el 

pintado del aula, patio; arreglos de baños, de 

asientos, limpieza cuando se les pide 

104 1 5 3.00 26.0 17.3 24.0 13.5 19.2 1.451 

23. Participo con el mantenimiento de la 

seguridad ciudadana que promueve la escuela 

para prevenir riesgos 

104 1 5 4.00 13.5 14.4 17.3 24.0 30.8 1.406 

24. Conozco el programa "Escuela de Padres" 

que se da en el centro 
104 1 5 4.00 13.5 17.3 13.5 20.2 35.6 1.461 

25. Asisto a las reuniones programadas para la 

entrega de notas 
104 1 5 5.00 1.9 7.7 22.1 14.4 53.8 1.114 

26. Me integro en  las actividades y estrategias 

para el logro de las metas del centro a través de  

la Asociación de Padres, Madres y Amigos 

(APMAE) 

104 1 5 3.00 13.5 15.4 32.7 7.7 30.8 1.395 

 27. Asisto a las reuniones de la Asociación de 

Padres (APMAE) 
104 1 5 3.00 6.7 22.1 24.0 5.8 41.3 1.393 

28. Aporto conocimientos y experiencias que 

beneficien la educación integral de los 

estudiantes en clases, cuando se me solicita 

104 1 5 3.00 15.4 24.0 16.3 18.3 26.0 1.440 

29. Estoy enterado(a) de las actividades del Plan 

Anual (PA) 
104 1 5 3.00 26.9 19.2 15.4 12.5 25.0 1.559 
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59.6%  y  asistencia  a las reuniones para la entrega de las notas (ítem 25, Md=5, D.T. =1.114) con 

un 53.8%.  Otro dos donde implican un poco más de entrega con Md=4: participar con la seguridad 

ciudadana (ítem 23, Md=4,  D.T.=1.406) con un 24.0% y  conocer el programa “Escuela de Padres” 

que se da en el centro (ítem 24, Md=4, D.T.=1.461) con un 20.2%.  

En las programaciones planificadas donde se debe tener conocimiento e implicarse en los 

mismos como miembro colegiado de los organismos existente en el centro, tales como: hacer 

sugerencias en el Proyecto Educativo del Centro (ítem 19, Md=3, D.T.= 1.477) con un 26.9%, 

integrarse en las actividades de la Asociación de Padres, Madres (ítem 26, Md=3, DT.=1.395) con 

un 32.7%, asistir a las reuniones de la asociación de padres (ítem 27, Md=3, D.T.= 1.393) con un 

24.0%, enterarse de las actividades del Plan Anual (ítem 29, Md=3, D.T.=1.559) con un 24.0%, 

identificarse en el mantenimiento del centro: pintado, arreglos de mobiliario, limpieza (ítem 22, 

Md=3, D.T.= 1.451) con un 24.0%, su participación es inconstante, en otras palabras, ocasional. 

Lo mismo se observa que su participación en actividades dentro del aula que guardan relación 

con los aprendizajes de sus hijos, su participación también es ocasional en dos ítems: colaboro en 

actividades culturales, visita a museos, concursos, ferias, exposiciones en clases programadas (ítem 

21, Md=3, D.T.=1.357) con un 24.0% y por último: aporto conocimientos y experiencias que 

beneficien la educación integral de los estudiantes en clases cuando se le solicita (ítem 28, Md=3, 

D.T.= 1.440 con un 16.3%. 

Para llegar a comprender un poco la actitud de los padres habría que saber a qué se debe su 

proceder. Si es una actitud deliberante por parte de ellos o es situación de entendimiento y mejoras 

de relaciones. También habría que considerar si los centros mismos son administrados por 

directivos con un liderazgo transformador que planifica, promueve y mantiene una cultura 

integracionista. Pero eso habrá que dejarlo para un próximo estudio.  
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Los estudiantes, por su lado, como colectivo dinámico y siempre deseoso de estar en 

movimiento, se muestran los resultados en la tabla  12. 

Tabla 12.  

 Participación del alumnado en el centro. 18 ítems, apartado 3: 17-34. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

17. Contribuyo al logro de las metas de los 

programas del centro a través  de los organismos 

de participación estudiantil: Consejo Estudiantil y 

Comité de Curso 

118 1 5 3.00 11.9 5.9 36.4 20.3 25.4 1.263 

18. Opino en la elaboración de las Normas y 

Reglamento del centro 
118 1 5 4.00 13.6 10.2 24.6 22.0 29.7 1.368 

19. Estoy informado sobre las actividades del Plan 

Anual (PA). 
118 1 5 3.00 23.7 14.4 24.6 17.8 19.5 1.437 

20. Realizo mis tareas, lecturas e investigación 

asignadas en el programa como parte de  mis 

aprendizajes 

118 1 5 5.00 0.8 6.8 16.1 19.5 56.8 1.012 

21. Sé de los deberes y derechos establecido para 

el  alumnado 
118 1 5 4.00 6.8 5.9 20.3 22.9 44.1 1.224 

22. Respeto las normas y reglamentos del centro 

para mantener la armonía y tolerancia entre 

compañeros del curso y personal docente 

118 1 5 5.00 5.1 6.8 16.1 16.9 55.1 1.201 

23. Colaboro en las actividades extraescolares: 

excursiones, trabajos en la comunidad, salidas y 

actividades deportivas del centro 

118 1 5 4.00 4.2 10.2 29.7 22.9 33.1 1.157 

24. Ayudo a resolver conflictos de  disciplina en el 

aula y en el centro 
118 1 5 4.00 11.9 5.9 28.8 21.2 32.2 1.317 

25.Formo parte de  actividades estudiantiles como  

concursos, ferias, festividades, exposiciones, 

certámenes colaborado por mi docente 

118 1 5 4.00 14.4 10.2 21.2 32.2 22.0 1.326 

26. Participo en el mantenimiento de los espacios 

escolares, equipos, mobiliarios del centro 
118 1 5 3.00 16.1 11.9 27.1 23.7 21.2 1.347 

27. Contribuyo a la práctica de los valores que se 

promueven en el centro 
118 1 5 3.00 6.8 9.3 39.0 24.6 20.3 1.120 

28. Represento los intereses de mis compañeros 

ante las personas encargadas en el centro 
118 1 5 3.00 5.1 14.4 34.7 17.8 28.0 1.189 
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29. Formo parte en el aprendizaje colaborativo 

entre mis compañeros: tutorías, grupos, proyectos, 

clubes con el Comité de curso 

118 1 5 4.00 13.6 13.6 21.2 22.0 29.7 1.391 

30. Hago saber a mis progenitores mis avances y 

dificultades de mis aprendizajes 
118 1 5 4.00 5.9 11.0 26.3 27.1 29.7 1.189 

31. El trato con la docente y directivos estimula 

permanecer en el centro 
118 1 5 4.00 7.6 7.6 30.5 25.4 28.8 1.199 

32. Contribuyo en actividades de prevención  y 

valores dirigidos al cambio social de mi 

comunidad organizadas por el centro 

118 1 5 3.00 9.3 11.0 40.7 19.5 19.5 1.177 

33. Platico con mi familia las programaciones del 

centro 
118 1 5 4.00 1.7 9.3 24.6 20.3 44.1 1.105 

34. Se reconoce la labor del alumnado en el aula y 

el centro que motiva seguir participando 

fomentando un sentido de pertenencia escolar 

118 1 5 4.00 6.8 6.8 24.6 29.7 32.2 1.180 

  

Los primeros datos en los resultados estudiantiles dos ítems, diez y ocho, aparecen con 

Md=5 relacionados con su actuación netamente estudiantil: realizar las tareas y actividades 

escolares (ítem 20, Md=5, D.T.=1.012) con un 56.8%,  y respetar las normas y reglamento del 

centro para una sana convivencia (ítem 22, Md=5, D.T=1.202) con un 55.1%.   

En cuanto a su comportamiento como  miembro del centro, en seis ítems el alumnado tiene 

un desempeño bastante positivo con valores igual a 4 al: opinar en la elaboración de las Normas y 

Reglamento del centro (ítem 18, Md=4,  D.T.= 1.368) con un 22.0%, saber de sus derecho y deberes 

que debe cumplir (ítem 21, Md=4, D.T. 1.224) en un 22.9%,  colaborar  en actividades 

extracurriculares fuera y dentro del plantel: excursiones, trabajo en la comunidad, salidas y 

actividades deportivas (ítem 23, Md=4, D.T.=1.157) con un 22.9%, ayudar a resolver actos de 

indisciplina en el aula y centro (ítem 24, Md=4, D.T. 1.317) con un 21.2%, formar parte de las 

actividades estudiantiles: concursos, ferias, festividades y colaborando a la docente (ítem 25, 
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Md=4, D.T. 1.326) con un 32.2%, formar parte de actividades de aprendizaje con otros alumnos 

(ítem 29, Md=4, D.T.=1.391) con un 22.0%.  

Los resultados siguen arrojando que el alumnado mantiene muy buenas relaciones con la 

familia y el personal docente de una manera también positiva con Md=4 al: hacerle conocer a su 

familia sus avances y dificultades (ítem 30, Md=4, D.T.=1.189) con un 27.1% al mismo tiempo 

que platica con su familia acerca de las programaciones del centro (ítem 33, Md=4, D.T. 1.105) 

con un 20.3%, afirma que el trato con la docente lo estimula a permanecer en el centro (ítem 31, 

Md=4, D.T.=1.199) con un 25.4%, y aceptar que se reconoce la labor del estudiantado creando un 

sentido de identidad con el centro (ítem 34, Md=4, D.T. 1.180) con un 29.7%.   

Pero medianamente aceptable su valoración (Md=3) en algunos aspectos concernientes a 

las planificaciones que tienen que ver con el centro mismo en seis ítems en: contribuir a las metas 

del centro (ítem 17, Md=3, D.T.=1.263) con un 36.4%, estar informado sobre el Plan Anual (ítem 

19, Md=3, D.T.=1.437) con un 24.6%, en el mantenimiento de los espacios escolares y mobiliario 

del mismo (ítem26, Md=3, D.T.=1.347) con un 27.1%, contribuir con los valores que se promueven 

en el centro (ítem 27, Md=3, D.T.=1.120) con un 39.0%, representar los intereses de sus 

compañeros ante las autoridades del centro (ítem 28, Md=3, D.T.=1.189) y contribuir con 

actividades en la comunidad organizadas por el centro (ítem 32, Md=3, D.T.= 1.105) con un 40.7%.  

Estos últimos datos dan la impresión que hiciera falta una motivación más intensa por parte 

de los directivos hacia los alumnos en este tipo de planificación.  El otro punto sería que se 

promueve poco o no existen estas necesidades y el estudiantado las valora poco argumentando que 

las practica de manera ocasional.  
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Tanto los padres (tabla 11) como los alumnos (tabla 12) ofrecen resultados con medianas 

que van desde el 3 hasta el 5, señalando que las participaciones de ambos grupos van desde aquellas 

actividades que son ocasionales (a veces =3)  hasta las constantes (casi siempre = 4 y siempre=5).  

En los resultados de las ocasiones se ven en aquellas donde se espera una  mayor entrega y 

responsabilidad de los colectivos.  Además, pudiera ser que se requiriera un conocimiento más 

amplio de las planificaciones que se elaboran a nivel de la dirección del centro y  explicarles qué 

se espera de ellos en esas programaciones. De esta manera se elevarían las frecuencias 

participativas de esas dos comunidades. Estas pueden ser realidades  que viven en estos centros y 

pueden ser útiles para la toma de decisiones futuras. 

Por su parte, los docentes y los administradores dan su apreciación a estos mismos 

indicadores en las tablas 13, y 14.   
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Tabla 13.  

Opiniones de los profesores acerca de la participación de los padres. 8 ítems, apartado 3: 18 al 25. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

18. La Asociación de Padres, Madres, Amigos 

de la Escuela (APMAE), sugiere cambios y 

aprueba el Proyecto Educativo del Centro. 

29 1 5 3.00 3.4 20.7 51.7 13.8 10.3 .961 

19. Mediante los Comités de Cursos y  la 

Asociación de Padres, Madre y Amigos de la 

Escuela (APMAE), apoyan y se identifican con 

las Normas y Reglamento del centro. 

29 1 5 3.00 3.4 31.0 44.8 13.8 6.9 .939 

20. Como grupo colectivo colaboran en las 

actividades culturales, visitas a museos, 

concursos, ferias, exposiciones de clases 

programadas 

29 1 5 3.00 10.3 31.0 34.5 17.2 6.9 1.082 

21. Ayudan en el mantenimiento del centro en el 

pintado del aula, arreglos de baños, limpieza, 

arreglos de asientos, cuando se les pide 

29 1 5 2.00 37.9 20.7 20.7 13.8 6.9 1.312 

22. Participan con el mantenimiento de la 

seguridad ciudadana que promueve la escuela 

para prevenir riesgos 

29 1 5 2.00 27.6 31.0 34.5 3.4 3.4 1.023 

23. Conocen y asisten a las reuniones de la 

Escuela para Padres 
29 1 5 3.00 3.4 27.6 48.3 17.2 3.4 .860 

24. Asisten a las reuniones programadas para la 

entrega de notas 
29 2 4 3.00 0 24.1 55.2 20.7 0 .680 

25. Se integran en  las actividades y estrategias 

para el logro de las metas del centro a través de  

la Asociación de Padres y Madres (APMAE) 

29 1 5 2.00 13.8 44.8 34.5 3.4 3.4 .903 

 

 Una visión global evidencia resultados con Md=3 y 2. La mayoritaria de los docentes 

considera que la participación de los padres en el centro se da de manera  ocasional con  medianas 

igual a 3 en cinco de los ocho ítems donde los padres aparecen como grupo  y se limitan a ser  

miembros de las asociaciones de padres, (APMAE) trabajando, apoyando en otros programas y la 

Escuela de Padres o identificándose con las programaciones y planificaciones del centro; estos 
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ítems son: sugerir cambios y aprobación del Proyecto Educativo del Centro mediante la Asociación 

de Padres (APMAE) (ítem 18, Md=3, D.T.=.910) con un 51.7%,  apoyo e identificación con las 

normas y reglamento  ordenadas por el centro (ítem 19, Md=3, D.T.= .939) con un 44.8%, ayudar 

como grupo en actividades extracurriculares dentro y fuera del centro: actividades culturales, visita 

a museos, concursos, ferias, exposiciones de clases programadas (ítem 20, Md=3, D.T.=1.082) con 

un 34.5%, conocer y asistir a la Escuela de Padres (ítem 23, Md=3, D.T.=.860) con un 48.3%, 

asistir a la entrega de notas (ítem 24, Md=3, D.T.=.680) con un 55.2%.   

Y donde bajan considerablemente su participación con las necesidades del centro con 

medianas igual a 2 en:  ayudar en el mantenimiento del centro y arreglos en su infraestructura (ítem 

21, Md=2, D.T.=1.312) con un 20.7%,  participación en el mantenimiento de la seguridad 

ciudadana promovida por la escuela (ítem 22, Md=2, D.T. =1.023) con un 31.0% , finalmente, en 

su integración en las actividades para el logro de las metas del centro a través de la Asociación de 

Padres, Madres y Amigos de la Escuela (ítem 25, Md=2. D.T.=.903) con un porcentaje del 44.8%.  

 El equipo de gestión, por su parte, tiene su apreciación acerca de la integración de los padres 

mediante los resultados de la tabla 14. 
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Tabla 14. 

Apreciación del equipo de gestión a la participación de los padres. 8 ítems, apartado 2: 7 al 14.  

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

7. Mediante la Asociación, los Padres, Madres y 

Amigos de la Escuela (APMAE), sugieren 

cambios y aprueban el Proyecto Educativo del 

Centro 

10 2 5 3.00 0 30.3 40.0 20.0 10.0 .994 

8. Mediante los Comités de Cursos y la 

Asociación de Padres, Madres y Amigos 

(APMAE), apoyan y se identifican con las 

Normas y Reglamento del centro. 

10 3 5 3.50 0 0 50.0 40.0 10.0 .699 

9. Como grupo colectivo, los padres colaboran en 

las actividades culturales, visitas a museos, 

concursos, ferias, exposiciones de clases 

programadas 

10 2 5 3.00 0 10.0 70.0 10.0 10.0 .789 

10. Ayudan en el mantenimiento del centro en: 

pintado de aulas, arreglos de baños y asientos y 

limpieza, cuando se les pide. 

10 2 5 3.00 0 30.0 40.0 10.0 20.0 1.135 

11. Participan en el mantenimiento de la seguridad 

ciudadana que promueve la escuela para prevenir 

riesgos 

10 2 4 2.50 0 50.0 20.0 30.0 0 .919 

12. Conocen y asisten a las reuniones de la 

Escuela para Padres 
10 3 5 4.50 0 0 30.0 20.0 50.0 .919 

13. Asisten a las reuniones programadas para la 

entrega de notas 
10 2 5 4.00 0 10.0 30.0 30.0 30.0 1.033 

14. Se integran en  las actividades y estrategias 

para el logro de las metas del Centro a través de la 

Asociación de Padres, Madres y Amigos 

(APMAE) 

10 2 5 4.00 0 10.0 30.0 50.0 10.0 .843 

  

Los resultados de esta tabla se ven más optimistas en tres ítems que no implican mucha 

dedicación, excepto uno: conocer y asistir a las reuniones de la Escuela para Padres (ítem 12, 

Md=4.5, D.T.= .919)  con porcentajes entre  20% y 50%, asistencia a la entrega de notas (ítem 13, 
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Md=4, D.T.=1.033) con un 30%, integración al logro de las metas del centro mediante la 

Asociación de Padres (APMAE) (Ítem 14, Md=4, D.T.=.843) con 50%.  

En  cuanto a la participación de los padres en las programaciones escolares donde se los 

requiere, ellos tienen el mismo parecer que los docentes con medianas igual a 3 en: sugerir cambios 

y aprobación del Proyecto Educativo del Centro (ítem 7, Md=3, D.T.=.994) con un 40%, integrarse 

en actividades curriculares y extracurriculares (ítem 9, Md=3, D.T.=.789) con un 70% y ayudar en 

el mantenimiento del centro (ítem 19, Md=3, D.T.=1.135) con un 40%.  Donde parecen mejorar es 

el apoyo que ellos siente al apoyar e identificarse con las normas y reglamento del centro (ítem 8, 

Md=3.5, D.T.=.699) con porcentajes entre 50.0% y 40.0% (Ver tabla 13, ítems 18, 20, 21). 

Donde se bajó medio nivel fue en: el mantenimiento de la seguridad ciudadana promovida 

por la escuela (ítem 11, Md=2.5, D.T.=.919) con porcentajes entre 50.0% y 20.0%, donde los 

docentes dieron casi la misma valoración (Ver tabla 13, ítem 22). 

 Al entrar a la discusión y ser ecuánimes en los juicios a considerar,  al valorar la 

participación de los padres, a opinión de los docentes, como ocasional (Md=3) (Ver tabla 10, ítems 

18, 19, 20, 23, 24), donde los mismos progenitores sostienen lo mismo en siete de los once ítems, 

(Ver tabla 11 ítems: 19, 21, 22, 26, 27, 28 y 29) que su participación es ocasional (Md=3) y el 

equipo de gestión se aproxima en tres de ocho ítems (Ver tabla 14, ítems 7,  9 y 10).   

Donde sí se advierten más positivos es en aquellas participaciones a eventos cortos que no 

impliquen mucho desgaste de energía ni tiempo, con medianas igual a 4 y 5 (Ver tabla 11, ítems: 

20, 23, 24 y 25). 

La frase “la participación de los padres” es un tanto imprecisa pues  incluye un sinnúmero 

de acciones ligadas a una filosofía de compromiso y entrega personal que va desde la formación 
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educativa que se le otorga al niño en casa, hasta su identificación e integración con las múltiples  

actividades de la escuela y de los centros de educación secundaria.  

Al respecto, en la opinión de varios sobre el tema de “participación de los padres en las 

programaciones escolares en el centro” (García – Bocete, 2003; Warren, 2005; Hoover-Dempsey, 

2005; Bolívar, 2006; Maeztu, 2006; García, Gomáriz, Hernández, & Parra 2010; Gasteiz, 2010; 

Martínez et al. 2010), son necesarias y urgentes hoy más que nunca. La escuela, por su parte, 

demanda la colaboración de la familia ya que los maestros por sí solos son insuficientes para dar 

respuesta a todas las necesidades educativas de los alumnos en el contexto social que nos ha tocado 

vivir. Sin embargo, en opinión de estos investigadores, la comunidad familiar requiere de 

capacitación para realizar las demandas que se les solicite en distintas actividades y 

programaciones que se realizan en la escuela.  

