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Partimos del diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo español teniendo en cuenta 
que es un proceso en el que hay que estudiar diferentes elementos como: rendimiento escolar, 
planes de estudio y métodos de enseñanza, funcionamiento de los centros, la profesión docente, 
familia y escuela etc.  

En este caso abordamos un elemento fundamental como es la relación entre familia y escuela a 
partir de una investigación realizada mediante una encuesta dirigidas a padres y madres de 
alumnos de 14 y 16 años. 

La investigación abarca temas de relevancia como los recursos educativos de las familias 
(recursos instrumentales, espacio disponible, actividades complementarias y el empleo del 
ocio); familia ante la educación de los hijos (cómo van los hijos en sus estudios, motivación 
de los alumnos, relación con los hijos en materia de educación, ayuda a los hijos en sus estudios 
y control y seguimiento de los hijos); familia y la formación en valores (familia, escuela y 
medios de comunicación, formación de actitudes, valores de convivencia, pautas de 
comportamiento en familia, aspecto fundamentales de la educación e imagen de los hijos) y 
Familia, escuela y participación (participación en actividades, AMPA, consejo escolar y 
relaciones familia-centro). 

Comenzando con los recursos educativos de las familias, según el estudio realizado: la mayoría 
de familias posee ordenador en sus casas pero el libro sigue siendo el mayor recurso utilizado, la 
mayoría también puede ofrecer una habitación individual a sus hijos, aunque el dato disminuye 
cuanto mayor es el número de hijos lógicamente, los chicos realizan mayoritariamente 
actividades complementarias de carácter deportivo e informático  y las chicas más en relación 
con música y danza y en cuanto al ocio los chicos suelen estar más pendiente del deporte y los 
videojuegos y las chicas de hablar con sus padres y escuchar música. Siguiendo con la familia 
ante la educación de los hijos, parece ser que los padres son bastante optimistas ya que, la 
mayoría cree que sus hijos van bien en el colegio y no les falta motivación. Además también 
hay un elevado porcentaje de familias que dicen que colaboran bastante con sus hijos en cuanto 
a sus estudios, ayudándoles y siguiendo su proceso de manera continuada. En referencia a la 
familia y la formación en valores, cabe destacar que la familia no monopoliza la función de 
transmitir valores, sino que también participan otros muchos agentes de socialización 
contribuyendo a una inseguridad en los adultos a la hora de definir modelos de futuro para sus 
hijos. Los padres dejan en manos de los centros toda la responsabilidad por la preocupación de 
aportar a sus hijos los instrumentos necesarios para defenderse en el mundo laboral por lo tanto, 
se deja en un segundo plano la educación en valores y se da más importancia a las enseñanzas 
técnicas. Por último, en cuanto a la participación de la familia en la escuela, cabe destacar que la 
mayoría de padres deja de lado la participación activa en asociaciones como el AMPA, 
limitándose a pagar la cuota. Lo mismo pasa con el consejo escolar. Además las familias que 
menos participan son las que más quejas muestran hacia estos organismos por tanto, es la 



asignatura pendiente dentro del sistema educativo, aunque cabe destacar que en cuanto a 
reuniones con el tutorado no hay ningún tipo de problema. 

En todos estos apartados se observa que el nivel socio-cultural y económico es un factor 
decisivo. Las familias que poseen un nivel alto de estudios están más pendientes de la educación 
de sus hijos, disponen de más recursos para ellos y suelen escolarizarles en centros privados, 
donde el proceso es seguido de una manera distinta a la de un centro público. Es una cuestión 
fundamental, en este factor comienza lo que será un camino u otro para el alumno. 

 

Valoración 

La educación no se genera a través de compartimentos estancos. Se necesitan canales de 
comunicación y una acción coordinada para que los niños se desarrollen intelectual, emocional 
y socialmente en las mejores condiciones. Por ello, la suma del esfuerzo de los dos baluartes de 
ese proceso, la familia y la escuela, es el camino a seguir. La sintonía entre los dos ámbitos 
vitales del niño, además de generar confianza entre padres, madres y profesores, estimulará la 
idea de que se encuentra en dos espacios diferentes pero complementarios. 

Es obvio que el sistema educativo tiene una mayor responsabilidad en la transmisión de 
conocimientos académicos, como las matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales y naturales, 
pero la educación en valores es función principal de la familia. Aunque la escuela puede y debe 
participar de forma complementaria en esa tarea, nunca podrá ejercerla por sí sola.  

Por último, este texto es de suma importancia ya que, el seno de una familia donde nazca un 
niño determina el camino a seguir por este y se hace necesario propiciar buenas conexiones con 
la familia para intentar que el alumno disponga de un buen entorno donde pueda  aprovechar  al 
máximo las opciones que se le ofrecen. 

 

 

 

 


