
NOTICIAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO" "LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR" CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2014

El	Consejo	Escolar	del	Estado	destaca	la	influencia	positiva	de	la	participación	de	las	familias	
en	la	educación	escolar	sobre	el	rendimiento	académico	de	los	alumnos
Nota de Prensa

Localización: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (18/11/2014)

Tipo documento: Sitio Web

Resumen: El Consejo Escolar del Estado presenta el estudio "La participción de las familais en la educación escolar", 
en el que analiza, entre otros aspectos, la relación entre el grado de participación de los padres en la 
educación escolar y los resultados académicos de sus hijos.

URL:

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_MECD.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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La	implicación	de	los	padres	en	la	educación	escolar,	clave	de	unas	buenas	notas
Fominaya, Carlota

Localización: ABC (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El grado de participación de los padres en la formación académica de sus hijos está intrínsecamente unido 
a los resultados académicos de estos. Esta es la principal conclusión del estudio "La participación de las 
familias en la educación escolar" presentado ayer por el Consejo Escolar del Estado, y que cobra según su 
presidente, Francisco López Rupérez, "especial relevancia en un contexto en el que se revela apremiante 
una mejora de la calidad del sistema educativo".

URL: http://www.abc.es/familia‐educacion/20141119/abci‐educacion‐participacion‐familia‐201411182116.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_ABC.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a esta Base a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y 
únicamente podrán ser citados con reconocimiento de autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso de autor(es).



Comer	o	cenar	a	diario	con	los	hijos	mejora	su	rendimiento	en	Matemáticas
Ruiz, Rocío

Localización: La Razón (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Sacar tiempo para atender a los hijos y pasar ratos en familia repercuten de forma positiva en su 
rendimiento escolar. Lo constata el último estudio del Consejo Escolar del Estado que lleva por título "La 
participación de las familias en la educación escolar", que fue presentado ayer por el presidente de la 
institución, Francisco López Rupérez.

URL: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7957189/sociedad+educacion/comer‐o‐cenar‐a‐diario‐

con‐los‐hijos‐mejora‐su‐rendimiento‐en‐matematicas ‐ .Ttt1jOU8MRMficb

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_LaRazon.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Charlar	con	los	hijos	ayuda	a	mejorar	su	rendimiento	en	clase
Rdoríguez de Paz, Alicia

Localización: La Vanguardia (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Dedicar un rato al día para conversar con tranquilidad con los hijos y compartir con ellos al comida o la 
cena contribuye a mejorar su rendimiento escolar. Según el estudio "La participación de las familias en las 
educación escolar", realizado por el Consejo Escolar del Estado, este tipo de hábitos parentales son los 
más efectivos a la hora de apoyar a los pequeños en su desempeño como estudiantes.

URL: http://www.lavanguardia.com/vida/20141118/54419998551/charlar‐hijos‐ayuda‐mejorar‐rendimiento‐

clase.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_LaVanguardia.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a esta Base a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y 
únicamente podrán ser citados con reconocimiento de autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso de autor(es).



Comer	con	los	hijos	mejora	sus	notas	en	Matemáticas
Sanmartín, Olga R.

Localización: El Mundo.es (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Los hijos de los padres que más se implican en el colegio consiguen mejores resultados académicos y 
provocan también un efecto positivo en el clima de las aulas. Lo dice una investigación del Consejo 
Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, que advierte, 
asimismo, que en España hay "distanciamiento", "comunicación precaria" y "objetivos divergentes" entre 
las familias y los centros educativos.

URL: http://www.elmundo.es/espana/2014/11/18/546b7aab22601d10358b4592.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_ElMundo.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Comer	y	conversar	con	los	hijos,	claves	en	la	mejora	de	su	rendimiento	escolar
Efe

Localización: Cadena Ser (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El Consejo Escolar del estado ha recomendado hoy realizar actividades en familia, dedicando todos los 
días un tiempo a conversar y realizar juntos una comida principal porque con ello mejora el rendimiento 
académico de los alumnos.