Además, la práctica de una inclusión familiar en la comunidad educativa ha de plantearse 

con propósitos como: toma de decisiones conjuntas (Tapia, 2003; Forest & García, 2006), 

colaboración en las distintas necesidades de la escuela (Marrazini, 2003; Germán, 2007),  entre 

otros, en un proceso de solidaridad y de relaciones saludables, igualitarias y democráticas envueltos 

en un mayor mestizaje cultural de respeto a los valores y estilos de vida de las familias, con 

actitudes abiertas de escuchar otras voces para un mismo fin.  

La idea de varios autores es que ha de realizarse un proceso de acondicionamiento para 

incrementar su papel de participación y adaptarlos a las nuevas implicaciones de apoyo a la escuela, 

los profesores y los alumnos (Hoover-Dempsey et al. 2005). 

Por su parte, Gasteiz (2010) es de la idea que las relaciones familiares y sociales entre 

escuela y familia han de ser saludables, igualitarias, democráticas y con mayor mestizaje cultural. 
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Por tanto, ha de brindárseles la oportunidad de expresar lo que piensan, bajo un marco de respeto 

acerca de lo que necesitan y tengan derecho, como es: crear un ambiente de diálogo constructivo y 

positivo; respetar otros estilos de vida como nuevos núcleos familiares, así como las diferencias 

culturales y sociales.  Ello ha de posibilitar la presencia de otras personas adultas, incluso dentro 

del aula y aumentar las expectativas de participación. 

No obstante, habrá que cuidar ciertos aspectos por parte de los docentes y de los directivos de 

los centros. A medida que los niños crecen, los docentes se sienten menos disponibles a entablar 

diálogos con los padres como lo sostiene Parellada (2005): “es algo visible, que ocurre en la vida 

cotidiana de las escuelas y de los institutos que emergen significativamente en los extremos del 

sistema en mayor medida en primaria y en su extremo en la secundaria” (p. 15).  Por otra parte, 

Yurén y Cruz (2009) afirman que “una débil valoración de los directivos hacia los padres genera 

resistencia hacia la participación en la escuela.  Este verticalismo directivo da como resultado el 

silencio, la ausencia y una escasa participación” (p. 139).   

En el mismo estudio empírico antes mencionado, y realizado por García & et al (2010) en 

Murcia, tocante a la participación activa de los padres,  el grupo detalla que la participación de los 

padres en las actividades del centro fue bastante escasa y los que colaboraron se limitaron a ser 

miembros del Consejo Escolar (1,33) o de la Asociación de Padres, siendo su participación en el 

mismo de 2,59.  La colaboración en las actividades escolares y extraescolares fue de 2,5.  La 

participación en la Escuela para Padres fue baja (2,05) y la asistencia “algunas veces” a las 

Asambleas del centro fue media (3,44).   

Considerando el valor de las medianas en ocho de once ítems con Medianas=3 y 

relacionándolas con otras familias en Murcia en algunos indicadores, las familias dominicanas 
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están por debajo de porcentaje de las de Murcia, en: asistencia a las reuniones (murcianas, 68.8%; 

dominicanas, 24.0%), integración a las actividades de las asociaciones (murcianas, 51.8%; 

dominicanas 32.7%), ayuda en las actividades culturales y extracurriculares (murcianas, 50.0%; 

dominicanas, 24.0%). En ambos grupos la participación de los padres se observa bastante escasa y 

los profesores dominicanos se encargan de hacerlo conocer (Ver tabla 13). 

A medida que los niños se van haciendo mayores y acceden a niveles superiores, las familias 

acuden menos a las reuniones y actividades organizadas por estos alumnos ya crecidos. Queda 

aprovechar las fuerzas paternas en otras actividades donde ellos puedan y se sientan bien 

colaborando. 

5.1.3. Objetivo 3. Conocer la frecuencia con la que se realizan acciones que 

fomentan valores en el hogar. 

Los resultados de este objetivo evidencian la frecuencia con que los padres participan en la 

formación en valores en sus hijos. El tiempo que se dan y los ámbitos de ciertos valores cívico-

morales y espirituales que practican en sus hogares. Estos valores promueven una sana convivencia 

no solo en sus casas sino también en la escuela y la comunidad donde proyectan lo que reciben a 

lo interno entre los miembros de la familia.  Los resultados se ven en la tabla 15 de la siguiente 

página. 
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Tabla 15.  

Participación paterna en la formación de valores morales y espirituales. 8 ítems, apartado 4: 35-

42. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

30. Se puede expresar los problemas sin temor a 

represalias por otro miembro de la familia. 
104 1 5 4.00 11.5 5.8 21.2 27.9 33.7 1.312 

31. Se cumple con la tarea hogareña asignada 

entre los miembros de la familia 
104 1 5 4.00 1.9 4.8 22.1 25.0 46.2 1.025 

 32. Se  respira un aire de tranquilidad y sana 

convivencia entre padres e hijos 
104 2 5 4.00 0 5.8 32.7 24.0 37.5 .968 

33. Se acostumbra   ser sincero en lo que se dice y 

hace 
104 1 5 4.00 1.9 3.8 20.2 32.7 41.7 .972 

34. Se tolera a otra persona sin  importar su 

origen, color o partido político y /o modo de 

pensar 

104 1 5 5.00 11.5 2.9 10.6 21.2 53.8 1.347 

35. Se ora o reza a Dios 104 2 5 5.00 0 3.8 24.0 21.2 51.0 .936 

36. Se asiste a la iglesia 104 1 5 4.00 1.9 4.8 31.7 21.2 40.4 1.045 

37. Se lee la Biblia sin importar la versión 104 1 5 4.00 2.9 10.6 32.7 22.1 31.7 1.115 

           

 

 A simple vista se puede observar que los padres de familia consideran que la frecuencia 

con que inculcan los valores cívico-morales y espirituales en sus hijos es altamente frecuente en 

sus hogares con medianas iguales a 4 y 5.  

 La frecuencia del proceso enseñanza-aprendizaje de los valores morales, de los cinco 

valores, cuatro tienen una mediana igual a 4 en: libertad de expresión  para exponer los problemas 

(ítem  30, Md=4, D.T.=1.312) con un 27.9%, responsabilidad al cumplir una tarea hogareña (ítem 

31, Md=4, D.T.=1.025) con un 25.0%, práctica de buenas relaciones familiares (ítem 32, Md=4, 

D.T.=.986) con un 24.0%, veracidad (ítem 33, Md=4, D.T.=.972) con un 32.7%,  Y el quinto valor 

sobre la tolerancia (ítem 34, Md=5, D.T.=1.347) aparece con el porcentaje más alto del 53.8%. 
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 En cuanto a la práctica de valores espirituales o religiosos, la oración o rezo a Dios (ítem 

35, Md=5, D.T.=.936) con un 51.0%, la asistencia a la iglesia (ítem 36, Md=4, D.T=1.045) con un 

21.2% y la práctica de la lectura de la Biblia  sin interesar la versión (ítem 27, Md=34 D.T=1.115) 

también con un porcentaje del 22.1%. 

 De esto se deduce que los padres sienten un gran compromiso de trabajar las áreas de la 

formación moral y religiosa  en las vidas de sus hijos. Ellos, a su vez,  muestran sus apreciaciones 

sobre estas prácticas en sus hogares en la tabla  16. 

Tabla 16.  

Apreciación estudiantil de la práctica de valores en casa. 8 ítems, apartado 4:35-42. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

35. Se puede expresar los problemas sin temor a 

represalias por otro miembro de la familia 
118 1 5 4.00 8.5 4.2 28.8 22.0 36.4 1.236 

36. Se cumple con la tarea hogareña asignada 

entre los miembros de la familia 
118 1 5 4.00 3.4 5.9 21.2 20.3 49.2 1.119 

37. Se  respira un aire de tranquilidad y sana 

convivencia entre padres e hijos 
118 1 5 5.00 1.7 3.4 26.3 16.1 52.5 1.032 

38. Se acostumbra   ser sincero en lo que se dice y 

hace 
118 1 5 4.00 3.4 9.3 22.0 22.0 43.2 1.156 

39. Se tolera a otra persona sin  importar su 

origen, color o partido político y /o modo de 

pensar 

118 1 5 4.00 8.5 5.9 22.0 23.7 39.8 1.263 

40. Se ora o reza a Dios 118 1 5 5.00 1.7 5.1 16.9 18.6 57.6 1.023 

41. Se asiste a la iglesia 118 1 5 4.00 1.7 5.1 35.6 19.5 38.1 1.352 

42. Se lee la Biblia sin importar la versión 118 1 5 4.00 11.0 7.6 28.0 15.3 38.1 1.042 

           

 

 Los resultados de esta tabla señalados por los estudiantes evidencian con medianas iguales 

a 4 y 5, la frecuencia con que se practican estos valores en casa son los mismos ya  contestados por 

sus progenitores con medianas igual a 4 y 5 en los mismos ítems, excepto en dos donde los grupos 
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varían de criterios la frecuencia de práctica, éstos son:  práctica de buenas relaciones familiares 

donde los hijos la valoran con 5 (ítem 37, Md=5, D.T.=1.032) con un 52.5% mientras que  los 

padres los hacen con una Md=4 con un 24.0% (Ver tabla 15, ítem 32) y la tolerancia (ítem 39, 

Md=4, D.T.=1.263) con un 23.7% y los padres con una Md=5 con un 53.8% (Ver tabla 15, ítem 

34). Los demás ítems aparecen medianas iguales a 4 y 5 en ambos grupos. 

 La explicación que se encuentra a esta variación de criterios entre los hijos en el ítem 37 

(Md= 5) y los padres (ítem 32, Md=4, Tabla 15) acerca de las buenas relaciones familiares sería 

que: los que viven la dinámica del manejo inmediato de las relaciones familiares de la pareja entre 

padre y madre  son precisamente los progenitores. Si hay desacuerdos o fricciones entre ambos, 

son precisamente ellos lo que saben cómo y de qué manera se dan; no así la percepción los  hijos 

que  ven lo externo, lo que sus padres muestran delante de ellos y que desde el punto de vista de 

estos últimos, todo va bien en casa. 

 Respecto al segundo ítem acerca de la tolerancia (ítem 39), los adultos por su madurez 

emocional y comunitaria manejan mejor este valor, a diferencia de los estudiantes que por su 

condición de adolescentes en constantes cambios de humor y estado anímico variante, tienden a 

ser un poco menos tolerantes hacia sus padres, docentes y sus compañeros, indistintamente de las 

condiciones de estos últimos, sean foráneos, color, género o cultura.  En síntesis,  los resultados 

obtenidos en  este objetivo son positivos y se observa que son centros tranquilos y de buenas 

prácticas entre el alumnado, las familias y el cuerpo docente.  

 Valiño (2006) señala que la familia es el centro generador del cariño y los afectos del 

hombre como ser individual y social: el amor de pareja, el filial, el fraternal y el paternal.  Para él, 

el hogar es el núcleo por excelencia de la afectividad y seno donde inculcar valores y principios 
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éticos como el amor, la paciencia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia y la 

obediencia,  los cuales han de ser trabajados en el hogar y reforzados en la escuela (Siciliani, 2005; 

Martínez, 2008; Yuren, 2009). 

 Torres (2005) afirma que “el curriculum, juega un papel destacado en la configuración de 

unos significados y valores de los que el colectivo docente y el mismo alumnado no acostumbran 

a ser conscientes de su proceso enseñanza-aprendizaje” (p. 10).  Espitia y Montes (2009) 

consideran que son los padres quienes otorgan al niño una herencia cultural de comportamientos, 

creencias y valores que moldean su visión y sentido de ser en el hogar, que llega consigo a la 

escuela y, por ende,  facilita el desarrollo cognoscitivo o  le dificulta el aprendizaje en ausencia de 

la misma. 

 Asimismo, la intolerancia intercultural en la escuela, indistintamente del país que sea, se ve 

afectada cuando no existen estos valores en los hogares  (Arnaiz et al. 2003).  Asimismo, Marina 

(2012) afirma que los valores ayudan a desarrollar una personalidad lo más armónica posible, 

basada en el optimismo y en la sociabilidad para entender e integrarse mejor con las personas y no 

ser tan vulnerables a los problemas de la vida combatiendo el desánimo. 

 Elzo (2006) concluye que las consecuencias de estos tipos de aprendizajes basados en 

valores y, a su vez, la inoperancia de no ocuparse de este tipo de instrucción, tiene sus frutos. O se 

conforma la “familia familista” o la antagónica, la “familia conflictiva”. El comentar es pura 

deducción. 

En cuanto a la práctica de los valores espirituales y religiosos, Sánchez (2008) concluye 

que formación de una identidad y práctica religiosa preserva a los niños y jóvenes de conductas 

antisociales y disminuye los conflictos familiares (López, 2005; Miranda & Pérez, 2005); favorece 
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la convivencia en la comunidad y protege contra la delincuencia social (Regnerus, 2001) y las 

familias mantienen una mejor relación con la escuela y las apoyan en sus planificaciones (Coleman, 

1987). No obstante a los beneficios de las prácticas religiosas, éstas junto a otros temas como la 

sexualidad y la política son poco abordados en los hogares  (Palacios, Hidalgo & Moreno, 1998). 

De ahí la importancia de considerar la religión como valor y trabajar en su abordaje.  

La ausencia de la práctica de valores morales, tiene sus repercusiones  tal y como lo describe  

un estudio realizado en República Dominicana  en dos ciudades (Jarabacoa y Cotuí) llevada a cabo 

por el consorcio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el 2010. 

Dicho estudio reveló lo que ocurría en los centros escolares donde se registraban hasta  ocho 

conflictos diarios entre golpes y peleas entre adolescentes hembras y varones quienes participaban 

en igual proporción. Los resultados llevaron a la directora del estudio Mu Kien San Beng (2010) a 

expresar lo siguiente: “la ausencia de valores en casa se reflejan en la violencia en los centros 

educativos, porque los estudiantes son víctimas o son testigos de lo que viven o miran en sus 

propios hogares” (p. 9).  Bajo esta perspectiva se puede llegar a la conclusión de Pereira (2000) 

que declara: “la escuela está en crisis porque la educación también lo está” (p. 35).  Esta es la 

sociedad en la que se vive actualmente.  No queda otra salida, porque la vivencia de los valores es 

necesaria para la seguridad ciudadana de cada uno de los ciudadanos en la “aldea” que 

compartimos. 

5.1.4. Objetivo 4.  Analizar las dificultades para la participación de los padres en el 

hogar y el centro educativo.   

 Con este objetivo se pretende evaluar los obstáculos que los padres pasan en sus hogares y 

en el centro que podrían ser barreras e impedir que las familias participen en las actividades y 
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programaciones en la escuela.  Estos impedimentos pueden ser diversos: económicos, salud, 

sociales, falta de inclusión en el centro u otros que los resultados darán evidencia de su probable 

existencia (Ver tabla 17). 

Tabla 17.  

Dificultades de los padres en los hogares de manera individual y colectiva. 10 ítems, apartado 5: 

38-47. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

 38. Mi salario imposibilita cubrir los gastos 

escolares. 
104 1 5 3.00 9.6 4.8 37.5 25.0 23.1 1.182 

 39. Mi preparación educativa es limitada para 

ayudarlo en todos sus aprendizajes y tareas. 104 1 5 3.00 23.1 6.7 24.0 26.0 20.2 1.435 

 40. Las horas del  servicio eléctrico son 

insuficientes para concluir las tareas 

asignadas 

104 1 5 3.00 11.5 15.4 40.4 20.2 12.5 1.151 

 41. La escasez de agua  perjudica el aseo e higiene 

personal de mi hijo(a) y toda la familia 104 1 5 2.00 45.2 15.4 19.2 7.7 12.5 1.423 

 42. Existen tensiones en las relaciones familiares  

que perturban el aprendizaje en mi hijo (a) 104 1 5 3.00 29.8 11.5 34.6 15.4 8.7 1.295 

 43. Problemas económicos que limitan el traslado 

de los padres a la escuela y ayudar a sus hijos 

con materiales escolares. 
104 1 5 3.00 7.7 7.7 38.5 31.7 14.4 1.072 

 44. Problemas de salud  quitan el ánimo a asistir a 

las reuniones 
104 1 5 3.00 15.4 11.5 50.0 15.4 7.7 1.091 

 45. Violencia doméstica que influyen en la 

desatención a los hijos(as) 
104 1 5 3.00 28.8 11.5 28.8 15.4 15.4 1.416 

 46. Maltrato infantil que desmotiva a los niños al 

estudio y optan por abandonar la escuela 104 1 5 3.00 37.5 11.5 23.1 16.3 11.5 1.428 

 47. Desinterés por parte de los padres hacia la 

educación de sus hijos 

 

104 1 5 3.00 36.5 8.7 14.4 21.2 19.2 1.582 
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 Los resultados de la tabla 17, se sintetizan señalando que las dificultades que pasan en sus 

hogares son circunstanciales con una mediana igual a 3 en nueve de los diez ítems. El único ítem: 

la escasez de agua perjudica el aseo e higiene personal de sus hijos y la familia (ítem 41, Md=2, 

D.T. 1.423) con un 25.4%, ellos niegan que ello no les impida ocuparse de la higiene de sus hijos 

y su familia.   

 Por su parte, los profesores y el equipo de gestión, agentes educativos que observan de 

cerca, y algunas veces se enteran de las dificultades de las familias, dan su apreciación de los 

últimos cinco ítems que son los mismos cinco indicadores de la tabla 17 de los padres (ítems 43-

47) con la tabla 18 de los docentes y la tabla 19 del equipo de gestión. 

Tabla 18.  

Apreciación de los docentes de las dificultades de los padres. 5 ítems, apartado 4:26-30. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

26. Problemas económicos que limitan el traslado 

de los padres a la escuela y ayudar a sus hijos 

en la adquisición de materiales escolares. 

 

 

29 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

3.00 

 

 

10.3 

 

 

27.6 

 

 

34.5 

 

 

20.7 

 

 

6.9 

 

 

1.093 

27. Problemas de salud que impiden la asistencia 

de ellos a las reuniones. 

 

 

29 

 

1 4 3.00 10.3 27.6 44.8 17.2 0 .891 

28. Violencia doméstica que influye en la 

desatención a los hijos (as) 29 2 5 3.00 0 27.6 31.0 34.5 6.9 .940 

29. Maltrato infantil que desmotiva a los niños al 

estudio y optan por abandonar la escuela.  29 1 4 3.00 6.9 31.0 37.9 24.1 0 .902 

30. Desinterés por parte de los padres hacia la 

educación de sus hijos. 29 1 5 4.00 3.4 6.9 31.0 48.0 10.3 .910 
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Los resultados de la tabla 18,  acerca de las dificultades que los docentes perciben que pasan en los 

hogares, tienen los mismos valores (Md=3) en los últimos cinco ítems: problemas económicos (ítem 26, 

Md=3, D.T.= 1.093) con un 34.5%, problemas de salud (ítem 27, Md=3, D.T.=.891) con un 44.8%,  

violencia doméstica (ítem 28, Md=3, D.T.= .940) con un 31.0%, maltrato infantil (ítem 30, Md=3, D.T. 

.902) en un 37.9%, son los mismos valores con la Mediana igual a 3 en los resultados de los padres (Ver 

Tabla 17, ítems 43-46). La excepción se da en el ítem “Desinterés de los padres hacia la educación de 

sus hijos” (ítem 30, Md=4, D.T.=.910) con un 48.0% que en el resultado de los padres es con una Md=3 

con un 14.4% (Ver Tabla 17, ítem 47). 

A raíz del resultado del último ítem que habla del “desinterés de los padres en la educación de los 

hijos” (ítem 30, Md=4), los profesores que observan el termómetro de aprendizaje y rendimiento de los 

estudiantes, son los más indicados para dar una valoración evaluativa al respecto, aunque los padres 

objeten otro criterio.  

El equipo de gestión, por su parte, da su apreciación a estas dificultades en la tabla 19. 
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Tabla 19. 

Apreciación del equipo de gestión de las dificultades de los padres. 5 ítems, apartado 3:15-19. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 Σ 

15. Problemas económicos que limitan el traslado 

de los padres a la escuela y ayudar a sus hijos 

en la adquisición de materiales escolares. 

10 3 4 3.00 0 0 60.0 40.0 0 .516 

16. Problemas de salud que impiden la asistencia 

de ellos a las reuniones. 

 

10 2 4 3.00 0 20.0 40.0 40.0 0 .789 

17. Violencia doméstica que influye en la 

desatención a los hijos (as) 10 3 5 3.00 0 0 60.0 30.0 10.0 .707 

18. Maltrato infantil que desmotiva a los niños al 

estudio y optan por abandonar la escuela.  10 1 4 2.00 10.0 50.0 20.0 20.0 0 .972 

19. Desinterés por parte de los padres hacia la 

educación de sus hijos. 10 1 5 3.00 10.0 0 50.0 30.0 10.0 1.059 

 

Los resultados de esta tabla 19, son los mismos valores de Medianas igual a 3 en los 

primeros tres de los cinco ítems de los padres de familia (Ver Tabla 17, ítems 38-40) y los 

profesores (Ver tabla 18, ítems 26-28). No obstante en el ítem referido al maltrato infantil (ítem 

18, Md=2, D.T.=.972) con un porcentaje del 50.0%, los padres de familia lo señalan con Md=3 con 

un 23.1% (Ver tabla 17, ítem 46) al igual que los profesores con Md=3 con un 37.9% (Ver tabla 

18, ítem 29). Por estar en una posición un tanto alejada de la realidad que viven los niños en el 

hogar, ellos consideran que “casi nunca” ocurra eso. Pero la verdad es que tanto los padres que 

saben su realidad y los profesores que ven las evidencias en sus alumnos en las aulas, tiene otro 

parecer. 