URL: http://cadenaser.com/ser/2014/11/18/sociedad/1416336737_728227.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_CadenaSer.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Consejo	Escolar	pide	más	apoyo	a	familias	desfavorecidas
Redacción

Localización: EuropaPress.TV (18/11/2014)

Tipo documento: Sitio Web

Resumen: Declaraciones de María Castro, y del presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, 
que han presentado este martes un informe titulado "La participación de las familias en la educación 
escolar" (Vídeo de una duración de 07:16 minutos).

URL: http://www.europapress.tv/sociedad/246060/1/consejo‐escolar‐pide‐mas‐apoyo‐familias‐

desfavorecidas.html

Arch_Local:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a esta Base a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y 
únicamente podrán ser citados con reconocimiento de autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso de autor(es).



El	Consejo	Escolar	del	Estado	destaca	la	influencia	positiva	de	la	participación	de	las	familias	
en	la	educación	escolar	sobre	el	rendimiento	académico	de	los	alumnos
Redacción

Localización: Economía de Hoy (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El Consejo Escolar del Estado prsenta el estudio "La participación de als familias en la educación escolar", 
en el que analiza, entre otros aspectos, la relación entre el grado de participación de los padres en la 
educación escolar y los resultados académicos de sus hijos. El informe, realizado a través de una amplia 
muestra de familias y de centros educativos españoles, revela que las altas expectativas académicas de los 
padres sobre sus hijos, la supervisión de las tareas y deberes relacionados con la escuela, y la adquisición 
de hábitos lectores dentro de la familia, son factores que influyen muy positivamente sobre el 
rendimiento escolar de los alumnos, independientemente de la etapa educativa. Igualmente, el 
sentimiento de pertenencia al centro, la accesibilidad del profesorado y la participación de los padres en 
las actividades que lleva a cabo la escuela son variables que se asocian de forma positiva con los 
resultados académicos.

URL: http://www.economiadehoy.com/noticias/educacion/76960‐el‐consejo‐escolar‐del‐estado‐destaca‐la‐
influencia‐positiva‐de‐la‐participacion‐de‐las‐familias‐en‐la‐educacion‐escolar‐sobre‐el‐rendimiento‐
academico‐de‐los‐alumnos.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_Economiadehoy.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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La	vida	familiar	y	la	implicación	de	los	padres	en	los	estudios	puede	mejorar	su	rendimiento	
académico	hasta	dos	cursos
Europa Press

Localización: La Información (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La implicación de los padres en la educación de sus hijos y su participación en las escuelas puede producir 
mejoras de su rendimiento académico equivalente hasta el nivel de dos cursos superiores en asignaturas 
como matemáticas, según un informe presentado este martes por el Consejo Escolar del Estado, titulado 
"La participación de las familias en la educación escolar".

URL: http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/la‐vida‐familiar‐y‐la‐implicacion‐de‐los‐padres‐

en‐los‐estudios‐puede‐mejorar‐su‐rendimiento‐academico‐hasta‐dos‐cursos_BJcVLMaoTXNaXHxaNRx3L2/

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_Lainformación.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a esta Base a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y 
únicamente podrán ser citados con reconocimiento de autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso de autor(es).



Supervisar	los	deberes,	hablar	y	comer	con	los	hijos	mejora	sus	resultados	escolares
Rodríguez, Quique

Localización: Te Interesa (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El seguimiento por parte de los padres de los deberes y tareas escolares de sus hijos es el factor que 
impacta de manera más positiva en su rendimiento académico en la escuela, según un informe 
presentado por el Consejo Escolar del Estado y que aborda las etapas educativas desde Infantil a 
Secundaria.

URL: http://www.teinteresa.es/educa/familiar‐implicacion‐estudios‐rendimiento‐

academico_0_1250876906.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_Teinteresa(2).pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Un	contrato	por	escrito	entre	escuelas	y	familias	para	cumplir	los	objetivos
Rodríguez, Quique

Localización: Te Interesa (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El Consejo Escolar del Estado ha promovido un informe "La participación de las familias en la educación 
escolar", que reúne una serie de recomendaciones para mejorar el rendimiento escolar de los escolares 
españoles. Hay consejos para los padres, para las administraciones públicas y también para los centros 
escolares, con el objetivo de fomentar y facilitar el papel de los padres en la mejora de los resultados 
académicos de los estudiantes, desde la etapa de Educación Infantil hasta Secundaria.