Lo mismo ocurre con el ítem “desinterés de los padres en la educación de sus hijos” (ítem 

19, Md=3, D.T.= 1.059) con un 50.0%, los directivos lo consideran su ocurrencia de manera 
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ocasional de “a veces” al igual que los padres con la misma Md=3 con 14.4% (Ver tabla 17, ítem 

47), pero los profesores son los que realmente conocen esa actitud de los padres la describen con 

una Md=4 con un 48.0%  (Ver tabla 18, ítem 30) y cómo se dijo anteriormente, son los que saben 

las vivencias de aprendizaje de sus alumnos. 

Otro punto que puede influir en la participación de los padres son las dificultades que 

encuentran en el centro, resultados que sólo los padres fueron consultados  para cuidar su 

privacidad y que ellos respondieron en la tabla 20 que corresponde al mismo objetivo (Ver tabla 

20).  
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Tabla  20.  

Dificultades de los padres en el centro. 7 ítems, apartado 5: 48-54. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

48. Los días y los horarios de reunión para la 

organización de las actividades en el 

centro son adecuado. 

 

 

104 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

4.00 

 

 

4.8 

 

 

4.8 

 

 

26.9 

 

 

32.7 

 

 

30.8 

 

 

1.083 

49. Los padres se involucran y colaboran en 

el centro. 
104 1 5 3.00 5.8 18.3 31.7 23.1 21.2 1.173 

50. Comprendo los temas sobre 

programaciones  escolares 104 1 5 4.00 4.8 16.3 26.9 28.8 23.1 1.157 

51. Se toma en cuenta mis opiniones en la 

toma de decisiones. 

 

104 1 5 3.00 11.5 19.2 33.7 15.4 20.2 1.270 

52. Se reconoce la colaboración y 

participación de los padres. 104 1 5 4.00 3.8 22.1 23.1 25.0 26.0 1.329 

53. La programación y actividades de la 

Asociación de Padres y Amigos de la 

Escuela (APMAE) se ciñen a los 

aspectos oficiales. 

104 1 5 3.00 12.5 27.9 23.1 16.3 20.2 1.496 

54. Considero que la tarea de educar y hacer 

el trabajo le compete sólo a la escuela. 104 1 5 1.00 56.7 9.6 13.5 5.8 14.4 1.496 

 

Los resultados en la tabla 20, arrojan que los padres, aparentemente, no encuentran dificultad 

en el centro por los valores de 4 que les otorgan a tres de los siete ítems en: los horarios  días para 

organizar las actividades en el centro  son adecuados (ítem 48, Md=4, D.T.= 1.083) con un 32.7%, 

comprensión de los temas sobre programaciones escolares (ítem 50, Md=4, D.T.=1.157) con un 

28.8%, el reconocimiento a la colaboración  y participación de los padres (ítem52, Md=4, 

D.T.=1.329) con un 25.0%.  
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Vuelven  a aparecer los mismos valores con medianas igual a 3 en tres ítems señalados en 

otras tablas (Ver tablas 11 y 13)  y que en este objetivo sólo se le pregunta a los padres y ellos 

mismos lo vuelven a confirmar que son: involucramiento  y colaboración de los padres en el centro 

(ítem49, Md=3, D.T.=1.173) con un 31.7%, consideraciones de las opiniones de los padres en la 

toma de decisiones (ítem 51, Md=3, D.T.=1.270) con un 33.7% y adecuación de las actividades de 

la asociación de padres a los aspectos oficiales (ítem 53, Md=3, D.T.=1.94) con un 23.1%.   

Finalmente, donde los padres bajaron completamente su apreciación con valor de 1 al decir 

que nunca “consideran que la tarea de educar y hacer el trabajo le compete sólo a la escuela” (ítem 

54, Md=1, D.T.=1.496) con un 56.7%. 

 En este objetivo los resultados de los tres colectivos: padres, profesores y equipo de gestión 

tienen criterios bastante parecidos con algunas excepciones tanto de los profesores como del equipo 

de gestión. Y según las medianas y porcentajes obtenidos en las tablas anteriores, existen pocas 

dificultades que obstaculicen la participación de los padres en las actividades y programaciones del 

centro.   Con relación a ello, Porras (2001) afirma que existen dificultades que obstaculizan la 

participación de la familia,  que podrían ser válidas para entender su negativismo para identificarse 

con las actividades en el centro.  

Redding (2006),  en su estudio “Familias y Escuela”, asegura que existen limitaciones en 

la participación de los padres en la escuela, pues la práctica solo  limita su asistencia a reuniones 

formales u otras actividades y se le da muy poca importancia a las relaciones que establecen en 

casa entre padres e hijos. Otros se deben a que 

 Existen bajas expectativas del personal escolar, asumiendo que las familias monoparentales no van 

a ser capaces de proporcionar apoyo y la orientación a sus hijos; escasa preparación de profesorado 
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para involucrar a los padres; obstáculos laborales, y experiencias negativas  que llevan a los padres 

evitar el contacto con el personal del colegio (p. 25). 

 

Entre los aspectos del tiempo y la capacidad (conocimientos y destrezas) de los padres son 

factores favorables o barreras. Bolívar (2006) sostiene que existen factores contextuales de las 

familias que condicionan su participación como son el estatus socioeconómico; conocimientos, 

destrezas, tiempo y energía de los padres; cultura familiar. Precisamente, en contextos sociales 

desfavorecidos, justo los que precisan mayor implicación de los padres, estos factores no 

contribuyen.  

Maetzu (2006) también comenta que existen dificultades que se dan por los tipos de familias 

que conforman la comunidad escolar: “las más participativas, las ausentes, y las desinteresadas que 

solo aparecen puntualmente para realizar alguna reclamación y las que se limitan a cumplir con sus 

asistencia a las reuniones sin más implicación posterior” (p. 63).   Otros pueden ser debido al 

desconocimiento de los procesos de participación y escasa relación con otros miembros de la 

escuela que puede generar desconfianza en la acción colectiva (Carda & Larrosa, 2007).  

5.1.5. Objetivo 5. Comprobar de qué modo el profesorado y el equipo de gestión 

facilita la participación de las familias en el centro educativo.  

 Este objetivo comprende el comportamiento de los docentes y del equipo de gestión de 

considerar a la familia, padres y estudiantes, como agentes que pueden contribuir y participar en 

las actividades escolares.  

 En la tabla 21 se muestran los resultados de los docentes si brindan oportunidades a los 

padres al incluirlos e invitarlos a colaborar en actividades y proyectos dentro y fuera del aula a 

través de los comités de padres en los cursos y la Asociación de Padres (APMAE).  
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Tabla 21. 

Oportunidades que brindan los profesores a los padres a participar en las actividades escolares. 7 

ítems, apartado  5:31-37. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

31. Pide la participación de padres del comité en 

actividades de aula: pintado, decoración, 

limpieza, arreglo de asientos, elaborar 

material didáctico. 

29 1 5 3.00 17.2 20.7 27.6 17.2 17.2 1.349 

32. Solicita ayuda de los padres para que 

exponer una clase. 
29 1 5 3.00 20.7 24.1 24.2 17.2 13.8 1.346 

33. Dialoga con las familias sobre el 

aprendizaje y bienestar de los/as 

estudiantes. 

29 2 5 4.00 0 3.4 17.2 44.8 34.5 .817 

34. Considera el apoyo que le pueden brindar 

los padres en proyectos de lectura, 

escritura, cálculo y otras materias donde 

puedan ayudar. 

29 2 5 4.00 0 13.8 31.0 31.0 24.1 1.010 

35. Los padres reconocen su labor como 

docente en favor de sus hijos/as. 
29 2 5 4.00 0 17.2 24.1 51.7 6.9 .871 

36. Se reconoce la labor de los padres/madres 

que sobresalen en la cooperación a sus 

hijos en casa y en el centro escolar. 
29 1 5 4.00 6.9 13.8 24.1 51.7 3.4 1.004 

37. Dialoga frecuentemente con las familias 

estimulándolas a participar en la 

Asociación de Padres y Madres (APMAE) 

y/o la Escuela de Padres. 

29 2 5 4.00 0 6.9 20.7 31.0 41.4 .961 

 

Los resultados de la tabla 21 indican que los profesores muestran una actitud bastante 

positiva hacia los padres de querer involucrarlos en las actividades en el curso con Medianas igual 

a 4, en cinco de los siete ítems de este objetivo en: dialogar con las familias acerca del aprendizaje 

y bienestar de sus estudiantes (ítem 33, Md=4, D.T.=.817) con un 44.8%, considerar el apoyo que 

pueden brindar los padres en proyectos  de lectura, escritura, cálculo y otras áreas donde pueden 
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ayudar (ítem 34, Md=4, D.T.=1.010) con un 31.0%, dialogar con las familias para que participen 

en las actividades de la asociación de padres (ítem 37, Md=4, D.T.=.961) con un 31.0%. Al mismo 

tiempo que afirma que los padres reconocen su labor como docente en favor de sus hijos (ítem 35, 

Md=4, D.T.=.871) con un 51.7%, asimismo, confirma que se reconoce la labor de los padres que 

sobresalen en la cooperación a sus hijos en sus casas y en el centro escolar (ítem 36, Md=4, 

D.T.=1.004) con un 51.7%.   

Y de manera ocasional con Md=3 los dos ítems restantes: pedir la participación de los 

miembros del comité de su curso a participar en actividades de aula: pintado, decoración, limpieza, 

elaboración de material didáctico (ítem 31, Md=3, D.T.=1.349) con un 27.6% y solicitar ayuda a 

los padres para que expongan una clase (ítem 32, Md=3, D.T.=1.346) con un 24.2%.  

Con relación a oportunidades que brinda al estudiantado para que participen, en la tabla 22 

se muestran los resultados sobre las facilidades que brindan los docentes al estudiantado 

estimulándolos al aprendizaje colaborativo, en actividades curriculares, el comportamiento, la 

disciplina y respeto a las normas del centro y su identificación con mejoras y cuidado del mobiliario 

del centro (Ver tabla 22). 
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Tabla 22.  

Facilidades que brindan los profesores al alumnado a participar en actividades escolares. 6 ítems, 

apartado 5:38-43. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

38. Promueve el aprendizaje colaborativo entre sus 

estudiantes: tutorías, grupo de trabajo, 

proyectos, clubes con su Comité de Curso. 
29 1 5 4.00 3.4 10.3 13.8 37.9 34.5 1.113 

39.  Los estudiantes sienten su apoyo al momento 

de programar actividades de concurso, ferias, 

festividades propias de estudiantes.  
29 1 5 4.00 3.4 3.4 6.9 44.8 41.4 .966 

40. Ha creado un clima de afectividad en el aula 

entre los estudiantes a manera de estimular la 

tolerancia y evitar los conflictos entre ellos. 
29 1 5 5.00 3.4 3.4 13.8 24.1 55.2 1.057 

41. Los alumnos del Consejo Estudiantil y Comité 

de Curso ayudan a resolver conflictos de 

disciplina en el aula y en el centro. 
29 1 5 4.00 3.4 13.8 31.0 37.9 13.8 1.021 

42. Los alumnos participan en el mantenimiento de 

arreglos del salón, sillas, mobiliarios, piso del 

aula, patios del centro, entre otros. 
29 1 5 4.00 3.4 6.9 20.7 44.8 24.1 1.013 

 

43. Respeta y hace cumplir las Normas y 

Reglamento del centro. 
29 1 5 5.00 3.4 3.4 3.4 20.7 69.0 .986 

 

 Los resultados de la tabla 22 arrojan los valores más altos de oportunidades que los docentes 

proporcionan al estudiantado con Medianas iguales a 4 y 5.  De los seis ítems,  concretamente dos: 

la creación de un ambiente de afectividad en el aula que estimule la tolerancia para evitar conflictos 

(ítem 40, Md=5, D.T.=1.057) con un 55.2%, y hacer respetar y cumplir las Normas y Reglamento 

del Centro (ítem 43, Md=5, D.T.=.986) con un 69.0% son los más promovidos.  Una vez que los 
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docentes sientan las bases de preparar el ambiente y normativas para realizar las demás actividades, 

los alumnos están abiertos a realizar sus actividades escolares propias de sus funciones actividades. 

 Los cuatro ítems restantes se refieren a las evidencias que los docentes explican realizar 

para que el estudiante desarrolle sus capacidades al: promocionar el aprendizaje colaborativo en 

tutorías, grupos para trabajos, proyectos, participación en clubes en su comité de cursos” (ítem 38, 

Md=4, D.T. 1.113) con un 37.9%, apoyar a los estudiantes cuando programan las actividades 

curriculares: concursos, ferias, festividades estudiantiles (ítem 39, Md=4, D.T.=.966), ayudar a 

resolver conflictos  en el aula y el centro (ítem 41, Md=4, D.T.=1.021) con un 37.9% y uno de los 

resultados sería, por parte de los alumnos: mantenimiento del mobiliario y espacios escolares (ítem 

41, Md=4, D.T.=.986) con un 69.0%.  La conclusión a esta parte, es que los profesores primero 

preparan el ambiente, ponen las normas y luego trabajan colaborando a los estudiantes en las 

actividades que desean y deben trabajar.   

 Por su parte, el equipo de gestión, explica de qué maneras ellos permiten a la familia (padres 

y estudiantes) y demás grupos, en las actividades en el centro: inclusión para la solución de los 

problemas y la presencia del apoyo de éstos en el logro de las metas y programaciones planificadas; 

así como la promoción de eventos estudiantiles y creación de un ambiente acogedor apropiados 

para distintas acciones como se detalla en la tabla 23. 
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Tabla  23.  

Oportunidades a la familia en la participación por el equipo de gestión. 7 ítems, apartado 4:20-26. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

20. Se promueve la participación de docentes, 

padres, amigos de la escuela y estudiantes en 

la solución de problemas que se presentan en 

el centro. 

10 3 5 4.00 0 0 20.0 40.0 40.0 .789 

21. El equipo de gestión siente el apoyo de todos 

los órganos colegiados (profesores, padres, 

alumnos y amigos) en  el logro de las metas 

de las programaciones planificadas. 

10 4 5 5.00 0 0 0 40.0 60.0 0.516 

22. Se promueven eventos como ferias, concursos, 

festividades, encuentros deportivos para los 

estudiantes. 

10 3 5 4.00 0 0 10.0 50.0 40.0 .675 

23. Se solicita al Consejo Estudiantil y Comité de 

Cursos ayudar a prevenir conflictos de 

indisciplina en el aula y el centro. 

10 4 5 5.00 0 0 0 30.0 70.0 .483 

24. Se dan charlas sobre tolerancia y armonía para 

evitar los conflictos entre estudiantes a nivel 

de centro. 

10 4 5 4.00 0 0 0 60.0 40.0 .516 

25. El equipo de gestión  promueve un clima 

escolar de acogida para los alumnos, 

evitando la deserción escolar. 

10 4 5 5.00 0 0 0 30.0 70.0 .483 

26. Se reconoce los méritos estudiantiles al final de 

la gestión escolar 10 2 5 5.00 0 10.0 10.0 0 80.0 .1080 

 

Los resultados de la tabla 24 acerca de las oportunidades de participación que el equipo de 

gestión promueve en la familia y otros agentes, los siguientes ítems se muestran con valores altos 

con Medianas igual a 5 y 4 promovidos desde las direcciones de los centros. Los más valorados 

tales como: el apoyo que siente el equipo de gestión por los colectivos que conforman los órganos 

colegiados: profesores, padres, estudiantado, amigos de la escuela en el logro de las metas de las 
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programaciones planificadas (ítem 21, Md=5, D.T.=.516) en un 60.0%,  promoción de un clima 

ambiental de acogida en el alumnado a fin de evitar la deserción escolar (ítem 25, Md=5, 

D.T.=.483) con un 70.0%, solicitar al consejo estudiantil y comités de cursos colaborar con la 

disciplina en el aula y centro (ítems 23 , Md=5, D.T.=.483) con un 70.0% y reconocer los méritos 

estudiantiles al final de la gestión (ítem 26, Md=5, D.T.=1.080) en un 80%.  

Los ítems antes mencionados son el resultado de los últimos tres ítems: el promover la 

participación de docentes, padres, estudiantes, amigos de la escuela en la solución de problemas 

que se presentan en el centro (ítem 20, Md=4, D.T.=.789) con un 40.0%, la promoción de eventos 

para los estudiantes: ferias, concursos, festividades, encuentros deportivos (ítem 21, Md=4, 

D.T.=.675) con un 50.0%, e impartir charlas sobre la tolerancia y armonía para prevenir la 

indisciplina en el aula y el centro (ítem 24, Md=4, D.T.=.516) con un 60.0% . 

Para concluir este objetivo, es interesante notar que los líderes (profesores y 

administradores), que les corresponde estimular e incluir a los otros colectivos, lo están haciendo 

según los resultados obtenidos y que los agentes incluidos (padres y estudiantes) afirman participar 

en la manera que los incluyen. 

A manera de discusión diremos que, a medida que los agentes principales de la educación, 

directivos y docentes consideren la ayuda de otros actores: padres, alumnos y comunidad, éstos 

van a responder. Por ejemplo en este objetivo,   los profesores piden la participación de los padres 

en actividades para el aula (Md=3, 27.6%) (Ver tabla 21, ítem 31) y los padres dicen ayudar (Md=3, 

24.0%) (Ver objetivo 2, tabla  11, ítem 22). Lo mismo sucede con invitarlos a dar una clase en el 

aula, los profesores dicen hacerlo (Md=3, 24.2%) (Ver tabla 21, ítem 32), los padres, a su vez, 

dicen aceptar y participar (Md=3, 24.0%) (Ver objetivo 2, tabla 11, ítem 21 y 28).  En estos y otros 
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indicadores se da una correspondencia que en la medida que son estimulados, motivados a 

participar, ellos responden. 

 Lo mismo sucede con los estudiantes en varios ítems promovidos por los docentes. Por 

ejemplo, en la “promoción en aprendizajes colaborativo en tutorías, trabajos, proyectos, integración 

de clubes (Md=4, 37.9% (Ver tabla 22, ítem 38), los alumnos responde que lo hacen (Md=4, 22.0%) 

(Ver objetivo 2, tabla 12, ítem 29); los docentes dicen apoyar a sus alumnos al programar 

actividades escolares: concursos, ferias y festividades (Md=4, 44.8%) (Ver tabla 22, ítem 39), los  

alumnos afirman responder a esas expectativas con la misma valoración (Md=4, 32.2%) (Ver 

objetivo 2, tabla 12, ítem 25).  

Al respecto de las opiniones de los investigadores, García-Bocete (2003) detalla que el 

96.0% de los padres cree que su colaboración con la escuela es muy importante en la etapa Infantil. 

Sin embargo, solo el 19% de los docentes tiene la misma idea que sea importante para los padres, 

pero la realidad es que sólo un reducido 5,5%  de ese 19 %  de los profesores efectúa actividades 

de colaboración conjunta con los padres. 

 A propósito de esta actitud,  Hargreaves (1999) aconseja al gremio  que “en bien de los 

propios docentes, éstos deben considerar a los padres no simplemente como gentes irritantes o a 

los que hay que apaciguar, sino que han de ver en ellos a sus más importantes aliados en el servicio 

de los hijos en defensa contra los ataque más generalizados de los políticos de su profesión” (p. 

186).  Asimismo, Schlemenson (2004) declara que ante los padres y la comunidad, los maestros 

“son la cara de la escuela, configuran la primera línea que tiene a cargo la conducción efectiva del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el contacto con los educandos que son el fin último” (p. 55).   
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El mismo mensaje es para los administradores que conforman el equipo de gestión. La 

Secretaría de Estado de la Educación Dominicana (SEE, 2009) asigna a estos administradores una 

de sus funciones como son: mejorar los aprendizajes en los centros,  promover  valores y actitudes 

que permitan la convivencia armónica en el centro, brindar asistencia al alumnado al diseñar 

acciones para el desarrollo de sus capacidades tanto intelectuales  como emocional y afectivos entre 

los estudiantes.  Además, atender a los padres de familia y proponer acciones dirigidas a fortalecer 

el rol de las familias en la educación, potenciando su participación en la Escuela de Padres.  Aún 

más, comprender las diferentes perspectivas y necesidades de los padres, sus historias y culturas, 

sus puntos de vista, sus preferencias, objetivos y valores como comunidad. 

Solo la unión conjunta de los directivos, docentes, padres y los otros agentes permitirá 

trabajar con propósitos definidos.  Bolívar (2006) lo confirma cuando comenta que “la implicación 

en la educación se construye socialmente mediante las interacciones con el profesorado y 

directivos, con los  padres y con sus hijos.  Esta invitación puede provenir del centro escolar como 

conjunto, propiciando un clima escolar favorable, de los propios tutores y del profesorado” (p. 

135).    

Pese a este criterio de algunos docentes, citado por García-Bocete (2003) en su estudio, el 

estudio de García et al (2010)  en Murcia, señalan que la manera cómo los padres y los docentes 

manejaban sus relaciones y acercamiento entre ambos grupos para la participación en la escuela, 

se dan con estos resultados en los siguientes indicadores:   Inexistencia de conflictos con algún 

profesor (4,69), accesibilidad para conversar con los profesores (4,60), confianza para hablar del 

hijo (4,49), libertad del padre para expresar sus propias ideas (4,45), asesoramiento del docente en 

temas educativos (4,37), admitir mejoras educativas por parte de los padres (4,22) y, asistencia del 

padre al centro por iniciativa propia (3,60).  No obstante,  la participación en la Escuela para Padres 
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fue baja (2,05) y la asistencia  “algunas veces” a  las Asambleas del centro fue en término medio 

(3,44).  A todo ello, el  48% de las familias que contestaron el cuestionario  muestra un compromiso 

de apoyo en un 31% al profesorado en lo que éste quisiera; asistir más al centro de manera general 

(25 %), a utilizar más las tutorías y asistir a reuniones y entrevistas propuestas por el centro (21%) 

y empleo de la agenda escolar para comunicarse (más del 10%).  

Asimismo, de los que asistieron y respondieron el cuestionario, hubo compromisos de 

mejorar su participación en: asistir a las reuniones en un 22.0%, participar en el centro, 16%; el 

12% participaría activamente en la Asociación de Padres y Madres y en el Consejo Escolar; un 

10% estuvo dispuesto a colaborar en lo que le solicitasen. 

Se concluye que, a medida que se crean las condiciones de programación, inclusión y 

relación, las acciones van surgiendo.  

5.1.6. Objetivo 6.  Analizar el tipo de ayuda que prestan los Amigos de la Escuela 

para fomentar la participación de las familias en el centro educativo.  

 Este objetivo contempla el análisis de dos tipos de instrumentos, el apartado cinco del 

cuestionario del equipo de gestión con dos ítems (27, 28) (Ver anexo 4) de carácter descriptivo 

cuantitativo y el segundo instrumento de análisis cualitativo de una entrevista realizada a los 

Amigos de la Escuela en cinco categorías (Ver anexo 5).  

 Para una mejor comprensión, primero se presentan los resultados de los dos ítems (27, 28) 

para tener una idea de la opinión del equipo de gestión sobre los aportes de este grupo de 

voluntarios denominados “Amigos de la Escuela”, cuyos datos sociodemográficos pueden verse en 
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la Tabla 5.  Posteriormente se analiza cada una de las matrices categóricas deducidas de la 

entrevista.  

Tabla  24.  

Apreciación del equipo de gestión hacia la participación de los Amigos de la Escuela.                           

2 ítems, apartado 5: 27 y 28. 

 N Mn Mx Md 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 σ 

27. Los Amigos de la Escuela (Sociedad 

civil) apoyan en las necesidades del 

centro a través de la Junta Escolar o la 

Asociación. 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4.00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

80.0 

 

 

20.0 

 

 

.422 

28. La Dirección reconoce con algún 

distintivo el aporte de los Amigos de la 

Escuela al final de la gestión. 

 

10 

 

3 5 4.00 0 0 20.0 40.0 40.0 .789 

 

Los resultados de la tabla 24 muestran valores altos con Medianas igual a 4 donde  el equipo 

de gestión manifiesta sentir el apoyo de los Amigos de la Escuela a través de la Junta Escolar o la 

Asociación de Padres (ítem 27, Md=4, D.T.=.422) en un 80%.  Con ello se deduce que es un grupo 

de personas dispuestas a colaborar, pese a las características de este grupo relativos a su edad, 

estudios, ocupación y disposición de tiempo.  

No obstante, la respuesta de los administrativos (equipo de gestión), “reconocer con algún 

distintivo el aporte” (ítem 28, Md=4, D.T.=.789) con un 40.0%, - aunque no sea financiera-, la 

labor que realizan estos voluntarios a favor de la escuela. Esta parte queda pendiente para la mejora. 

Al respecto de la forma cómo ha de verse el trabajo para conseguir los fines del proyecto 

para sostener la estructura organizacional para la participación, Antúnez (2003) sostiene que en el 

interior de la organización escolar, “se debe realizar una división del trabajo y la especificación de 
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tareas, propio de las organizaciones formales.  La distribución de asignaciones sirve para clarificar 

las relaciones y no tiene por qué suponer inevitablemente estructuras jerárquicas o estratificadas” 

(p. 235).  

Resta, entonces, analizar la entrevista hecha a este grupo que tiene sus propósitos definidos 

para servir y estimular la participación de otros agentes a identificarse con las necesidades de la 

escuela. Todos estos datos se analizan en cada una de las categorías planteadas en tablas. 

5.2.  Resultados de la Entrevista de los Amigos de la Escuela del Objetivo 6 

 El análisis cualitativo de las cinco categóricas se muestra en tablas de doble entrada en 

cuyas celdas se detalla la información otorgada por los entrevistados para valorar el aporte que este 

grupo -Amigos de la Escuela- realiza en favor del centro escolar donde participan; las categorías 

son:  

1. Autopercepción: autodefinición y objetivos para la participación. 

2. Lapso: tiempo de pertenencia al grupo y frecuencia de apoyo. 

3. Valoración: aportaciones y valoración del trabajo realizado. 

4. Motivación y reconocimiento. 

5. Necesidades, inclusión y participación.  

Cada una de las categorías se vincularon con variables sociodemográficas: edad, género, 

estudios realizados y categoría laboral para tener una idea más completa del grupo. 

5.2.1. Categoría de autodefinición y objetivos para la participación. 

Para esta matriz, se consideró vincular la edad con la autodefinición para describir cómo se 

identifican a sí mismos los amigos de la escuela (voluntarios) y los objetivos que persiguen, avalado 
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por el Estado mediante la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE). Las 

edades están comprendidas en rangos colocadas en la segunda columna (Ver tabla 25).  

Viera (2010) habla acerca de la importancia del grupo de voluntarios, los cuales pueden ser 

aprovechados de diferentes maneras, ya sea en el aula impartiendo talleres de arte: música, 

literatura, danzas, teatro; acompañando en actividades extraescolares al cuerpo docente en 

excursiones, actividades deportivas, actividades cívicas; asistencia al centro en el mantenimiento 

en diferentes formas; trabajando con grupos interactivos con proyectos, seminarios y reforzamiento 

de aprendizajes especializados o técnica. Además, afirma que este colectivo son bienvenidos a la 

escuela para organizar la ayuda a nivel del centro, del aula y hasta de manera individual, si el caso 

lo requiera. Lo importante es darle cabida y planificar actividades donde ellos puedan sentirse útil. 

Este grupo se constituye en una reserva del capital social comunitario que suelen tener los 

centros escolares, en un contexto de creciente necesidad de cooperación entre la escuela, las 

familias y la comunidad.  Para ello, Coleman (1987) dice que es necesario:  

Tres elementos muy importantes: grado de cierre en las relaciones entre distintos tipos de actores 

en una misma organización; la estabilidad es un factor crítico y la identidad entre los miembros. En 

lugar de un papel jerárquico se requiere un poder ´relacional´, como capacidad para llevar a la gente 

a hacer cosas colectivamente mediante unas relaciones de confianza y cooperación (p. 94). 

    

Teniendo en mente los criterios de Coleman y el valor de la identidad como grupo, la tabla 

25 muestra el pensar de este colectivo. 
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Tabla  25.  

Categoría de autodefinición y objetivos de participación. 

Amigo 

(A) 

Edades 

(rangos) 

Autodefinición  Objetivos de participación 

A7, 

 

 A19 

 

20-30 

(2) 

“Soy una persona que le gusta colaborar con la 

Escuela para que el centro tenga un proceso de 

enseñanza de calidad” 

“Consiste en ayudar a la escuela en todo lo que 

necesite” 

 

“Que todo marche bien” 

“Es ayudar a que la escuela funcione bien 

con los niños y maestros” 

A8, 

 A9,  

A11,  

A15, 

 A16 

 

 

31-40 

(5) 

“Que logren dar ayuda” 

“Lo que hago a la escuela” 

“Amigos son los que se preocupan por su escuela” 

“Yo asisto a la escuela donde hablamos sobre la 

escuela” 

“Consiste en colaborar y contribuir con el 

fortalecimiento  y el buen funcionamiento del 

centro estudiantil” 

 

“La educación” 

“Que todo marche bien2 

“Mantener un buen acoplamiento” 

“Cooperar con ella” 

“Tener un acercamiento para que todo en 

conjunto llevemos al estudiantado a una 

educación digna” 

A4 

A12 

A13 

A17 

A18 

 

 

 

 

41-50 

(5) 

“Somos un grupo que brindamos toda colaboración 

para contribuir al mejoramiento de la escuela” 

“Colaborar con la escuela” 

“Consiste en cuidar y proteger nuestra escuela” 

“Somos un grupo de vigilantes y seguidores del 

plantel” 

“Amigo de la escuela  es una persona o un padre 

que colabora con la escuela con el desarrollo de la 

misma, y el buen comportamiento de los 

estudiantes” 

 

“La calidad de la educación” 

 

“En ayudar en cualquier bien” 

“Cuidar y proteger “ 

“El objetivo nuestro es darle seguimiento 

al plantel para darnos cuenta cómo 

funciona”. 

“Saber qué es la escuela” 

A1 

 

A3 

A5 

A6 

A10 

 

A14 

 

 

51-60 

(6) 

“Es velar por el buen funcionamiento de la escuela, 

la paz, la tranquilidad y que la docencia marche 

ordenadamente” 

“Son todas aquellas personas que contribuyen al 

buen funcionamiento de la misma” 

“Personas para ayudar a los comité de base de la 

escuela” 

“Cooperar con la escuela” 

“Ayudar a las clases que vayan bien”. 

“Consistimos en hacernos amigos de nuestro 

plantel; amor a nuestra escuela” 

 

“El buen retiro y marchen de la escuela 

para una mejor educación” 

“Que a través del logro de los objetivos se 

beneficie la comunidad en general” 

“Prestarle ayuda a los miembros de la 

escuela” 

“Ayudar a la educación de los niños” 

“Cuidar nuestra escuela como si fuera 

nuestro hogar; serle fiel” 

A2 

 

 

 

 

A20 

 

61-70 

(2) 

“Un grupo de hombres y mujeres preocupados por 

la educación en sentido general para un mejor 

país”. 

 

 

“Es un actor que ayuda al desarrollo de la 

educación” 

 

“Que a través de la educación, el país se 

encamine por sendero de bienestar 

económico, político y social” 

 

 

“Educar más a la comunidad; cambiar la 

sociedad” 

 

Los resultados arrojan opiniones bastante diversas pero con un gran contenido valorativo 

de personas, que a pesar de estar en diferentes etapas de su vida, poseen una visión bastante clara, 

amplia y profunda de cómo se ven a sí mismos como grupo: “personas comprometidas, que 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

277 
 

ayudan, que colaboran por amor a su escuela”, que “se preocupan por la escuela”, entre las 

muchas consideraciones. En cuanto a  los objetivos están y se han propuesto: “ayudar a la escuela 

como si fuera nuestro hogar”, “mejorar la calidad de la educación”,  “cuidar y velar por la buena 

marcha del plantel”, “ayudar a la educación de los niños”, “prestar apoyo a la escuela”.  Eso les 

crea una identidad definida que “viven para servir”. 

La identidad que ha de responder a “quiénes somos”.  Se contesta con la identificación de 

la contextualización local y regional.  Cuenta su historia con sus características, la misión y su 

filosofía, sus principios y valores, el enfoque pedagógico del proceso de aprendizaje-enseñanza y 

las estrategias de enseñanza y perfil del ser humano que se proyecta formar (SEE, 2005). 

Castro (2004) sostiene que las personas que trabajan con y para la escuela es porque sienten 

que la escuela forma parte de su vida al relacionarla con la educación y bienestar de sus hijos y que 

vale la pena cuidarla. En otras palabras crean “sentimientos” y sentido de pertenencia al centro y 

por eso vale la pena cuidarla. 

Lo sorprendente de este análisis es que las personas mayores entre los 51-60 años tienen un 

nivel de apreciación más amplio y profundo que denota responsabilidad, seriedad y compromiso 

con el desempeño del grupo en la escuela, junto con el grupo antecedido en edad (41-50) que son 

personas que por lo general ya no tienen niños en la escuela, sino en la educación media pero tienen 

nietos en el centro. Otras son personas que se formaron en el centro y todavía mantienen ligado su 

corazón al centro donde realizaron su primera formación y trabajan por gratitud a esa escuela. De 

ahí que las personas de más edad posean, más bien, una visión filosófica sobre su identidad y con 

objetivos más amplios del presente al futuro.  
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5.2.2.  Categoría de tiempo de pertenencia al grupo y frecuencia de apoyo. 

En la segunda categoría de “tiempo de pertenencia al grupo y frecuencia de apoyo”, los 

datos que se presentan están relacionados con el tiempo que pertenece al grupo y la frecuencia con 

que apoyan, considerando que en su mayoría son personas en la adultez media o tardía, que se 

asignan un  tiempo necesario para ayudar y colaborar en el centro. Además de estas dos 

subcategorías se consideró incluir el género y el nivel de identificación con los dos grupos 

(hombres y mujeres) (Ver tabla 26). 

Tabla  26.  

Categoría de tiempo de pertenencia el grupo y frecuencia de apoyo. 

Amigo (A) Género Tiempo de afiliación al grupo   Frecuencia de apoyo 

 
A18 

 

 

A16, A17 

A9 

A8 

A10 

A12 

A6 

A20 

 

A2 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 

 

(Total: 11) 

 

 

“Ocho o nueves meses”. 

 

 

“Desde hace un año”. 

 “Cuatro años” 

“Diez años”. 

“Once años”. 

“Doce años”. 

“19 años”. 

“20 años” 

 

“Hace más de 20 años”. 

 

 

 

“Siempre he sido amigo de la escuela, 

pero he asumido mi responsabilidad 

desde que soy padre” 

“Siempre que se me llame a una reunión o a un caso 

que se presente relacionado con los niños”. 

 

“Permanente”. 

“Siempre que sea necesario 

“Siempre”. 

“Todos los días en la seguridad ciudadana”. 

“Siempre que se me solicite”. 

“Cuántas veces sea necesario y esté a mi alcance”. 

“Cada quince (15) días”. 

“Una vez a la semana”. 

“Todos los días, porque soy miembro de diversos 

organismos y vivo frente al centro y es parte de mi 

vida a los 73 años”. 

 

“Siempre estoy disponible, en el momento que me 

llamen para servirles” 

 

A15, A11 

 

A19 

 

A7, A5, 

A14 

 

A13 

A12 

A4 

 

 

 

 

 

 

Femenino 

 

(Total: 9) 

“Un año” 

 

“Hace dos años” 

 

“Tres años” 

 

 

“Cuatro años” 

“Ocho años”. 

“”Doce años” 

“Cada quince (15) días” 

“Diario en la limpieza” 

“Cada cierto tiempo, cuando me lo piden”. 

“Siempre” 

“Todos los días” 

“Diario en la supervisión” 

 

“De lunes a sábado en la seguridad ciudadana”. 

“Diario” 

“Siempre estoy en la disposición para ayudar al 

centro” 
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Sorprendente que el grupo mayoritario que colabora sea del género masculino participan 

con sus habilidades y capacidades en distintas actividades y llevan haciendo desde hace un buen 

tiempo. Seis de ellos llevan desde un decenio a muchos más años: “Diez, once, doce, diez y nueve, 

veinte y más de veinte años”.  En cuanto a la frecuencia, ésta aparece en diversos momentos: 

“diario”, “una vez a la semana”, “cuando lo solicitan”, “siempre” y “todo el tiempo”. Un 

septuagenario llama la atención su colaboración diaria. En cuanto a las damas, la afiliación al grupo 

es variada y corta; la mayoría está entre el quinquenio (7) y dos de ellas pasa el decenio. La 

frecuencia de ayuda, al igual que los varones es variada: “diario,    “cuando se les pide”, y ese 

tiempo lo destinan a alguna actividad.  

Como se puede comprobar,  voluntariado impulsado a la cooperación que realizan estas 

personas: individual, colectivo, institucional o empresarial.  Hertell (2001) y Marranzini (2003) 

destacan la labor de la empresa privada, como amigos y padrinos de la escuela que han apoyado ya 

desde  el año 2008,  a  más de 100 escuelas desfavorecidas en tres provincias de República 

Dominica: Monseñor Nouel en  67 centros, en la  Vega y Jarabacoa  en  otras 50 escuelas. Sus 

aportaciones, durante todo ese tiempo ha sido diversos: construcción de aulas, bibliotecas y 

laboratorios; equipamiento para oficina, muebles; capacitación a maestros y becas para los 

estudiantes, entre otros.  

Si es cierto que ésta es una institución grande con una filosofía y visión con la asignación 

de presupuesto, los aportes de otros pueden ser modestos y de diversas formas, sencillas, con 

tiempos diferidos tal como realizan este grupo de voluntarios asociados al centro. El tiempo de 

aportaciones puede ser corto y productivo o largo y permanente.  Lo importante es mantener esa 

identificación como parte de la comunidad de manera individual, colectiva o empresarialmente en 

el tiempo que determine y con las habilidades que posea. A ello, Ander-Egg  (1996) afirma que:  
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Cada miembro de la institución  debe aportar sus conocimientos y capacidades para su proyecto, y 

debe hacerlo responsablemente en las tareas que les sean asignadas con un pacto profundamente 

ético con el sentido y el convencimiento que se trate de algo que le concierne personalmente a cada 

uno, conforme el consenso acordado” (p. 31). 

 

En cuanto a la óptica valorativa del equipo de gestión en ambas escuelas, es que “casi 

siempre”, “los amigos de la escuela apoyan en las necesidades del centro a través de la junta o la 

Asociación” (Tabla 24, ítem 27, Md=4, D.T.=422) con un 80%, y el 20% a “siempre”.  No cabe 

duda que este trabajo es un gran aporte el estar pendiente de las necesidades de la escuela y dan lo 

que tienen y puedan hacerlo. 

5.2.3. Categoría de valoración y aportaciones. 

Esta matriz presenta la valoración que los miembros de este grupo hacen de sí mismos, qué 

los impulsa a colaborar y cómo se sienten con lo que hacen. Eso es precisamente lo que se pretende 

ver en el objetivo seis: valorar su quehacer para que sea de influencia y motivación a otros grupos, 

de manera especial a los padres de familia.  

Varios estudios sostienen que cuando toda la comunidad, sean padres, amigos, estudiantes, 

organizaciones privadas o públicas, trabajan a favor de la escuela, surgen fuertes lazos de apoyo. 

Prueba son las valoraciones de las aportaciones encontrados en de estudios de Castro (2004) en 

Nicaragua, Wright, Mannathoko & Pasic (2005) en Madagascar y Jiménez (2009) en República 

Dominicana. Ellos muestran como la unidad de distintas fuerzas y actores sirven dan resultados 

positivos a problemas reales de los centros educativos a la vez que forman y fomentan ese espíritu 

de inclusión participativa en bien del estudiantado.  

A fin de tener una idea más amplia de sus aportaciones, se consideró la variable condición 

laboral: profesionales  (obreros, amas de casa, trabajo independiente), indistintamente de su género 
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y edad.  Indudablemente que ello no determinaría per se que sus aportaciones necesariamente se 

deba  a su cargo, puesto o condición salarial, simplemente se trata de ver el grado de interés por 

ayudar en función a lo que hace tal como se ve en la tabla 27. 
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Tabla 27.  

Categoría de aporte y valoración del trabajo realizado 

Amigo 

(A) 

Condición 

laboral 

Aporte  Valoración 

A2 

 

 

 

A3 

 

 

 

 

A 2, A8,  A9, 

A12. 

 

 

A 6 

A7 

A10 

A16 

 

 

 

A18 

 

 

 

 

A19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obreros 

(12) 

“Busco recursos en centros públicos y privados para el 

mejoramiento de la estructura del plantel, y hasta sirvo 

de policía de tránsito para velar para el mejor 

desenvolvimiento de los alumnos en la calle”. 

“Reparación de objetos dañados y sugerencias  de 

soluciones a cualquier problema educativo que yo 

entienda, participación en actividades extracurriculares 

que yo entienda”. 