URL: http://www.teinteresa.es/educa/contrato‐escrito‐escuelas‐familias‐objetivos_0_1251474855.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_Teinteresa.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cambiar	las	relaciones	entre	la	escuela	y	los	padres	para	mejorar	la	educación
Rodríguez, Quique

Localización: Te Interesa (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El mayor estudio realizado sobre el papel de las familias en la etapa escolar apuesta por políticas de 
participación de las familias en la escuela. Recomienda una reorientación de las relaciones entre centros 
educativos y padres, que facilite un clima de cooperación.

URL: http://www.teinteresa.es/educa/Cambiar‐relaciones‐educativos‐mejorar‐educacion_0_1251474861.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_Teinteresa(3).pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a esta Base a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y 
únicamente podrán ser citados con reconocimiento de autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso de autor(es).



La	vida	familiar	y	la	implicación	de	los	padres	puede	mejorar	el	rendimiento	académico
News Universidad

Localización: Periodista Digital (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La vida familiar y la implicación de los padres en la educación de sus hijos puede producir mejoras de su 
rendimiento académico equivalentes hasta el nivel de dos cursos superiores en asignaturas como 
matemáticas, según un informe presentado por el Consejo Escolar del Estado. El documento, titulado "La 
participación de las familais en la educación escolar", se basa en los resultados académicos de los 
alumnos de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Portugal) en el informe PISA de 2012 que incluía una 
encuesta a las familias acerca de su implicación en los estudios de sus hijos.

URL: http://www.periodistadigital.com/newsuniversidad/sociedad‐y‐consumo/2014/11/19/vida‐familiar‐

implicacion‐padres‐mejorar‐rendimiento‐academico.shtml

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_PeriodistaDigital.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Los	adolescentes	que	charlan	con	sus	padres	y	cenan	con	ellos	rinden	más	en	el	colegio
Servimedia

Localización: Diario Financiero (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Los adolescentes que realizan la comida principal del día con sus padres y que conversan con ellos a 
menudo obtienen mejores notas en Matemáticas. Así se desprende al menos de un estudio elaborado por 
el Consejo Escolar del Estado presentado este martes en Madrid en el que se recogen seis investigaciones 
con muestras de población de España y otros países europeos.

URL: http://www.diariofinanciero.com/2014/11/19/los‐adolescentes‐que‐charlan‐con‐sus‐padres‐y‐cenan‐con‐

ellos‐rinden‐mas‐en‐el‐colegio/

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_Diariofinananciero.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a esta Base a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y 
únicamente podrán ser citados con reconocimiento de autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso de autor(es).



Apoyar	y	confiar	en	los	hijos,	clave	para	mejorar	el	rendimiento	académico
Redacción

Localización: Ibercampus.es (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El Consejo Escolar del Estado presenta el estudio "La participación de las familias en la educación escolar", 
en el que analiza, entre otros aspectos, la relación entre el grado de participación de los padres en la 
educación escolar y los resultados académicos de sus hijos.

URL: http://www.ibercampus.es/apoyar‐y‐confiar‐en‐los‐hijos‐clave‐para‐mejorar‐el‐rendimiento‐29036.htm

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_Ibercampus.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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El	"Consejo	Escolar	del	Estado"	presenta	l'estudi:	"La	participación	de	las	familias	en	la	
educación	escolar"
Francesc, Plana Pérez

Localización: Compromesos amb l'educació (19/11/2014)

Tipo documento: Sitio Web

Resumen: El passar 18 de novembre, el "Consejo Escolar del Estado" ha presentat l'esudi La participación de las 
familias en la educación escolar, en què analitza, entre d'altres aspectes, la relació entre el grau de 
participació dels pares en l'educació escolar i els resultats acadèmics dels seus fills.