 

 

“En la limpieza del centro”. 

 

“Con aporte económico”. 

 

 

“Ayudar a los niños en el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 

“En la seguridad ciudadana del centro”. 

“En el mantenimiento total de la estructura física”. 

 

 

 

 

“En que mañana Dios y los estudiantes y los padres 

que son mis compañeros, algún día me lo pagarán”. 

 

 

 

 

 

“En colaborar con los niños a que asistan a la escuela”. 

“Es una responsabilidad como padre y 

como ciudadano devolver a mi 

comunidad esta ayuda”. 

 

 

 

“Como una ayuda oportuna y 

saludable para la escuela”. 

 

 

 

 

“Regular” 

“La educación” 

“Considero que es potente”. 

“Muy importante” 

“Valioso porque también cuido el 

centro”. 

“Es muy útil mi aporte”. 

“Buena”. 

“Hasta ahora me siento bien con la 

colaboración que doy a la escuela” 

 

“Yo lo veo muy bien, porque a través 

de esa ayuda se pueden realizar 

muchos trabajos a beneficio de la 

escuela con la participación del 

Presidente de la sociedad de padres y 

amigos de la misma. Yo veo este 

programa muy bien de mi parte”. 

“Yo lo valoro muy buena”. 

 

A13  

A11 

A15 

Ama de casa 

(3) 

“En mantener todo limpio”. 

“En el mantenimiento del centro”. 

“Ayudar a la directora” 

“Como un aporte a la higiene”. 

“Buena”. 

“Buena” 

A1 

 

 

A4 

 

 

 

Profesional 

(2) 

“Estar pendiente de la logística, de alguna reparación 

que se necesite y estar pendiente de alguna persona 

extraña a la escuela”. 

“Compra de materiales y colaboración a los docentes 

en todo lo que esté  mi alcance ayudando a solucionar 

cualquier problemática educativa 

“Hago lo que puedo. Ojalá que sirva 

de algo y que otro padre se anime a lo 

mismo”. 

“Mucha satisfacción. Me siento útil 

en la sociedad educativa”. 

 

 

A20 

A17 

 

A14 

 

Independiente 

(negocio) 

(3) 

“Limpieza y mejorar el plantel”. 

“En observar el comportamiento de los niños, o sea la 

disciplina de los niños”. 

“En dar apoyo a los maestros en darle amor a los niños 

para que se sientan acogidos” 

“Positivo para el adelanto de la 

escuela”. 

“Muy buena”. 

“Muy bien, agradecida de la acogida 

y formación que le dan a todo el 

personal magisterial” 

 

 Las opiniones de estos voluntarios relacionadas con sus aportaciones son diversas.  

Indistintamente de  la categoría laboral que tengan los miembros del grupo, la edad y el género y 
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el tiempo que invierten apoyando, ellos consideran que hacen lo “mejor que pueden con lo que 

saben hacer”.  Ya sea dentro del centro en mantenimiento, “vigilancia”, “manejo de la logística”, 

“colaborar en la dirección”, “limpieza”, “seguridad ciudadana”; en el aula “ayudando a la 

docente cuidando la disciplina”, “dar acogida al niño” o fuera del centro “buscando fondos” u 

otro,  lo importante es ayudar y ellos están pendiente de las necesidades del centro.  

En cuanto a cómo valoran lo que realizan, ellos lo consideran “positivo”, “bueno”, “muy 

bueno”, “agradecida por considerarlo/a útil para ayudar”, “muy útil”, “como una 

responsabilidad al centro”, entre otras. Estas opiniones son de mucho valor acerca de las 

aportaciones  del voluntariado en la escuela. 

  Vale la pena destacar que la mayoría de los miembros de este grupo son obreros, personas 

que trabajan dependientes de otros, con salarios moderados, no tan remunerados, pero que tienen 

ese sentimiento de apoyo y pertenencia institucional.  

Gasteiz (2010) afirma que la experiencia de muchos centros que trabajan con políticas 

inclusivas, participativas y respeto de la diversidad cultural y que estén dispuestos a una escucha 

de diferentes voces, centrados en objetivos educativos que le dan sentido a la participación 

considerando algunos criterios que han de activarse durante los procesos de una participación 

exitosa, son escuelas que logran sus objetivos propuestos cuyos resultados no pueden ser otros que 

el éxito. Sostiene que los agentes educativos han de considerar que, para lograr un 

acondicionamiento adecuado, han de reflexionar sobre una práctica de relaciones saludables e 

igualitarias, democráticas y con mayor mestizaje cultural, brindar oportunidad de expresar lo que 

se piensa y crear un ambiente saludable y de respeto, y de estas prácticas vendrán frutos positivos.  

Portela (2003) considera que: 
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 La movilización hacia un cambio tiene connotaciones actitudinales y conductuales. En un sentido, 

tiene a utilizarse para expresar que una iniciativa de cambio debe suscitar adhesión, predisposición, 

apropiación y compromiso. En otras palabras, la movilización expresa la disposición y capacidad 

de miembros de un centro escolar para trabajar de modo sostenido, como agentes de cambio que 

son” (p. 258).  

 

Todo ello se logra cuando cada uno valora su trabajo y su aporte porque de ello depende 

que un cambio se haga efectivo y se consolide con el tiempo. 

5.2.4. Categoría de motivación y reconocimiento. 

En esta matriz de datos se ha querido presentar el tipo o clase de reconocimiento de que es 

objeto este grupo por parte del centro y la comunidad, que los estimula a mantenerse siempre 

activos. Si es cierto que ellos valoran, al menos emocionalmente, lo poco o mucho que hacen, 

también es loable que se les reconozca ese sentido de pertenencia e identificación con la escuela. 

Distintos autores sostienen que el reconocimiento estimula, fortalece, dinamiza la participación. 

Fresnillo et al. (2009) consideran que los órganos colegiados, como la Escuela de Padres u otros, 

cuando reciben el apoyo y reconocimiento social de las instancias pertinentes a nivel del centro o 

de la misma comunidad,  promueven el ingreso de personas y asistencia a eventos y desarrollo de 

actividades.  

Al contrario, la inexistencia de este tipo de motivaciones y estimulaciones ya sean verbales, 

materiales o de otra clase, causan frustración, desazón, desatención y abandono a las tareas y el 

desempeño, sean éstos padres (Ruiz, 2003), docentes (Moreno, 2010) u otros. La motivación 

estimula la superación, la habilidad para desarrollar competencias y la autoconfianza para crecer 

como persona en cualquier contexto social y cultural (Martínez et al. 2010)  tiene sus frutos a corto, 

mediano y largo plazo.  
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En esta matriz se vio conveniente unir la categoría estudios realizados para valorar sus 

opiniones desde el punto de vista de su preparación académica poca, mucho o ninguna. Fruto de 

este análisis, el equipo de gestión ha de tomar decisiones que lleven a mejoras para obtener más 

beneficio de este grupo de voluntarios (Ver tabla 28). 

Tabla  28.  

Categoría de motivación y reconocimiento. 

Amigo (A) Estudios 

realizados 

Motivación recibida del centro escolar Reconocimiento por la 

comunidad 
A5, A6 

A7,A9,A10 

 

A8 

A11 

A12, 

 A15 

A13 

A19 

 

 

 

Primaria 

 

(11) 

“Ninguna”. 

“Estimulación verbal”. 

 

“La educación que le dan a mi hijo” 

“Ayudar con la higiene”. 

“Me gusta porque es bien organizado”. 

“Por mis nietos para ayudar”. 

“Me gusta porque me toman en cuenta para tomar 

decisiones”. 

“Nada” 

“Sí” 

“No”. 

“Sí” 

“No”. 

“No” 

“No, pero debería hacerlo”. 

“Sí” 

A3 

 

 

 

A14 

 

 

A17 

 

 

A18 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

 

(4) 

“Tomar en cuenta mis sugerencias y valorar mi 

trabajo”. 

 

 

 

“Es que siempre he pensado que nosotros los padres 

y maestros formamos parte de la formación de 

nuestros hijos”. 

“Me ha motivado a colaborar por el buen 

funcionamiento que se viene gestionando”. 

 

“Siempre me ha gustado luchar por el bien y que me 

miren por el bien que hago, por el desarrollo de la 

misma. 

“Sí, ya que la comunidad brinda un 

trato muy respetuoso y diferente a 

aquellas personas que contribuyen al 

buen funcionamiento de la escuela”. 

“No”. 

 

“Sí” 

 

 

 

 

“Sí”. 

A1 

 

 

 

A4 

 

 

A16 

 

 

A2 

 

 

 

Universitaria 

 

(3)  

 

 

 

 

Técnico 

(1) 

“Nada, al contrario, nosotros los estimulamos a ellos 

para que la buena marcha de la escuela”. 

 

“Escuchar mis sugerencias y me dan participación en 

los proyectos de la misma”. 

 

“Aportar a la educación infantil de escasos recursos, 

ya que colaborar es lo mejor”. 

“Fue una institución educativa que me albergó 

cuando salí del campo; dure cuatro años en la misma 

hasta llegar al bachillerato y fue una universidad de 

conocimiento para mí” 

“No lo he sentido así, pero lo hago 

por satisfacción personal. Así 

devuelvo algo que hicieron por mí”. 

“Sí”. 

 

“No”. 

 

“Hay ligeras excepciones de 

personas que valoran esta labor, 

pero en términos generales esto no 

estimula ni valora” 

 

A20 

 

Ninguna “Muy poco, que desanima a colaborar” “No; nadie reconoce” 

 

 Haciendo una valoración de esta matriz, muchos amigos de la escuela, con independencia 

del nivel académico que tengan (primer, segundo o tercer nivel o técnica), se sienten motivados 
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sólo por la  “oportunidad que le dan de participar”, “porque escuchan sus sugerencias”, “porque 

devuelven lo que un día el centro les dio”, “ayudar financieramente”, “ayudar en lo que sabe y 

puede hacer”, por la “buena gestión y organización del centro”,  entre algunas de las 

motivaciones.  En cuanto a los reconocimientos recibidos, casi la mitad de los entrevistados dicen 

“no haberlos recibido”, “nadie nos reconoce”, “deberían hacerlo”.  Una cuarta parte de ellos 

manifiesta opinión de reconocimiento como: “expresiones verbales”, “buen trato de otros”, 

“satisfacción de devolver lo recibido antes”.  Otros, declaran que ni el centro ni la comunidad 

reconocen y gratifican esa entrega, pero que deberían hacerlo.  

Los equipos de gestión de ambas escuelas por su parte, le dan un sentido positivo a estos 

voluntarios, pero no con la frecuencia y porcentajes que los voluntarios lo dan a la escuela. El ítem: 

“la dirección reconoce con algún distintivo el aporte de los Amigos de la Escuela al final de la 

gestión” (Tabla 24, ítem, 28, Md=4, D.T.=.789) con un porcentaje del 40%, indistintamente tengan 

éstos una formación elemental de primaria o avanzados de la secundaria y superior como la 

universitaria o el técnico. Lo importante para este grupo es participar, ayudar y mejorar. 

A propósito de este porcentaje disminuido (40%), comparado con el esfuerzo que hace el 

grupo de su constante ayuda (80%) (Ver tabla 24, ítem 27, Md=4), Gasteiz (2010) dice: “habrá que 

evitar crear situaciones paralelas de participación hacia un determinado fin, convirtiéndose en una 

especie de empresa de servicios donde no hay reciprocidad ni compromiso de reconocer los 

esfuerzos” (p. 16). Al contrario, “la reciprocidad debe acometerse con un espíritu de interés y 

mutuo respeto” (Nieto, 2003, p. 124), reconociendo las energías empleadas en ese “fin 

determinado”, con el propósito de mantener esa voluntad abierta y siempre dispuesta a la 

colaboración. 
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5.2.5. Categoría de necesidades, integración y participación 

El título de esta matriz  pretende  mostrar las necesidades que estos agentes  han observado 

y que pretenden ser atendidas. Por trabajar de manera cercana con el equipo de gestión, estarían en 

condiciones de comentarlas para el bien de la gestión de ambos colectivos.  

Porque las necesidades siempre han existido. Perpiñán (2009) asegura que existen 

necesidades a todo nivel, y en el centro escolar y familiar por demás abundan por la naturaleza del 

contexto social de la que forma parte. Y para encontrarle solución a éstas, habrá que tomar 

decisiones en conjunto para cambios, unidos a la práctica de estrategias tomadas con seriedad y 

responsabilidad, de manera consensuada y previos acuerdos, con  diálogos asertivos, escuchando 

voces diferentes. Estas estrategias son las más fructíferas de aquellas que se toman de manera 

unilateral (Forest y García, 2006), para cubrir las carestías y solución a muchos problemas.  

Para lograr resultados esperados, se torna inevitable la inclusión de otras personas y la 

participación no solo de este grupo de voluntarios, sino de otros agentes identificados con el 

bienestar del centro, de los educandos y de la comunidad, sean estas personas, instituciones u otros. 
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Tabla  29.  

Categorías de necesidades e integración 

Amigo 

(A) 

Necesidades de mejora Inclusión Participación 

A1 

 

 

 

A2 

 

 

A3 

 

 

A4 

 

A5 

A6 

 

A7 

A8 

A9 

A10 

 

A11 

 

A12 

A13 

 

A14 

 

A15 

 

A16 

A17 

 

A18 

 

 

A19 

A20 

“Más comunicación entre el personal 

administrativo y profesional con los amigos 

de la escuela”. 

 

“Más motivación de parte del Ministerio de 

Educación con capacitaciones”. 

“Utilizar más canales efectivos de 

comunicación entre la escuela y la 

comunidad” 

“Que se reconozca el trabajo de los padres y 

amigos de la escuela”. 

 

“Nada”. 

“Una mejor relación”. 

 

“Más unión entre comunidades”. 

“Sí hay” 

“Sí, hay muchas”. 

“Sí, que los padres cuiden más a sus hijos”. 

“Una buena comunicación entre padres, 

maestros y estudiantes”. 

“Sí. 

”Que haya más comunicación entre padres y 

sus hijos”. 

“Que todos los actores de la escuela 

logremos mejores resultados”. 

“Más comunicación entre padres y 

maestros”. 

“Mantener una buena comunicación con los 

padres”. 

“Comunicación entre ambos grupos”. 

 

“Que haya más confianza entre ambas partes 

para que todo marche bien”. 

 

“Que se cuidara más a los niños”. 

“Un mejor seguimiento de las ayudas 

otorgadas y reconocimiento por parte del 

centro”. 

“Sí, lo hago con frecuencia”. 

 

 

“Es una necesidad que más padres hagan 

sus apuestas por esta noble causa en bien 

de la patria”. 

 

“Sí” 

 

“Sí” 

 

“Sí, para ayudar”. 

“Sí, a otros amigos”. 

 

“Sí, porque es muy valiosa” 

“Sí”. 

“Sí” 

“ 

Sí, a los padres”. 

 

“Sí” 

“Sí” 

 

“Sí, a los padres”. 

 

“Sí” 

 

“No lo he hecho todavía”. 

 

“Con mucha frecuencia”. 

 

“Sí”. 

 

“Sí, yo hablo muy bien del programa de 

la escuela y ellos se motivan”. 

 

“Sí” 

“Si. 

“Sí, a instituciones 

amigas con material 

logístico”. 

 

“No” 

 

 

 

 

Sí” 

 

“Sí, la iglesia”. 

 

“Los padres de familia”. 

“No hay”. 

 

“Sí, la iglesia” 

“Sí” 

“Sí, la iglesia”. 

“Personas fuera de la 

escuela” 

“Sí” 

“Sí” 

“No” 

“Sí” 

“Sí” 

 

“Sí” 

 

“Las veces que sea 

necesario”. 

“Sí, los padres y 

autoridades del 

gobierno”. 

“Sí” 

“Sí, la Junta Gabriel 

Reyes y una ONG para 

la comunidad. 

 

 Los resultados de esta tabla  29 muestran con claridad que las necesidades más demandas 

por los distintos amigos de la escuela son: “una mejor comunicación entre los dos grupos (Amigos 

y Equipo de gestión)”, “más confianza entre las partes”, “mejor seguimiento de las ayudas 

otorgadas”  “mejorar las  relaciones intrafamiliares”,  “reconocimiento al grupo”, “cuidar a los 

niños”,  “mejora las relaciones familiares” en bien de los beneficiados.  
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En la parte de la inclusión, casi todos manifiestan invitar a otros a formar parte de sus 

actividades y lo hacen por distintas razones: “es una necesidad”, “hay que apostar por la 

educación”, es “valiosa”, “para que se motiven”, “sí, a los padres”, “sí”, “hablo bien de la 

escuela para que ellos se motiven”.  La insistencia de esas constantes invitaciones a participar,  han 

dado su fruto. La “iglesia” es la institución que más ayuda, los “padres de familia”, “autoridades 

del gobierno”, las “empresa”. La Falcombridge, fundación privada, se ha convertido en un centro 

Padrino de las escuelas desde hace varios años.  Queda por tanto, junto a ellos, unificar fuerzas por 

un bien común. 

Con respecto a la falta de comunicación que observa el grupo para llevar a cabo su gestión, 

Nieto (2003) considera  la comunicación como “un proceso fundamental en el funcionamiento de 

las organizaciones escolares. Sea ésta formal o informal, en su práctica se refleja la calidad de  la 

actividad, satisface necesidades sociales y de afiliación, llena vacíos de información y proporcionan 

significado a la actividad” (p. 117). No puede haber éxito en una gestión donde la comunicación 

sea escasa. Ya sea mediante redes verticales u horizontales, ésta es imperiosamente necesaria para 

el logro de los objetivos y cohesión del grupo. 

Por otro lado, el discurso más emergente del grupo es, apostar por una relación más 

inclusiva donde todos los miembros de la comunidad se consideren agentes de cambio, y la 

conjunción con las escuelas, harán posible el desarrollo del centro.  A este propósito, las palabras 

de Bolívar (2006) reflejan la situación muy bien cuando concluye diciendo que: 

 Familia, escuela y comunidad son tres esferas que, de acuerdo al grado en que se compartan y se 

solapen tendrán sus efectos en la educación de los alumnos. Pero el grado de conexión entre estos 

tres mundos depende de las actitudes, prácticas e interacciones (p. 134).  
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Para ello se requiere de mucha voluntad, predisposición y deseos de mejora. De lo contrario 

todo sigue su curso.  
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Introducción 

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedica a mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo de este estudio. Cabe explicar que en todo el proceso 

realizado a lo largo de la investigación, se empleó el método científico desde la concepción de las 

ideas hasta la obtención de los resultados.  

Las consultas de las distintas fuentes para la fundamentación teórica y empírica sirvieron 

para el planteamiento metodológico de la investigación para llegar a los resultados y discusiones. 

Todo ello se hizo con el propósito de informarse acerca de la “participación de la familia y otros 

agentes de la comunidad en la implementación de  programas educativos en centros de educación 

primaria”. He aquí sus conclusiones.  

6.1. Conclusiones 

 Con relación a la participación de los padres en la educación escolar de sus hijos en los 

hogares, se concluye que, desde sus puntos de vistas, ellos  participan  al máximo (Md=5), 

apoyando a sus hijos  en actividades que no demandan mucho esfuerzo ya sea orientándolos a cómo 

realizar las tareas, cuidar de su aseo, atender su alimentación, mandarlos a la escuela con 

puntualidad, revisar sus tareas, conversar con ellos acerca de su trabajo en clase,  de la importancia 

de ir a la escuela y  buscar información en libros y otras fuentes para ayudarlos.  En cambio, en 

actividades que requieren un poco más de esfuerzo e interés por parte de los padres buscando 

capacitación pedagógica e interactuar con la docente (lectura en casa, dialogar con la docente y 

orientadora para informarse de los aprendizajes de los hijos, y conversar  para ayudarlo en sus 

labores escolares),  los padres bajaron un nivel menos (Md=4) de actuación. 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

294 
 

 Los hijos, por su parte, concluyen que sus padres los apoyan al máximo (Md=5) en 

asignaciones rutinarias de familia:   cuidar su aseo, atender su alimentación, mandarlo a la escuela 

con puntualidad y platicar con él sobre la importancia de asistir a la escuela.  No obstante, en las 

actividades que requieren cierta capacitación académica (orientaciones para realizar las tareas, 

buscar información para ayudarlos,  revisar sus tareas y conversar con ellos sobre sus trabajos en 

clase, dialogar con la docente sobre sus aprendizajes y hacerse enseñar con la maestra para ayudarlo 

en sus tareas), los hijos están en desacuerdo con sus padres al indicar que reciben un apoyo 

ocasional (Md=3) y no como afirman los padres que indican dar un apoyo importante (Md=4). 

 Por otro lado, los profesores son los que ponen las notas discordantes en este objetivo 

porque, desde sus puntos de vistas, los padres cumplen medianamente (Md=3) con las actividades 

rutinarias  como las señalaron los hijos, pudiendo colaborar más si interactuaran con los docentes, 

buscando su apoyo y mostrando mayor interés. Más aún, en aquellas actividades donde se espera 

que los padres asistan para capacitarse en distintas áreas, a través de la Escuela de Padres, los 

docentes consideran que “casi nunca” asisten y participan (Md=2). Y por el bien de los tres grupos 

(padres, alumnos y docentes), estos valores deben elevarse. 

En síntesis, se puede concluir que los padres participan desde sus hogares, porque los tres 

grupos afirmaron que se dan las acciones con valoraciones altas y una intermedia los primeros y 

los segundos (estudiantes Md=3, 4 y 5), valoraciones intermedias (Md=3) y bajas (Md=2), los 

terceros.  

En cuanto a la participación de los padres y alumnos en las programaciones escolares en el 

centro educativo, se puede concluir que los padres participan consecutivamente (Md=5) en aquellas 

actividades sencillas y sin muchas complicaciones de tiempo ni esfuerzo como: apoyar las normas 

y reglamento del centro y asistir a las reuniones para la entrega de las notas.  Bajan su actuación 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

295 
 

(Md=4) en aquellos roles que demandan mayor entrega, por ejemplo, participar con la seguridad 

ciudadana y conocer el programa Escuela de Padres.  

En aquellas programaciones planificadas en el centro donde se requiere su participación 

como miembro colegiado para hacer sugerencias en el Proyecto Educativo del Centro, integrarse 

en las actividades de la Asociación de Padres y Madres, asistir a las reuniones de la asociación de 

padres, conocer las actividades del Plan Anual, identificarse en el mantenimiento del centro, ellos 

aseguran que su participación es ocasional (Md=3).  Con la misma medida (Md=3) están sus 

actuaciones dentro del aula que guardan relación con los aprendizajes de sus hijos como son: 

ayudar en actividades culturales, exposiciones en clases programadas, aportar conocimientos y 

experiencias que beneficien a los alumnos, cuando se les solicita.  

Por su parte, los docentes y el equipo de gestión concluyen que la participación de los padres 

en la mayoría de las actividades programadas, desde las más sencillas hasta las que requieren mayor 

esfuerzo, es ocasional (Md=3) como lo afirman los padres. Y donde su presencia pasa casi 

inadvertida (Md=2) es en: ayudar en el mantenimiento del centro y arreglos en su infraestructura,  

participación en el mantenimiento de la seguridad ciudadana promovida por la escuela e 

integración en las actividades para el logro de las metas del centro a través de la Asociación de 

Padres, Madres y Amigos de la Escuela.  

Para los alumnos, las conclusiones son que ellos participan de una manera más dinámica y 

positiva (Md=5) en su trabajo de estudiante (realizar las tareas y actividades escolares y respetar 

las normas y reglamento del centro). Y también su actuación es positiva (Md=4) en  aquellos 

trabajos donde deben interactuar con otros dentro y fuera del centro: opinar en la elaboración de 

las Normas y Reglamento del centro, colaborar en actividades extracurriculares, trabajos en la 

comunidad, mantener la disciplina en el aula, en el centro y en aprendizajes colaborativos. 
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Otra conclusión es que los alumnos mantienen muy buenas relaciones con la familia y el 

personal docente (Md=4) al comentarles a sus padres sus avances y dificultades, conversar acerca 

de las programaciones del centro. Mantienen buen trato con los docentes estimulándolos a 

permanecer en el centro; se sienten reconocidos por lo que se les crea un sentido de identidad con 

el centro.  Finalmente, en lo concerniente a las planificaciones del centro como, contribuir a las 

metas del centro,  estar informado sobre el Plan Anual,  mantener  los espacios escolares,  y 

contribuir con actividades en la comunidad organizadas por el centro, su participación es ocasional 

(Md=3).  

Con referencia a la frecuencia de la formación en valores de los padres hacia los hijos, se 

llegó a la conclusión de que en la familia se practican los valores morales con mucha constancia 

(Md=5, Md= 4) al fomentar la libertad de expresión, la responsabilidad, el manejo de las relaciones 

familiares, la veracidad y la tolerancia.  

Otra conclusión en cuanto a los valores espirituales, es que son familias que dan un alto 

valor a los aspectos religiosos (Md=5, Md=4) (asistir a la iglesia, orar o rezar y leer la Biblia).  Eso 

es  muy positivo porque asegura la seguridad ciudadana y el respeto a la vida. 

En lo referente  a las dificultades que pasan los padres en los hogares y el centro escolar, y 

que podrían obstaculizar su participación en las programaciones del centro, las conclusiones a las 

que se llegaron fueron que los padres de familia, los docentes y el equipo de gestión consideran 

que las dificultades económicas, de salud, de suministros en los  servicios básicos, preparación 

académica para ayudar a sus hijos y violencia doméstica, son ocasionales (Md=3).  

Sin embargo, los docentes concluyen que los padres “casi siempre” (Md=4) muestran 

desinterés en los aprendizajes de sus hijos, cosa que los padres consideran ocasional (Md=3). No 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

297 
 

obstante, los padres consideran que “nunca” el trabajo de educar a los niños es sólo tarea de la 

escuela (Md=1).  

Otra conclusión es que los padres consideran que las dificultades son ocasionales (Md=3) 

al involucrarse en el centro, que consideren sus opiniones para la toma de decisiones y que la 

programación de la Asociación de Padres se ciñe a lo solicitado por el Estado.   

Los padres no encuentran dificultad en las fechas y en los horarios de reunión para organizar 

las actividades, que comprenden los temas que se presentan en el centro y aseguran que se reconoce 

la participación de los padres.  

Una conclusión sintetizada a este punto es que las dificultades, desde el punto de vista de 

los tres grupos (padres, profesores y equipo de gestión) son ocasionales y reparables.  

Con relación a las oportunidades y facilidades que los docentes y el equipo de gestión 

permiten a las familias para su participación en las programaciones del centro, las conclusiones a 

las que se llegó fueron que los docentes extienden su labor positivamente (Md=4) al dialogar con 

las familias sobre los aprendizajes de sus hijos y sobre las actividades de la Asociación de Padres 

estimulándolos a participar, además de darles oportunidad al incluirlos en proyectos curriculares 

de lectura, cálculo y otras áreas y asegura que se reconoce la labor de los padres a favor de los 

hijos.   

La oportunidad que los docentes brindan a los padres en actividades propias del aula como 

apoyo o auxiliar en algunos aspectos como  pintado, decoración, limpieza, elaboración de material 

didáctico, entre otros, es ocasional (Md=3), lo mismo para que expongan alguna vez en el aula una 

clase.  
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Los docentes facilitan las actividades de aprendizaje a sus alumnos mediante las 

agrupaciones estudiantiles, creando un clima agradable de convivencia en el aula y el centro, y los 

hacen participar con buenos resultados (Md=5, Md=4). Esta conclusión es aseverada por los 

mismos alumnos en el segundo punto de las conclusiones. 

Los directivos del equipo de gestión concluyen que padres, alumnos y profesores apoyan 

las actividades del centro (Md=5, Md=4).  Ello denota un buen ambiente de convivencia para el 

alumnado, la realización de distintas actividades sobre necesidades propias de los estudiantes como 

dar charlas, involucrarlos en actividades culturales, científicas, sociales, cuidando la disciplina y 

reconociendo sus logros.  

Sintetizando este punto,  cabe afirmar que los directivos y los profesores brindan 

oportunidad y facilitan la participación en actividades donde ellos pueden desempeñarse.  

Finalmente, con relación a las ayudas que prestan los amigos de la escuela, como estímulo 

a la inclusión y participación de la familia y otros agentes a favor de la escuela, este grupo se define 

como personas comprometidas que ayudan y colaboran por amor, sin ningún interés que el simple 

hecho de cuidar la buena marcha de la escuela como si fuera su propio hogar y mejorar la calidad 

de educación de los niños, entre otros atributos.  

Así pues, el tiempo y la  frecuencia dedicados a colaborar al centro por parte de algunos 

miembros pasa el decenio, otros el quinquenio y varios están en sus primeros años. La frecuencia 

es variable: una vez a la semana, cuando se les solicita, siempre y algunos lo hacen a diario. 

Sus aportes y ayudas que brindan al centro son diversas, desde las más sencillas hasta las 

más complejas: limpieza, mantenimiento del centro, colaborar en la dirección, ayudar en la 

disciplina en el aula, llevar la logística, buscar fondos en la comunidad (instituciones, centros y 
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personas) para las necesidades del centro. Todas estas ayudas las consideran positivas, muy buenas 

y útiles.   

Las motivaciones que impulsan a identificarse con las necesidades de la escuela son más 

que todo morales, como una actitud de reciprocidad a la escuela por la educación que brindan a sus 

hijos, nietos, y que ellos mismos recibieron.   El reconocimiento que el centro hace de ellos solo lo 

es verbal.  Aprecian que los tomen en cuenta para participar. De la comunidad reciben el respeto y 

aprecio de las personas por la labor que realizan. Los incentivos materiales u otro son inexistentes 

y creen que debieran practicarlos para estimular a mayores esfuerzos y resultados. 

Las necesidades más observadas son falta de la comunicación entre el equipo de gestión y 

este colectivo, llevar un mejor seguimiento de las ayudas recibidas, más confianza entre las partes 

y reconocer el trabajo del grupo.  Constantemente se está invitando a más personas, padres sobre 

todo, instituciones como la iglesia, la empresa privada y  oficinas del Estado a fin de motivarlos  a 

colaborar. 

El equipo de gestión valora muy positivamente el valor de este grupo (Md=4) cualificándolo 

con un “casi siempre” estar dispuesto a colaborar.  A su vez consideran que el centro reconoce el 

esfuerzo del grupo (Md=4), pero no en el mismo porcentaje con que este grupo de voluntarios se 

esfuerza y empeña por favorecer el bienestar de la escuela, la familia y la comunidad. 

Las conclusiones expuestas en este estudio describen la participación de los padres, los 

estudiantes, los profesores, el equipo de gestión y los amigos de la escuela, que realizan de acuerdo 

a sus funciones, sus expectativas y la manera cómo son estimulados.  En virtud de los resultados y 

las conclusiones obtenidas, se presentan algunas recomendaciones. 
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6.2. Recomendaciones 

 Las recomendaciones van en función a la jerarquía de funciones y toma de decisiones.  

Al Ministerio de Educación 

 Extender el estudio a otros distritos educativos por regiones a fin de evaluar el 

comportamiento de las familias con sus respectivos centros a nivel nacional.  

 También se recomienda que así como se emitió la Ordenanza 09-2000 de la creación de las 

Asociaciones de Padres, Madres   y Amigos de la Escuela (APMAE) y el Comité de Cursos que 

describe las funciones y roles que estos organismos deben desarrollar a favor del centro escolar, 

que también se promuevan políticas que estimulen su promoción y participación a favor de las 

mismas familias.  

 También que se promueva entre los directivos del centro, que al otorgar roles y funciones 

a los miembros de los órganos representativos en los padres y los alumnos, también  se les otorgue 

autoridad para trabajar en un ambiente de confianza y libertad sin traspasar las instancias de 

supervisión y control.  

 

Al Equipo de Gestión 

Que utilice los resultados de este estudio con la finalidad de aplicar con la Asociación de 

Profesores y la Asociación de Padres y Amigos (APMAE), como un instrumento de diagnóstico, 

entrar en una etapa de diálogo y análisis para la toma de decisiones que lleven a mejoras en aquellos 

indicadores donde los padres manifiestan una participación ocasional y en algunos casos casi 

inexistente 
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  Que se realice un consenso con los miembros del equipo de gestión y los profesores para 

evaluar los programas, planificaciones, proyectos y actividades donde intervengan las familias y 

buscar elementos de mejoras a una participación más integral.  

Que se lleve un registro anecdótico de la actuación de los diferentes órganos de 

participación (Junta Escolar y Asociación de Profesores) y representación (Asociación de Padres, 

Asociación Estudiantil y Comité de Cursos) y buscar incentivos en las instituciones públicas y 

privadas a fin de reconocer las gestiones y colaboraciones de todos ellos, incluyendo a los docentes, 

por los esfuerzos realizados durante la gestión escolar. 

Que la administración junto con los docentes, analice las necesidades del centro ya sea a 

nivel de centro, de aula u otro, y planifiquen qué actividades pueden programar y trabajar con los 

comités de cursos (padres)  y comités de cursos (estudiantes) por turnos a fin de darles mayores 

oportunidades a los padres donde se vea su participación, sin pasar inadvertida. Puede ser que 

algunos padres, por algún motivo no asistan, pero dejar abierta la oportunidad de colaborar en otra 

ocasión o mandar a otro en su lugar, ello sin que desmerezca su representativa participación. 

Que se creen mecanismos de consulta a los padres, los amigos, los estudiantes y los 

docentes acerca de sus necesidades y cómo pueden ser suplidas mediante otras organizaciones 

estatales o privadas, por ejemplos: becas en las universidades y capacitaciones académicas a los 

docentes y  exposiciones a los padres en diversas áreas en la Escuela de Padres, capacitándolos 

mediante talleres sobre cómo ayudar a sus hijos en sus tareas, proyecto de lecturas, cálculo y otros 

muchos puntos; las iglesias con temas espirituales; los hospitales con temas de salud y prevención 

de enfermedades, etc. 

Que se capacite a los profesores para que puedan trabajar con los padres en distintos 

proyectos donde ambos grupos se sientan cómodos unidos con un mismo propósito respetando sus 

espacios. 
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Que se crean cadenas o pirámides de apoyo e inclusión entre los padres a fin de masificar 

la participación y asistencia a los programas.  Por ejemplo, un padre que se encargue de traer dos 

y éstos dos a otros cuatro, y así sucesivamente. De esta manera se fomentan las relaciones entre los 

padres, y apoyo a los programas. 

Que se promueva una comunicación horizontal más que vertical donde se pueda 

intercambiar información con todos los miembros representativos de ambos bandos a fin de 

estimular las actuaciones de los distintos grupos. 

Que se explique con más detalle a los padres en qué consisten los documentos (Plan Anual, 

Proyecto Educativo de Centro, Plan de Mejora) que se maneja a nivel de la dirección, su contenido 

y buscar opiniones y sugerencias que pueden enriquecer el contenido y su ejecución. 

Que se consideren las opiniones de los órganos representativos y explicarles que la escucha 

no necesariamente implica el acatamiento. 

A los profesores 

Que tengan una actitud abierta de acercamiento a las necesidades de los padres 

manifestando simpatía, indistintamente el tipo o clase de familia, lo importante es mantener los 

canales abiertos de consulta y diálogo creando confianza y contacto. 

Que se haga participar a los padres en actividades escolares en función a su preparación y 

experiencias académicas siempre asistida; lo importante es aprovechar esas capacidades y 

prácticas. 

Que se cree un horario de atención a los padres para que ellos tengan acceso a ese tiempo 

de consulta y asesoramiento para apoyar a sus hijos, previo permiso y autorización de la dirección. 

Que se lleve un registro del apoyo pedagógico brindado a los padres interesados en ayudar 

a sus hijos y realizar evaluaciones de las mejoras observadas en los aprendizajes de éstos en virtud 

del apoyo brindado por los profesores a los padres.  
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Que se incentive a los niños a ser canales intermediarios de comunicación entre los 

profesores y los padres acerca de las actividades programadas en el aula y en el centro 

manteniéndolos como portavoces a los eventos de cuándo y dónde deben asistir, importancia de su 

participación y los beneficios de su formación   

 A los padres 

Que sigan manteniendo ese cuidado en los indicadores más valorados por ellos mismos. 

Que los valores morales y espirituales que enseñan y se practican en casa, soliciten a los 

centros educativos a que se promuevan ahí también. 

Que acaten y participen en los órganos de representación establecidos por ley, cumpliendo 

los roles y las funciones que demanda el Estado a través de las Asociaciones de Padres (APMAE), 

Escuela de Padres, Comité de Cursos y Junta Escolar. 

Que manifiesten sus necesidades a la dirección del centro escolar para la búsqueda de 

soluciones ya sea a través del centro o que éste haga sus contactos necesarios a fin de ayudarlos. 

Que trabajen activamente como cuerpo unidos en las actividades programadas en las 

asociaciones de padres y en la escuela de padres, donde pueden ser capacitados para ser mejores 

padres, buenos ciudadanos y primeros maestros de sus hijos, aprendiendo mediante talleres, 

seminarios, lecturas de textos, orientaciones, etc.  

Que brinden su apoyo a los docentes en el aula cuando ellos lo soliciten guardando su 

distancia y respetando los espacios que le competen sólo a los docentes. 

Que busquen orientación académica con los docentes de sus hijos a fin de brindar un mejor 

apoyo y orientación escolar a sus hijos en sus hogares. 

Que aparte de ser padres, sean amigos de la escuela, ayudando al cumplimiento de las 

normas y reglamento del centro y que sean modelos de apoyo y conducta a la escuela ante sus hijos 
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para que éstos crean en sí mismos un sentido de identidad y pertenencia al centro que los educa, 

los instruye y los forma para una sociedad en constantes cambios y exigencias. 

 Existen muchas otras recomendaciones, que entre todos los agentes educativos del centro 

las pueden encontrar, tomar decisiones de cambio y asumir con responsabilidad individual o 

colectiva, el rol asignado  para el cambio, siguiendo el sabio consejo del filósofo español, Donoso 

Cortés: “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”. 

 Para terminar, indicar que esta investigación no es un tema concluido, sino el inicio hacia 

la apertura de muchos otros temas a investigar. 
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 ANEXO 1:  

CUESTIONARIO  PARA PADRES, MADRES Y/O TUTORES 

 

Señor padre, madre o tutor, tenga la gentileza de  llenar este cuestionario, cuyo propósito es realizar 

una investigación titulada: “La participación de la familia y otros agentes de la comunidad en la 

implementación de programas educativos en centros de educación primaria”, realizado por la 

maestra María A. Jiménez Martínez.  

El objetivo general de este estudio es “describir la función que cumple la familia como primera 

institución educativa  en el  aprendizaje de sus hijos y su implicación en los programas escolares  

junto a  directivos, docentes y otros agentes de  la comunidad educativa”. Para alcanzar este 

objetivo único, se han formulado cinco objetivos específicos que se detallan a continuación: 

1. Comprobar la participación de los padres en la educación escolar de los hijos en los hogares. 

2. Analizar la participación de los padres y de los alumnos en los programas escolares en el 

centro educativo.  

3. Conocer la frecuencia con la que se realizan acciones que fomentan valores en el hogar. 

4. Analizar las dificultades para la participación de los padres en el hogar y el centro 

educativo. 

 

La muestra para llenar este cuestionario fue la mitad de aquellos padres, madres y/o tutores que 

son miembros de algún organismo escolar y que participan representando a los demás en los 

programas que se llevan a cabo en el centro. El llenado es totalmente anónimo por lo que no 

necesita colocar su nombre ni dato alguno porque la información recogida es de uso exclusivo para 

el estudio y los resultados serán de aporte a la educación. Su colaboración voluntaria será de gran 

ayuda ya que no existe remuneración alguna por investigar ni ser parte de la misma, sino solo 

contribuir a mejorar el aporte de los padres en la educación de los niños. 

De presentarse dudas relacionada con el cuestionario, el tema u objetivos del mismo, puede ubicar 

a la autora al celular 829-2228796 o escribir al correo electrónico: mariauxilia@hotmail.com 

Para llenar el cuestionario, observe que cada sección tiene las instrucciones bien detalladas y que 

Ud. solo deberá llenar cuadritos y /o marcar el número equivalente a la respuesta en el cuadro al 

lado de cada afirmación. Luego, los datos serán procesados a través de un programa estadístico y 

validados  por los asesores del estudio. Quedo muy agradecida por su colaboración y participación 

en el estudio. 
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I.- Datos  de Identificación General.  Marque con una X, el cuadrito o cuadritos  

correspondientes para completar la respuesta a las afirmaciones dadas en esta sección del 

cuestionario. 

Apartado 1: Datos sociodemográficos de los participantes. 

Información que describe el contexto sociocultural de los padres influyentes para su 

participación en las distintas actividades tanto en el hogar como en el centro. 

1. Edad: 1) 20- 30   2) 31- 40   3) 41- 50  4) 51- 60  5) 61-70  

2. Género: 1) Femenino        2) Masculino  

3. Estudios realizados: 1) Primaria   2) Secundarios   3) Técnicos    4) Universitarios 

   5) Ninguno 

4. Categoría laboral: 1) Ama de casa    2) obrera  3) Profesional  

5. Curso que estudia su hijo(a): 1) 5ºgrado    2) 6ºgrado       3) 7º grado     

 4) 8ºgrado      

6. En el centro escolar soy miembro de:  

1) Junta de Centro   

2) Asociación de Padres  ,   

3) Comité de curso para padres  ,   

4) Escuela para Padres  

5) Otro (mencione): ____________________________________________________________ 

6) Ninguno  

7. Participo representando a los padres en los siguientes programas que se desarrollan en el centro. 

1) Proyecto Educativo del Centro    

2) Plan Anual  

3) Normas y Reglamento del Centro  

4) Escuela para Padres  

5) Otro (mencione ______________________________________________________________ 
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6) Ninguno  

 

II. En el cuadro derecho, marque  con una “equis” (X) el número de la frecuencia con que 

Ud. realiza cada una de estas afirmaciones en cada fila. Observe la categoría de cada  número.  