URL: http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2014/11/19/consejo‐escolar‐del‐estado‐presenta‐

lestudi‐participacion‐de‐las‐familias‐educacion‐

Arch_Local:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a esta Base a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y 
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La	participación	de	las	familias	influye	en	los	resultados	académicos	de	los	niños
Redacción

Localización: Blog de Orientación del IES Hermanos Machado (19/11/2014)

Tipo documento: Sitio Web

Resumen: "Comer con los hijos mejora sus notas en Matemáticas". Este es el titular del periódico digital de El 
Mundo con el que se quiere resumir una investigación del Consejo Escolar del Estado de 231 páginas. Ya 
sabemos que la prensa intenta atraer el interés de los lectores con frases que pretenden impactar, ya que 
no parece que sea la conclusión más interesante de la investigación. Si seguimos leyendo el artículo 
publicado hoy vemos que su primer párrafo es bastante más serio y preciso: "Los hijos de los padres que 
más se implican en el colegio consiguen mejores resultados académicos y provocan también un efecto 
positivo en el clima de las aulas"" y "en España hay "distanciamiento", "comunicación precaria" y 
"objetivos divergentes" entre las familias y los centros educativos".

URL: http://orientacionmachado.wordpress.com/2014/11/18/la‐participacion‐de‐las‐familias‐influye‐en‐los‐
resultados‐academicos‐de‐los‐ninos/

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_IESHermanosMachado.

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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El	Consejo	Escolar	del	Estado	destaca	la	participación	de	las	familias	en	la	educación	escolar
Redacción

Localización: Revista de Arte (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: El Consejo Escolar del Estado presenta el estudio "La participación de las familia en la educación escolar", 
en el que analiza, entre otros aspectos, la relación entre el grado de participación de los padres en la 
educación escolar y los resultados académicos de sus hijos. El informe, realizado a través de una amplia 
muestra de familias y de centros educativos españoles, revela que las altas expectativas académicas de los 
padres sobre sus hijos, la supervisión de las tareas y deberes relacionados con la escuela, y la adquisición 
de hábitos lectores dentro de la familia, son factores que influyen muy positivamente sobre el 
rendimiento escolar de los alumnos, independientemente de la etapa educativa. Igualmente, el 
sentimiento de pertenencia al centro, la accesibilidad del profesorado y la participación de los padres en 
las actividades que lleva a cabo la escuela son variables que se asocian de forma positiva con los 
resultados académicos.

URL: http://www.revistadearte.com/2014/11/18/el‐consejo‐escolar‐del‐estado‐destaca‐la‐participacion‐de‐las‐
familias‐en‐la‐educacion‐escolar/

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_RevistadeArte.PDF

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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La	vida	familiar	y	la	implicación	de	los	padres	en	los	estudios	puede	mejorar	su	rendimiento	
académico	hasta	dos	cursos
Europa Press

Localización: La Voz Libre (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La implicación de los padres en la educación de sus hijos y su participación en las  escuelas puede 
producir mejoras de su rendimiento académico equivalentes hasta el nivel de dos cursos superiores en 
asignaturas como matemáticas, según un informe presentado este martes por el Consejo Escolar del 
Estado, titulado "La participación de las familias en la educación escolar".

URL: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/998312/la‐vida‐familiar‐y‐la‐implicacion‐de‐los‐padres‐en‐

los‐estudios‐puede‐mejorar‐su‐rendimiento‐academico‐hasta‐dos‐cursos

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_Lavozlibre.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Comer	con	los	hijos	mejora	su	rendimiento	académico
Efe

Localización: Faro de Vigo (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El Consejo Escolar del Estado recomendó ayer realizar actividades en familia, dedicando todos los días un 
tiempo a conversar y realizar justos una comida principal porque con ello se mejora el rendimiento 
académico de los alumnos. Esta es una conclusión del estudio "La participación de las familias en la 
educación escolar", presentado por el presidente de dicha institución, Francisco López, y que se ha 
realizado para analizar la relación entre el grado de involucración de los padres y el rendimiento 
académico de sus hijos.