Apartado 2: Participación de los padres en la educación escolar en el hogar. 

Identificación y responsabilidad paterna en las asignaciones escolares y la asesoría que brindan 

a sus hijos en el hogar como apoyo a sus aprendizajes y a los docentes en su labor. (11 ítems)  

1= Nunca        2= Casi nunca        3= A veces    4= Casi siempre    5= Siempre  

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

8 Lo/a  oriento en la forma cómo debe realizar sus tareas 1 2 3 4 5 

9 Le hago practicar la lectura  en casa. 1 2 3 4 5 

10 Cuido  su aseo e higiene personal. 1 2 3 4 5 

11 Atiendo su alimentación antes de irse a clases 1 2 3 4 5 

12 Lo/a  mando a la escuela todo el tiempo y en su horario. 1 2 3 4 5 

13 Busco información en libros y otras fuentes para ayudarlo(a). 1 2 3 4 5 

14 Reviso sus tareas. 1 2 3 4 5 

15 Dialogo con la docente y a la orientadora para informarme sobre  

sus aprendizajes y su conducta. 

1 2 3 4 5 

16 Me hago enseñar con la maestra de cómo debo ayudarle a mi 

hijo (a) en sus labores escolares 

1 2 3 4 5 

17 Converso con mi hijo (a) acerca del trabajo que hace en la 

escuela 

1 2 3 4 5 

18  Platico con mi hijo (a) sobre la importancia de asistir a la 

escuela y el éxito de sus estudios. 

1 2 3 4 5 
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Apartado 3: Participación de los padres en el centro educativo en los programas escolares. 

Conjunto de acciones de los padres identificados con las programaciones del centro donde se 

requiere su participación. (11 ítems) 

1= Nunca        2= Casi nunca        3= A veces    4= Casi siempre    5= Siempre 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

19 Sugiero cambios y apruebo el Proyecto Educativo del Centro 1 2 3 4 5 

20 Apoyo y me identifico con las Normas y Reglamento del centro. 1 2 3 4 5 

21 Colaboro en las actividades culturales, excursiones, visitas a 

museos, concursos, ferias,  exposiciones de clases programadas. 

1 2 3 4 5 

22 Ayudo en el mantenimiento del centro en el pintado del aula, 

patio; arreglos de baños, de asientos, limpieza cuando se les pide. 

1 2 3 4 5 

23 Participo con el mantenimiento de la seguridad ciudadana que 

promueve la escuela para prevenir riesgos. 

1 2 3 4 5 

24 Conozco el programa “Escuela de Padres” que se da en el centro. 1 2 3 4 5 

25 Asisto a las reuniones programadas para la entrega de notas. 1 2 3 4 5 

26 Me integro en  las actividades y estrategias para el logro de las 

metas del centro a través de  la Asociación de Padres, Madres y 

Amigos (APMAE) 

1 2 3 4 5 

27 Asisto a las reuniones de la Asociación de Padres (APMAE). 1 2 3 4 5 

28 Aporto conocimientos y experiencias que beneficien la educación 

integral de los estudiantes en clases, cuando se me solicita. 

1 2 3 4 5 

29 Estoy enterado(a) de las actividades del Plan Anual (PA). 1 2 3 4 5 

 

Apartado 4: Participación de los padres en la formación en valores hacia  sus hijos en el 

hogar. 

Compromiso social y moral de los padres en la formación ciudadana de sus hijos. (8 ítems) 

1= Nunca        2= Casi nunca        3= A veces    4= Casi siempre    5= Siempre 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

30 Se puede expresar los problemas sin temor a represalias por otro 

miembro de la familia. 

1 2 3 4 5 

31 Se cumple con la tarea hogareña asignada entre los miembros de la 

familia 

1 2 3 4 5 

32 Se  respira un aire de tranquilidad y sana convivencia entre padres e 

hijos   

1 2 3 4 5 

33 Se acostumbra   ser sincero en lo que se dice y hace 1 2 3 4 5 

34 Se tolera a otra persona sin  importar su origen, color o partido político 

y /o modo de pensar   

1 2 3 4 5 

35 Se ora o raza a Dios. 1 2 3 4 5 
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36 Se lee la Biblia sin importar la versión  1 2 3 4 5 

37 Se asiste  a la iglesia. 1 2 3 4 5 

 

Apartado 5: Dificultades para la participación de los padres en el hogar y en el centro 

educativo.  

Limitaciones e inconvenientes que pasan los padres en el hogar y en la escuela que obstaculizan 

su participación en los aprendizajes e integración en las actividades en el centro. 

Apartado 5.1. Dificultades específicas y generales en el hogar. 

Estas dificultades son respuestas de manera individual para cada padres presente. 

1= Nunca        2= Casi nunca        3= A veces    4= Casi siempre    5= Siempre 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo de manera particular a cada familia) 

38 Mi salario imposibilita cubrir los gastos escolares. 1 2 3 4 5 

39 Mi preparación educativa es limitada para ayudarlo en todos sus 

aprendizajes y tareas.  

1 2 3 4 5 

40 Las horas del  servicio eléctrico son insuficientes para concluir las 

tareas asignadas. 

1 2 3 4 5 

41 La escasez de agua  perjudica el aseo e higiene personal de mi 

hijo(a) y toda la familia 

1 2 3 4 5 

42 Existen tensiones en las relaciones familiares  que perturban el 

aprendizaje en mi hijo (a).  

1 2 3 4 5 

43 Problemas económicos que limitan el traslado de los padres a la 

escuela y ayudar a sus hijos con materiales escolares. 

1 2 

 

3 4 5 

44 Problemas de salud  quitan el ánimo a asistir a las reuniones. 1 2 3 4 5 

45 Violencia doméstica que influyen en la desatención a los hijos(as) 1 2 3 4 5 

46 Maltrato infantil que desmotiva a los niños al estudio y optan por 

abandonar la escuela. 

1 2 3 4 5 

47 Desinterés por parte de los padres hacia la educación de sus hijos 1 2 3 4 5 

 

Apartado 5.2: Dificultades de los padres para la participación en el centro. 

Situaciones que podrían obstaculizar la participación en las actividades del centro.  

1= Nunca  2= Casi nunca  3= A veces   4= Casi siempre  5= Siempre  

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

48 Los días  y horario de reunión para la organización de las 

actividades  son adecuados. 

1 2 3 4 5 

49 Los padres se involucran y colaboran en el centro 1 2 3 4 5 
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50 Comprendo los temas sobre programaciones escolares. 1 2 3 4 5 

51 Se toma en cuenta mis opiniones en la toma de decisiones. 1 2 3 4 5 

52 Se reconoce la colaboración y participación de los padres. 1 2 3 4 5 

53 La programación y  actividades  de  la Asociación, Madres y 

Amigos de la Escuela (APMAE) se ciñen a los aspectos oficiales. 

1 2 3 4 5 

54  Considero que la tarea de educar y hacer el trabajo compete solo a  

la escuela.  

1 2 3 4 5 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 2: 

CUESTIONARIO  PARA ESTUDIANTES 

 

Apreciado estudiante, tenga la gentileza de  llenar este cuestionario, cuyo propósito es realizar una 

investigación titulada: “La participación de la familia y otros agentes de la comunidad en la 

implementación de programas educativos en centros de educación primaria”, realizado por la 

maestra María A. Jiménez Martínez.  

El objetivo general de este estudio es “describir la función que cumple la familia como primera 

institución educativa  en el  aprendizaje de sus hijos y su implicación en los programas escolares  

junto a  directivos, docentes y otros agentes de  la comunidad educativa”.  Para alcanzar este 

objetivo único, se han formulado tres objetivos específicos que se detallan a continuación: 

1. Determinar la calidad de la asesoría y tiempo que los padres dedican al aprendizaje de 

sus hijos. 

 

2. Analizar la participación de los alumnos como miembros de la familia y agentes 

colaboradores a través de las Asociaciones y Comités de Estudiantes. 

3. Identificar  los valores morales y religiosos  que los progenitores  inculcan a sus hijos. 

La muestra para llenar este cuestionario es la mitad de aquellos estudiantes  que son miembros de 

algún organismo escolar y que participan representando a los demás en los programas que se llevan 

a cabo en el centro. El llenado es totalmente anónimo por lo que no necesita colocar su nombre ni 

dato alguno porque la información recogida es de uso exclusivo para el estudio y los resultados 

serán de aporte a la educación. Su colaboración voluntaria será de gran ayuda ya que no existe 

remuneración alguna por investigar ni ser parte de la misma, sino solo contribuir a mejorar el aporte 

de los padres y estudiantes en la educación de los niños. 

De presentarse dudas relacionada con el cuestionario, el tema u objetivos del mismo, puede ubicar 

a la autora al celular 829-2228796 o escribir al correo electrónico: mariauxilia@hotmail.com 

Para llenar el cuestionario, observe que cada sección tiene las instrucciones bien detalladas y que 

Ud. solo deberá llenar cuadritos y /o marcar el número equivalente a la respuesta en el cuadro al 

lado de cada afirmación. Luego, los datos serán procesados a través de un programa estadístico y 

validados  por los asesores del estudio. Quedo muy agradecida por su colaboración y participación 

en el estudio. ¡Muchas gracias! 

 

mailto:mariauxilia@hotmail.com
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I: Datos  de Identificación General.  Marque con una X, el cuadrito o cuadritos  

correspondientes para completar la respuesta a las afirmaciones dadas en esta sección del 

cuestionario. 

 Apartado 1: Datos sociodemográficos de los estudiantes. 

Información que contribuye a conocer mejor a los alumnos. 

1. Edad: 1) 9- 10  2) 11- 12      3) 13-14      4) 15- 16   

2. Género: 1) Femenino        2) Masculino  

3. Curso que estudias: 1) 5ºgrado   2) 6ºgrado    3) 7º grado    4) 8ºgrado      

4. Órganos escolares que existen en el centro y que formas parte: 

1) Junta de Centro   

2) Consejo Estudiantil  ,   

3) Comité de curso, 

4)  Otro (Mencione) ____________________________________ 

5. Programas que se desarrollan en el centro y que eres partícipe. 

1) Proyecto Educativo del Centro    

2) Plan Anual  

3) Proyecto Curricular  

4) Normas y Reglamento del Centro  

5) Otro (Mencione) ____________________________________ 
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II.  En el cuadro derecho, marque  con una “equis” (X) el número de la frecuencia con que 

se realizan  cada una de estas afirmaciones de cada fila. Observe la categoría de cada  número.  

Apartado 2: Participación de mi padre y/o madre y/o tutor en mi educación escolar en el 

hogar. 

Identificación y responsabilidad paterna en las asignaciones escolares y la asesoría que brindan 

a sus hijos en el hogar como apoyo a sus aprendizajes y a los docentes en su labor. (11 ítems) 

1= Nunca     2= Casi nunca         3= A veces           4= Casi siempre             5= Siempre  

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

6 Me orienta  la forma cómo debo realizar mis tareas 1 2 3 4 5 

7 Me hace practicar la lectura en casa 1 2 3 4 5 

8 Cuida  de mi aseo e higiene personal 1 2 3 4 5 

9 Atiende mi alimentación antes de venirme a clases 1 2 3 4 5 

10 Me  manda a la escuela todo el tiempo y en su horario 1 2 3 4 5 

11 Busca información en libros y otras fuentes para ayudarme 1 2 3 4 5 

12 Revisa mis tareas  1 2 3 4 5 

13 Dialoga con la docente y a la orientadora para informarse sobre  mis 

aprendizajes y  mi conducta 

1 2 3 4 5 

14 Se hace enseñar con la maestra para ayudarme en mis tareas 1 2 3 4 5 

15 Conversa conmigo acerca del trabajo que hago en clases 1 2 3 4 5 

16  Platica  conmigo sobre la importancia de asistir a la escuela y el éxito 

de mis estudios 

1 2 3 4 5 

 

Apartado 3: Mi participación como alumno en el centro. 

Conjunto de acciones de los estudiantes identificados con las programaciones del centro donde se 

requiere su participación. (18 ítems) 

1= Nunca     2= Casi nunca         3= A veces           4= Casi siempre             5= Siempre  

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

17 Contribuyo al logro de las metas de los programas del Centro a través  

de los organismos de participación estudiantil: Consejo Estudiantil y 

Comité de Curso 

1 2 3 4 5 

18 Opino en la elaboración de las Normas y Reglamento del Centro 1 2 3 4 5 

19 Estoy informado sobre las actividades del Plan Anual (PA) 1 2 3 4 5 

20 Realizo mis tareas, lecturas e investigación asignadas en el programa 

como parte de  mis aprendizajes 

1 2 3 4 5 

21 Sé de los deberes y derechos establecido para el  alumnado 1 2 3 4 5 

22 Respeto las normas y reglamentos del centro para mantener la armonía 

y tolerancia entre compañeros del curso y personal docente 

1 2 3 4 5 
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23 Colaboro en las actividades extraescolares: excursiones, trabajos en la 

comunidad, salidas y actividades deportivas del centro 

1 2 3 4 5 

24 Ayudo a resolver conflictos de  disciplina en el aula y en el centro 1 2 3 4 5 

25 Formo parte de  actividades estudiantiles como  concursos, ferias, 

festividades, exposiciones, certámenes colaborado por mi docente 

1 2 3 4 5 

26 Participo en el mantenimiento de los espacios escolares, equipos, 

mobiliarios del centro 

1 2 3 4 5 

27 Contribuyo a la práctica de los valores que se promueven en el centro 1 2 3 4 5 

28  Represento los intereses de mis compañeros ante las personas 

encargadas en el centro 

1 2 3 4 5 

29 Formo parte en el aprendizaje colaborativo entre mis compañeros: 

tutorías, grupos, proyectos, clubes con el Comité de curso 

1 2 3 4 5 

30 Hago saber a mis progenitores mis avances y dificultades de mis 

aprendizajes 

1 2 3 4 5 

31 El trato con la docente y directivos estimula permanecer en el centro 1 2 3 4 5 

32 Contribuyo en actividades de prevención  y valores dirigidos al cambio 

social de mi comunidad organizadas por el centro 

1 2 3 4 5 

33 Platico con mi familia las programaciones del centro 1 2 3 4 5 

34 Se reconoce la labor del alumnado en el aula y el centro que motiva 

seguir participando fomentando un sentido de pertenencia escolar 

1 2 3 4 5 

 

Apartado 4: Percepción de los estudiantes de la formación en valores recibida en sus hogares. 

Compromiso social y moral de los padres en la formación ciudadana de sus hijos. (8 ítems) 

1= Nunca        2= Casi nunca               3= A veces                 4= Casi siempre        5= Siempre  

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

35 Se puede expresar los problemas sin temor a represalias por parte otro 

 miembro de la familia 

1 2 

 

3 4 5 

36 Se cumple con la tarea hogareña asignada entre los miembros de la 

familia 

1 2 

 

3 4 5 

37 Se  respira un aire de tranquilidad y sana convivencia entre padres e 

hijos   

1 2 

 

3 4 5 

38 Se acostumbra   ser sincero en lo que se dice y hace 1 2 3 4 5 

39 Se tolera a otra persona sin  importar su origen, color o partido político  

y /o modo de pensar   

1 2 3 4 5 

40  Se ora o raza a Dios 1 2 3 4 5 

41 Se lee la Biblia sin importar la versión  1 2 3 4 5 

42 Se asiste  a la iglesia 1 2 3 4 5 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 3: 

CUESTIONARIO  PARA PROFESORES 

 

Señor profesor (a), tenga la gentileza de  llenar este cuestionario, cuyo propósito es realizar una 

investigación titulada: “La participación de la familia y otros agentes de la comunidad en la 

implementación de programas educativos en centros de educación primaria”, realizado por la 

maestra María A. Jiménez Martínez.  

El objetivo general de este estudio es “describir la función que cumple la familia como primera 

institución educativa  en el  aprendizaje de sus hijos y su implicación en los programas escolares  

junto a  directivos, docentes y otros agentes de  la comunidad educativa”.  Para alcanzar este 

objetivo único, se han formulado cuatro objetivos específicos que se detallan a continuación: 

 

1. Comprobar la participación de los padres en la educación escolar de los hijos en los 

hogares. 

2. Analizar la participación de los padres y de los alumnos en los programas escolares en 

el centro educativo.  

3. Conocer la frecuencia con la que se realizan acciones que fomentan valores en el 

hogar. 

4. Analizar las dificultades para la participación de los padres en el hogar y el centro 

educativo. 

5. Comprobar de qué modo el profesorado y el equipo de gestión facilitan la 

participación de las familias en el centro educativo. 

 

La muestra para llenar este cuestionario es la mitad del conjunto de profesores que son miembros 

de algún organismo escolar y que participan representando a los demás en los programas que se 

llevan a cabo en el centro. El llenado es totalmente anónimo por lo que no necesita colocar su 

nombre ni dato alguno porque la información recogida es de uso exclusivo para el estudio y los 

resultados serán de aporte a la educación. Su colaboración voluntaria será de gran ayuda ya que no 

existe remuneración alguna por investigar ni ser parte de la misma, sino solo contribuir a mejorar 

el aporte de los padres y docentes en la educación de los niños. 

 

De presentarse dudas relacionada con el cuestionario, el tema u objetivos del mismo, puede ubicar 

a la autora al celular 829-2228796 o escribir al correo electrónico: mariauxilia@hotmail.com 

 

Para llenar el cuestionario, observe que cada sección tiene las instrucciones bien detalladas y que 

Ud. solo deberá llenar cuadritos y /o marcar el número equivalente a la respuesta en el cuadro al 

lado de cada afirmación. Luego, los datos serán procesados a través de un programa estadístico y 

validados  por los asesores del estudio. Quedo muy agradecida por su colaboración y participación 

en el estudio. ¡Muchas gracias! 

  

mailto:mariauxilia@hotmail.com
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I.  Datos  de Identificación General. Marque con una X, el cuadrito o cuadritos  

correspondientes para completar la respuesta a las afirmaciones dadas en esta sección del 

cuestionario. 

 

Apartado 1: Datos sociodemográficos de los participantes. 

Información que sirve para conocer más detalladamente a los docentes y su labor en el 

centro. 

 

1. Edad: 1) 20- 30   2) 31- 40   3) 41- 50  4) 51- 60  5) 61-70  

 

2. Género: 1) Femenino        2) Masculino:  

 

3. Años laborando en el centro: 1) 1-5  ,      2) 6-10  ,     3) 11-15  ,      4) 16-20  ,    5) 21-

25   

 

4. Ciclo donde labora: 1) I ciclo (1º - 4º grado):  2) II ciclo (5º - 8ºgrado)  

 

5. Órgano escolar en que es miembro: 

  

1) Junta de Centro  

2) Asesor del Comité  de Curso,  

3) Asamblea de profesores,  

4) Otro (Mencione): 

_______________________________________________________________ 

 

6. Programas del centro en que participa para su elaboración o apoyo: 

 

1) Proyecto Educativo del Centro    

2) Plan Anual  

3) Proyecto Curricular  

4) Normas y Reglamento del Centro  

5) Escuela para Padres  

6) Plan de Mejora  

7)  Otro (Mencione) 

________________________________________________________________ 

 

II. En el cuadro de la derecha, marque con una “equis” (X)  el número que indique la 

frecuencia de las acciones enunciados en los siguientes apartados.  Observe la categoría de 

cada  número.  
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Apartado 2: Participación de los padres en la educación de sus hijos(as) en el hogar. 

Identificación y responsabilidad paterna en las asignaciones escolares y la asesoría que brindan 

a sus hijos en el hogar como apoyo a sus aprendizajes y a los docentes en su labor. (11 ítems)  

 

1= Nunca    2= Casi nunca  3= A veces  4= Casi siempre  5= Siempre  

 

7 Orientan a sus hijos cómo deben realizar sus tareas  1 2 3 4 5 

8 Practican la lectura en la casa. 1 2 3 4 5 

9 Cuidan el aseo e higiene personal de sus hijos(as) 1 2 3 4 5 

10 Atienden la alimentación de sus hijos(as) antes de venir a clases  1 2 3 4 5 

11 Mandan a sus hijos(as) todo el tiempo clases  en el horario programado. 1 2 3 4 5 

12 Revisan las tareas en casa.  1 2 3 4 5 

13 Buscan información en libros y otras fuentes para ayudar a sus hijos en 

sus tareas. 

1 2 3 4 5 

14 Dialogan con la docente y la orientadora para informarse sobre  los 

aprendizajes y conductas de sus hijos(as). 