URL: http://www.farodevigo.es/sociedad‐cultura/2014/11/19/comer‐hijos‐mejora‐rendimiento‐

academico/1134559.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_FarodeVigo.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Conversar	y	comer	con	los	hijos	produce	una	mejora	en	su	rendimiento	escolar
Efe

Localización: El Día (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El Consejo Escolar del Estado recomendó ayer realizar actividades en familia, dedicando todos los días un 
tiempo a conversar y realizar justos una comida principal porque con ello se mejora el rendimiento 
académico de los alumnos. Esta es una conclusión del estudio "La participación de las familias en la 
educación escolar", presentado por el presidente de dicha institución, Francisco López, y que se ha 
realizado para analizar la relación entre el grado de involucración de los padres y el rendimiento 
académico de sus hijos.

URL: http://eldia.es/sociedad/2014‐11‐19/4‐Conversar‐comer‐hijos‐produce‐mejora‐rendimiento‐escolar.htm

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_Eldia.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea

21

La	implicación	de	las	familias	mejora	el	rendimiento	escolar
Colpisa

Localización: Diario de Navarra (19/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Conversar con regularidad y comer juntos en casa pueden mejroar el rendimiento escolar de los jóvenes. 
La participación de las familias en todo lo relacionado con su proceso educativo resulta, por norma 
general, de gran ayuda. Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por el Consejo 
Escolar del Estado y que presentó ayer su presidente, Francisco López Rupérez.

URL: http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2014/11/19/la_implicacion_las_familia

s_mejora_rendimiento_escolar_184122_1035.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.19_DiariodeNavarra.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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Comer	con	tus	hijos	mejora	sus	notas
Europa Press

Localización: Diario Vasco (18/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: La vida familiar y la implicación de los padres en la educación de sus hijos puede producir mejoras de su 
rendimiento académico equivalentes hasta el nivel de dos cursos superiores en asignaturas como 
matemáticas, según un informe presentado este martes por el Consejo Escolar del Estado.

URL: http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/201411/18/comer‐hijos‐mejora‐notas‐

20141118183358‐rc.html

Arch_Local: Prensa‐Digital\2014\2014.11.18_DiarioVasco.pdf

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; 
relación familia‐escuela; rendimiento escolar

Soporte: En línea
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	Presentación del Estudio
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El Consejo Escolar del Estado destaca la influencia positiva de la 
participación de las familias en la educación escolar sobre el 
rendimiento académico de los alumnos


18 de noviembre de 2014


Nota de Prensa


Las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos, la supervisión de los 
deberes escolares y la comunicación fluida, entre los factores que mejoran el 
rendimiento.


Los padres que más participan en la escuela poseen mayor nivel de estudios, tienen 
mayor sentimiento de pertenencia al centro y destinan más recursos a la educación de 
sus hijos.


El grado de participación familiar es mayor en Infantil y Primaria y disminuye en 
Secundaria a medida que los alumnos ganan independencia.


Los padres reconocen su escasa participación en los consejos escolares de los centros 
educativos. En Secundaria, solo la quinta parte se muestra dispuesta a ser miembro de 
los mismos.


El Consejo Escolar del Estado presenta el estudio “La participación de las familias en la educación escolar”, en el que analiza, 
entre otros aspectos, la relación entre el grado de participación de los padres en la educación escolar y los resultados académicos de 
sus hijos.


El informe, realizado a través de un amplia muestra de familias y de centros educativos españoles, revela que las altas expectativas 
académicas de los padres sobre sus hijos, la supervisión de las tareas y deberes relacionados con la escuela, y la adquisición de 
hábitos lectores dentro de la familia, son factores que influyen muy positivamente sobre el rendimiento escolar de los alumnos, 
independientemente de la etapa educativa. Igualmente, el sentimiento de pertenencia al centro, la accesibilidad del profesorado y la 
participación de los padres en las actividades que lleva a cabo la escuela son variables que se asocian de forma positiva con los 
resultados académicos.


El perfil de participación de los padres muestra dos tipos claramente definidos. El primero corresponde a familias que muestran una alta 
implicación en el ámbito escolar; que mantienen comunicación frecuente con el centro; que presentan un mayor sentido de pertenencia 
al mismo y que muestran un mayor interés en la información sobre sus hijos. El segundo corresponde a padres con una participación 
meramente formal, menor sentimiento de pertenencia al centro y con una comunicación menos fluida con sus hijos acerca de su 
actividad académica. Los padres más participativos poseen mayor nivel de estudios, particularmente la madre; mayor número de libros 
en casa y de recursos que favorecen el aprendizaje escolar, y más medios económicos que destinan a la educación de sus hijos. 
Además, tienen edad más avanzada y nacionalidad española. Por el contrario, los padres con menor nivel de participación presentan 
niveles más bajos de estudios, menos recursos económicos, son más jóvenes y de origen extranjero.


Respecto al grado de participación de los padres, varía según la etapa educativa de los hijos, descendiendo notablemente en la ESO, 
ya que los padres consideran que son más independientes y tienden a delegar más en los profesores.


En cuanto a la relación entre la participación familiar y el clima escolar, el estudio revela que este último es positivo en el promedio de 
los centros, siendo los de Educación Infantil, tanto públicos como privados, los que tienen un mejor clima, coincidiendo con una 


Miércoles, 19 de noviembre de 2014


Escuchar
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valoración muy positiva de sus directores. Por el contrario, son los centros públicos de ESO los que presentan un valor más bajo, 
especialmente los que cuentan con mayor número de alumnos inmigrantes de primera generación y aquellos en los que las familias no 
acuden a las reuniones escolares.


Los padres reconocen una escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de los consejos escolares. En Educación 
Infantil y Primaria solo la tercera parte de las familias declara conocer a sus representantes en el Consejo Escolar y únicamente una 
cuarta parte muestra su disponibilidad para ser miembro del mismo. En ESO, tan solo la cuarta parte de las familias conocen a sus 
representantes y solo la quinta parte están dispuestas a ser miembros del Consejo Escolar.


Recomendaciones


A raíz de los datos del estudio, el Consejo Escolar del Estado elabora una serie de recomendaciones a familias, centros y 
administraciones educativas. Entre las primeras, cabe destacar la importancia de realizar actividades en familia, en particular dedicar 
todos los días un tiempo a conversar y realizar juntos una comida principal. Estos hábitos no dependen del nivel socioeconómico o 
cultural y sin embargo resultan efectivos en el rendimiento escolar. También anima a los padres a situar las aspiraciones académicas 
de sus hijos entre sus principales valores, y a supervisar las tareas escolares de los mismos.


Recomienda, tanto a las AMPAS como a los centros escolares, una formación de calidad en materia de participación escolar dirigida a 
padres y profesores. Además, los centros deberían idear y aplicar estrategias que aumenten el sentimiento de pertenencia al mismo 
entre los padres, ya que este se revela como factor clave en el rendimiento.


Por último, aconseja a las administraciones educativas que diseñen políticas que favorezcan una auténtica implicación de los padres, 
mediante actuaciones basadas en los centros educativos y que sean contempladas por las administraciones de carácter laboral y por 
las propias empresas. Igualmente, y a la luz de los datos del presente estudio, recuerda la importancia de apoyar especialmente a los 
centros situados en entornos desfavorecidos y que escolarizan a alumnos inmigrantes en proporciones elevadas. Además, anima a 
establecer programas de compensación educativa para los alumnos cuyas familias no pueden prestarles apoyo académico en las 
tareas escolares por carecer del nivel de preparación necesario.


La participación de las familias en la educación escolar


Aviso legal Accesibilidad
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Salud


Los adolescentes que
charlan con sus padres y
cenan con ellos rinden
más en el colegio
Servimedia 19 noviembre, 2014 0 comentarios


Los adolescentes que realizan la comida principal del día con
sus padres y que conversan con ellos a menudo obtienen mejores


notas en Matemáticas. Así se desprende al menos de un estudio


elaborado por el Consejo Escolar del Estado  presentado este martes


en Madrid, en el que se recogen seis investigaciones con muestras de


población de España y otros países europeos.


En concreto, los jóvenes europeos de 15 años que habitualmente


realizaban solos la comida principal del día obtuvieron 485,7 puntos en


el /



http://www.diariofinanciero.com/category/sectores-2/salud-sectores/

http://www.diariofinanciero.com/author/lorena-torio/
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Texto escrito a máquina
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matemáticas, mientras que los que comían a cenaban siempre o casi


siempre con sus progenitores consiguieron 530,9 puntos.