1 2 3 4 5 

15  Se hacen enseñar con la maestra  cómo ayudar a sus hijos (as) en sus 

labores escolares. 

1 2 3 4 5 

16 Conversan con sus hijos(as) acerca del trabajo que hacen en clases. 1 2 3 4 5 

17 Platican con sus hijos (as) sobre la importancia de asistir a la escuela y el 

éxito de sus estudios. 

1 2 3 4 5 

  

 

Apartado 3: Participación de los padres en el centro. 

Conjunto de acciones de los padres identificados con las programaciones del centro donde se 

requiere su participación 

 

1= Nunca  2= Casi nunca  3= A veces  4= Casi siempre  5= Siempre 

  

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

18 La Asociación de Padres, Madres, Amigos de la Escuela (APMAE), 

sugiere cambios y aprueba el Proyecto Educativo del Centro.  

1 2 3 4 5 

19 Mediante los Comités de Cursos y  la Asociación de Padres, Madre y 

Amigos de la Escuela (APMAE), apoyan y se identifican con las 

Normas y Reglamento del centro. 

1 2 3 4 5 

20 Como grupo colectivo colaboran en las actividades culturales, visitas a 

museos, concursos, ferias, exposiciones de clases programadas. 

1 2 3 4 5 

21 Ayudan en el mantenimiento del centro en el pintado del aula, arreglos 

de baños, limpieza, arreglos de asientos, cuando se les pide  

1 2 3 4 5 

22  Participan con el mantenimiento de la seguridad ciudadana que 

promueve la escuela para prevenir riesgos. 

1 2 3 4 5 

23 Conocen y asisten a las reuniones de la Escuela para Padres. 1 2 3 4 5 

24 Asisten a las reuniones programadas para la entrega de notas 1 2 3 4 5 

25 Se integran en  las actividades y estrategias para el logro de las metas del 

centro a través de  la Asociación de Padres y Madres (APMAE). 

1 2 3 4 5 
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Apartado 4: Dificultades para la participación en el hogar y en el centro educativo:  

Estas dificultades son apreciaciones generales a opinión de los profesores y del equipo de gestión 

que suceden a nivel de los hogares del centro. 

1= Nunca        2= Casi nunca        3= A veces    4= Casi siempre    5= Siempre 

 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

26 Problemas económicos que limitan el traslado de los padres a la escuela 

y ayudar a sus hijos en la adquisición de materiales escolares.  

1 2 3 4 5 

27 Problemas de salud que impiden la asistencia de ellos a las reuniones. 1 2 3 4 5 

28 Violencia doméstica que influye en la desatención a los hijos(as) 1 2 3 4 5 

29 Maltrato infantil que desmotiva a los niños al estudio y optan por 

abandonar la escuela. 

1 2 3 4 5 

30 Desinterés por parte de los padres hacia la educación de sus hijos. 1 2 3 4 5 

 

 

Apartado 5: Inclusión participativa de la familia en el centro escolar por parte de los docentes 

Oportunidades y facilidades que brindan los maestros a la participación de la 

familia. 

 

Apartado 5.1. Oportunidades de los profesores hacia los padres. 

 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Pide la participación de  padres del comité en actividades de aula: 

pintado, decoración, limpieza, arreglo de asientos, elaborar material 

1 2 3 4 5 

32 Solicita la ayuda de los padres para que expongan una clase 1 2 3 4 5 

33 Dialoga con las familias sobre el aprendizaje y bienestar de los/as 

estudiantes 

1 2 3 4 5 

34 Considera el apoyo que le pueden brindar los padres en proyectos de 

lectura, escritura, cálculo y otras materia donde pueden ayudar 

1 2 3 4 5 

35 Los padres reconocen su labor como docente en favor de sus hijos(as). 1 2 3 4 5 

36 Se reconoce la labor padres/madres que sobresalen en la cooperación a sus 

hijos en casa y en el centro escolar 

1 2 3 4 5 

37 Dialoga frecuentemente con las familias estimulándolas a participar en la 

Asociación de Padres y Madres (APMAE) y/o la Escuela  de Padres. 

1 2 3 4 5 
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Apartado 5.2. Facilidades de los docentes hacia los hijos-estudiantes 

 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

38 Promueve el aprendizaje colaborativo entre sus estudiantes: tutorías, 

grupos, proyectos, clubes con su Comité de Curso. 

1 2 3 4 5 

39 Los estudiantes sienten su apoyo al momento de programar actividades 

de concursos, ferias, festividades propias de estudiantes 

1 2 3 4 5 

40 Ha creado un clima de afectividad en el aula entre los estudiantes a 

manera de estimular la tolerancia y evitar los conflictos entre ellos. 

1 2 3 4 5 

41 Los alumnos del Consejo Estudiantil y Comité de Curso ayudan a 

resolver conflictos de  disciplina en el aula y en el centro 

1 2 3 4 5 

42 Los alumnos participan en el mantenimiento de arreglos de salón, sillas, 

mobiliarios, suelos de aulas, patios del centro, entre otros 

1 2 3 4 5 

43 Respeta y hace cumplir las Normas y Reglamento del centro 1 2 3 4 5 

 

Apartado 6: Aporte de los profesores hacia el centro. 

Desempeño de los docentes como agentes dinámicos en las actividades del centro. 

 

1= Nunca   2= Casi nunca  3= A veces   4= Casi siempre   5= Siempre  

 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

44 Es miembro de  grupo pedagógico para la  reflexión y evaluación del 

programa curricular del curso enriqueciéndola con el currículo. 

1 2 3 4 5 

45 Formula su planificación de aula considerando el currículo, las  

necesidades e intereses de los niños/as y los recursos del centro. 

1 2 3 4 5 

46 Colabora en el cumplimiento del calendario y los horarios de clases. 1 2 3 4 5 

47 Participa en la elaboración del  Proyecto Curricular del Centro con el 

apoyo de la(s) Coordinadora (s) Pedagógica(s). 

1 2 3 4 5 

48 Colabora en la planificación e implementación del Plan Anual. 1 2 3 4 5 

49 Colabora en los planes de mejora que se desarrollan en el centro. 1 2 3 4 5 

50 Contribuye a las buenas relaciones entre docentes. 1 2 3 4 5 

51 Contribuye a la cordialidad y el respeto entre docentes y directivos.  1 2 3 4 5 

52 Asiste a los cursos de actualización que se programan en el año.  1 2 3 4 5 

53 Se reconoce la labor del  maestro a fin de estimular su dedicación y 

entrega a favor de la educación al final de la gestión 

1 2 3 4 5 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 4:  

CUESTIONARIO  PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN 

 

Señor miembro del Equipo de Gestión, tenga la gentileza de  llenar este cuestionario, cuyo 

propósito es realizar una investigación titulada: “La participación de la familia y otros agentes de 

la comunidad en la implementación de programas educativos en centros de educación primaria”, 

realizado por la maestra María A. Jiménez Martínez.  

 

El objetivo general de este estudio es “describir la función que cumple la familia como primera 

institución educativa  en el  aprendizaje de sus hijos y su implicación en los programas escolares  

junto a  directivos, docentes y otros agentes de  la comunidad educativa”.  Para alcanzar este 

objetivo único, se han formulado tres objetivos específicos que se detallan a continuación: 

 

1. Analizar la participación de los padres y de los alumnos en los programas escolares en el 

centro educativo.  

2. Analizar las dificultades para la participación de los padres en el hogar y el centro 

educativo. 

3. Comprobar de qué modo el profesorado y el equipo de gestión facilitan la participación de 

las familias en el centro educativo. 

4. Analizar el tipo de ayuda que prestan los amigos de la escuela para fomentar la participación 

de las familias en el centro educativo. 

 

La muestra para llenar este cuestionario es del 80 por ciento de aquellos miembros que forman 

parte de este órgano administrativo del centro y que participan representando a los demás en los 

programas que se llevan a cabo en el centro. El llenado es totalmente anónimo por lo que no 

necesita colocar su nombre ni dato alguno porque la información recogida es de uso exclusivo para 

el estudio y los resultados serán de aporte a la educación. Su colaboración voluntaria será de gran 

ayuda ya que no existe remuneración alguna por investigar ni ser parte de la misma, sino solo 

contribuir a mejorar el aporte de los padres, docentes y equipo de gestión en la educación de los 

niños. 

 

De presentarse dudas relacionada con el cuestionario, el tema u objetivos del mismo, puede ubicar 

a la autora al celular 829-2228796 o escribir al correo electrónico: mariauxilia@hotmail.com 

 

Para llenar el cuestionario, observe que cada sección tiene las instrucciones bien detalladas y que 

Ud. solo deberá llenar cuadritos y /o marcar el número equivalente a la respuesta en el cuadro al 

lado de cada afirmación. Luego, los datos serán procesados a través de un programa estadístico y 

validados  por los asesores del estudio. Quedo muy agradecida por su colaboración y participación 

en el estudio. 

 

mailto:mariauxilia@hotmail.com
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I.- Datos  de Identificación General. Marque con una X, el cuadrito o cuadritos  

correspondientes para completar la respuesta a las afirmaciones dadas en esta sección del 

cuestionario. 

 

Apartado 1: Datos sociodemográficos de los participantes. 

Información que describe el contexto profesionales de los docentes  

 

1. Edad: 1) 20- 30   2) 31- 40   3) 41- 50  4) 51- 60  5) 61-70  

 

2. Género: 1) Femenino        2) Masculino:  

 

3. Años laborando en el centro: 1) 1-5,     2) 6-10  ,     3) 11-15  ,    4) 16-20 ,     5) 21-25   

 

4. Cargo que desempeña:  

 

1) Directora  ,     

2) Subdirectora  ,    

3) Orientadora  ,    

4) Coordinadora Pedagógica  ,  

5) Otro (mencione) ______________________________________ 

 

5. Órgano escolar en que es miembro o apoya (Marque las  necesarias). 

 

1. Junta de Centro   

2) Equipo de Gestión,   

3) Equipo Directivo 

4) Apoyo a la Asociación de Padres  (APMAE)  

5) Apoyo al Comité de Curso (padres)  

6) Apoyo al Consejo Estudiantil 

7) Apoyo al Comité de curso (estudiantil)  

8) Asamblea de profesores  

9) Otro (Mencione) ____________________________________ 

 

6. Programas del centro en la que participa para su elaboración o apoyo (Marque las necesarias) 

 

1) Proyecto Educativo del Centro    

2) Plan Anual  

3) Proyecto Curricular  

4) Normas y Reglamento del Centro  

5) Escuela para Padres  

6) Plan de Mejora  

7) Otro (Mencione) _______________________________________ 

 

II. En el cuadro de la derecha, marque con una “equis” (X)  el número que indique la 

frecuencia de participación de las familias  en su interés de velar por la educación de sus 

hijos, según las siguientes afirmaciones en cada fila.  Observe la categoría de cada  número.  

 



Participación de los padres y otros agentes en los programas escolares 

 

357 
 

 

Apartado 2: Participación de los padres en la educación escolar en el hogar. 

 

1= Nunca    2= Casi nunca  3= A veces  4= Casi siempre  5= Siempre  

 

7  Mediante la Asociación, los Padres, Madres y Amigos de la Escuela 

(APMAE), sugieren cambios y aprueban el Proyecto Educativo del 

Centro.  

1 2 3 4 5 

8 Mediante los Comités de Cursos y la Asociación de Padres, Madres y 

Amigos (APMAE), apoyan y se identifican con las Normas y 

Reglamento del centro. 

1 2 3 4 5 

9 Como grupo colectivo, los padres colaboran en las actividades 

culturales, visitas a museos, concursos, ferias, exposiciones de clases 

programadas. 

1 2 3 4 5 

10 Ayudan en el mantenimiento del centro en el pintado del aula, arreglos 

de baños, limpieza, arreglos de asientos, cuando se les pide  

1 2 3 4 5 

11  Participan en el mantenimiento de la seguridad ciudadana que 

promueve la escuela para prevenir riesgos 

1 2 3 4 5 

12 Conocen y asisten a las reuniones de la Escuela para Padres 1 2 3 4 5 

13 Asisten a las reuniones programadas para la entrega de notas 1 2 3 4 5 

14 Se integran en  las actividades y estrategias para el logro de las metas del 

Centro a través de la Asociación de Padres, Madres y Amigos (APMAE) 

1 2 3 4 5 

 

 

Apartado 3: Dificultades para la participación en el hogar y en el centro educativo.  

Estas dificultades son apreciaciones generales a opinión de los profesores y del equipo de gestión 

que suceden a nivel de los hogares del centro. 

 

1= Nunca   2= Casi nunca  3= A veces  4= Casi siempre  5= Siempre  

 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

15 Problemas económicos que limitan el traslado de los padres a la escuela 

y ayudar a sus hijos en la adquisición de materiales escolares 

1 2 3 4 5 

16 Problemas de salud que impiden la asistencia de ellos a las reuniones 1 2 3 4 5 

17 Violencia doméstica que influyen en la desatención a los hijos(as) 1 2 3 4 5 

18 Maltrato infantil que desmotiva a los niños al estudio y optan por 

abandonar la escuela 

1 2 3 4 5 

19 Desinterés por parte de los padres hacia la educación de sus hijos 1 2 3 4 5 
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Apartado 4: Inclusión participativa de la familia en el centro escolar por parte del equipo de 

gestión. 

Oportunidades y facilidades que brinda el equipo de gestión a la participación de la familia. 

 

20 Se promueve la participación de docentes, padres, amigos y  estudiantes  

la solución de problemas que se presentan en el centro 

1 2 3 4 5 

21 El equipo de gestión siente el apoyo de todos los órganos colegiados 

(profesores, padres, alumnos, amigos) para el logro de sus metas de sus  

programaciones planificadas. 

1 2 3 4 5 

22 Se promueven eventos como ferias, concursos,  festividades, encuentros 

deportivos propios de estudiantes del centro 

1 2 3 4 5 

23 Se le solicita al Consejo Estudiantil y Comité de Curso  ayudar a 

prevenir conflictos de  indisciplina en el aula y centro 

1 2 3 4 5 

24 Se dan charlas sobre tolerancia y armonía para evitar los conflictos entre 

estudiantes a nivel de centro 

1 2 3 4 5 

25 El equipo de gestión promueve un clima escolar de acogida para los 

alumnos, evitando la deserción escolar  

1 2 3 4 5 

26 Se reconoce los méritos estudiantiles al final de la gestión escolar 1 2 3 4 5 

 

 

Apartado 5: Frecuencia de participación de otros actores en los programas para la gestión 

escolar 

 

 5.1.   Participación de los amigos de la escuela en los programas escolares. 

 

1= Nunca    2= Casi nunca  3= A veces  4= Casi siempre  5= Siempre  

 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

27 Los Amigos de la Escuela (sociedad civil) apoyan en las necesidades del 

centro a través de la Junta Escolar o la Asociación de Padres (APMAE) 

1 2 3 4 5 

28 La Dirección reconoce con algún distintivo el aporte de los Amigos de la 

Escuela al final de la gestión 

1 2 3 4 5 
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5.2. Participación de los docentes en la gestión escolar. 

1= Nunca    2= Casi nunca  3= A veces  4= Casi siempre  5= Siempre  

 

PREGUNTAS  (formulada de modo enunciativo) 

29 Los docentes colaboran activamente con el Equipo de Gestión en la 

formulación e implementación del Proyecto Educativo del Centro, Plan 

Anual, Plan de Mejora, las Normas y Reglamento del Centro, así como 

los planes de mejora que se programan para la gestión. 

1 2 3 4 5 

30 Cumplen con puntualidad y entusiasmo su desempeño docente en los 

días y horas trabajados, reponiendo días u horas no trabajadas. 

1 2 3 4 5 

31 Se crean mecanismos de gestión para hacer trabajar a los docentes en 

grupo o equipo en la programación curricular 

1 2 3 4 5 

32 La dirección programa cursos de actualización para los docentes 1 2 3 4 5 

33 Se estimulan las buenas relaciones y cordialidad entre directivos y 

profesores  para estimular el desarrollo de la labor pedagógica 

1 2 3 4 5 

34 Se reconoce la labor del  maestro a fin de estimular su dedicación y 

entrega a favor de la educación al final de la gestión 

1 2 3 4 5 

 

¡MUCHAS GRACIAS!  
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ANEXO 5: 

 

ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA PARA LOS AMIGOS DE LA ESCUELA 

Señor miembro de la sociedad civil o Amigo de la Escuela, tenga la gentileza de  llenar esta 

entrevista, cuyo propósito es realizar una investigación titulada: “La participación de la familia y 

otros agentes de la comunidad en la implementación de programas educativos en centros de 

educación primaria”, realizado por la maestra María A. Jiménez Martínez.  

 

El objetivo general de esta investigación es “describir la función que cumple la familia 

como primera institución educativa  en el  aprendizaje de sus hijos y su implicación en los 

programas escolares  junto a  directivos, docentes y otros agentes de  la comunidad educativa” 

 

Para alcanzar este objetivo único, se han formulado tres objetivos específicos que se detallan a 

continuación: 

 

5. Analizar cómo se definen y la frecuencia de colaboración al centro. 

 

6. Valorar los aportes de los  “Amigos de la Escuela” al centro y las motivaciones recibidas. 

 

7. Detectar las necesidades que ameritan solución para fortalecer la labor de este grupo de 

voluntarios que ayudan al centro.  

 

8. Evaluar el nivel de inclusión hacia otros agentes, en forma especial a los padres. 

La muestra para llenar este cuestionario es del 50 por ciento de los “Amigos de la Escuela” que 

colaboran al centro y/o participan representando a la sociedad en los programas que se llevan a 

cabo en el centro. El llenado es totalmente anónimo por lo que no necesita colocar su nombre ni 

dato alguno porque la información recogida es de uso exclusivo para el estudio y los resultados 

serán de aporte a la educación. Su colaboración voluntaria será de gran ayuda ya que no existe 

remuneración alguna por investigar ni ser parte de la misma, sino solo contribuir a mejorar el aporte 

de los amigos de la escuela en la educación de los niños. 

 

De presentarse dudas relacionada con el cuestionario, el tema u objetivos del mismo, puede 

ubicar a la autora al celular 829-2228796 o escribir al correo electrónico: 

mariauxilia@hotmail.com 

 

Para llenar la entrevista puede hacerla de manera breve, pero con consistencia, externando su 

sentir de lo que siente hacia el centro y su aporte para la buena marca del  mismo. Quedo muy 

agradecida por su colaboración y participación en el estudio.  

mailto:mariauxilia@hotmail.com
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I.- Datos  sociodemográficos.  Marque con una X, el cuadrito o cuadritos  correspondientes para 

completar la respuesta a las afirmaciones dadas en esta sección del cuestionario. 

 

1. Edad: 1) 20- 30   2) 31- 40   3) 41- 50  4) 51- 60  5) 61-70  

 

2. Género: 1) Femenino        2) Masculino  

 

3. Estudios realizados: 1) Primaria   2) Secundarios   3) Técnicos    4) Universitarios 

   5) Ninguno 

 

4. Categoría laboral: 1) Ama de casa    2) obrero/a  3) Profesional    4) Dueño de negocio  

 

5. En el centro escolar soy miembro de:  

 

1) Junta de Centro   

2) Asociación de Padres  ,   

3) Comité de curso para padres  ,   

4) Escuela para Padres  

5) Amigo de la Escuela  

6) Otro (mencione: _______________________________________________________ 

 

II. Parte. Conteste las siguientes preguntas según las categorías presentadas. 

 

Ítem.   Pregunta 

6. ¿Podría definirme qué son o en qué consisten Los Amigos de la Escuela? 

 

 

 

7. ¿Qué objetivos persiguen Los Amigos de la Escuela? 

 

 

 

8. ¿Desde cuánto  tiempo hace que pertenece usted a Los Amigos de la Escuela? 

 

 

 

9. ¿Con qué frecuencia colabora Ud. en el centro educativo? 

 

 

 

10. ¿En qué consiste su ayuda o aportación? 
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11. ¿Cómo valora la ayuda que da u ofrece al centro? 

 

 

 

12. ¿Qué motivación ha recibido por parte del centro que le haya estimulado a participar y 

colaborar con la escuela? 

 

 

 

 

13. ¿Existe un reconocimiento por parte de la comunidad a la labor que realizan Los Amigos 

de la Escuela? 

 

 

 

 

14. ¿Qué haría falta para que haya una relación más estrecha  y fluida entre el centro  educativo 

y Los Amigos de la Escuela de forma que las ayudas y colaboraciones recibidas fuesen más 

efectivas?  

 

 

 

  

15. ¿Anima Ud. a otros padres o familias o en general a otras personas para que se sumen y 

formen parte de los Amigos de la Escuela? 

 

 

 

16. ¿Se incorporan para participar junto con Los Amigos de la Escuela otros agentes  e 

instituciones de la comunidad a esta labor de apoyo? 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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