Del mismo modo, aquellos que dedicaban siempre o casi siempre tiempo


a conversar con sus padres sacaron 532,7 puntos, frente a los 474 puntos


que lograban los que nunca casi nunca dedicaban tiempo a hablar con su


familia. El trabajo también señala que el rendimiento académico de
los alumnos mejora con una mayor implicación  o sentimiento


de pertenencia con el centro por parte de las familias, algo que a su vez


fomenta la participación.


Otro factor importante tiene que ver con las expectativas familiares,


esto es, con ejercer “una tensión hacia arriba”, o lo que es lo mismo,


“convencer a los hijos de que si se quiere, se puede”. En cuanto a la 
participación académica de los padres, llama la atención el hecho de


que esta influye más a medida que avanza la edad de escolarización.


Resulta irrelevante en Infantil, importa poco en Primaria y es


determinante en Secundaria.


Sin embargo, los hechos demuestran que esta participación varía en


realidad en sentido contrario, ya que los padres se implican mucho más


en Infantil y Primaria y dedican menos tiempo en Secundaria y otras


etapas posteriores.


En España


La investigación, que en el caso de España emplea una muestra de más


de 15.000 familias, revela no obstante qe actividades como ser
miembro de las asociaciones de padres y madres o del
Consejo Escolar tienen un impacto muy limitado en el rendimiento de


los hijos.


Según María Castro, autora principal del trabajo, esta participación


“formal” resulta “menos relevante” que la implicación “informal”, como


por ejemplo estar pendiente del desarrollo académico de los hijos, vigilar


sus deberes o hablar con los profesores. Se da la circunstancia de que los


progenitores “más participativos” son, en su mayoría mujeres, de nivel







socioeconómico y cultural elevado y con estudios superiores.


Este informe se ocupa de investigar la importancia de la implicación


familiar en el rendimiento académico y no analiza factores como la


calidad del profesorado o el nivel cultural y económico de las
familias, cuya influencia resulta más determinante, precisaron sus


autores.


Con todo, ofrece una serie de conclusiones y recomendaciones entre las


que destacan la puesta en marcha de programas de compensación


educativa para aquellos jóvenes que carecen de apoyo familiar con sus


estudios; el diseño de políticas públicas y por parte de las empresas que


faciliten una efectiva participación de las familias en la vida escolar y la


necesidad de apoyar a las familias monoparentales o con más cargas, que


disponen de menos tiempo para atender a sus hijos.
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La implicación de los padres en la educación 
escolar, clave de unas buenas notas
CARLOTA FOMINAYACARLOTAFOMINAYA / MADRID
Día 19/11/2014 - 01.44h


El Consejo Escolar del Estado analiza los factores más relevantes en el éxito del rendimiento 
académico


El grado de participación de los padres en la formación académica de sus hijos está intrínsecamente unido a los 
resultados académicos de estos. Esta es la principal conclusión del estudio «La participación de las familias en 
la educación escolar» presentado ayer por el Consejo de Escolar del Estado, y que cobra según su presidente, 
Francisco López Rupérez, «especial relevancia en un contexto en el que se revela apremiante una mejora de la calidad 
del sistema educativo». 


En concreto el informe —realizado a través de una amplia muestra de familias y de centros educativos españoles—, 
revela que las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos, la supervisión de las tareas y deberes 
relacionados con la escuela, y la adquisición de hábitos lectores dentro de la familia, son factores que influyen muy 
positivamente sobre el rendimiento escolar de los alumnos, independientemente de la etapa educativa. 


En este sentido, indica María Castro, de la Universidad Complutense de Madrid y una de las investigadoras del 
informe, «muchas veces el éxito escolar tiene más que ver con unoshábitos familiares positivos como son el 


La implicación de los padres en la educación escolar, clave de unas buenas notas  ABC.es
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hecho de dedicar casi todos los días tiempo a conversar y realizar juntos de forma habitual una comida principal, y 
con supervisar la tarea escolar, pero no estar siempre encima». 


Igualmente el sentimiento de pertenencia al centro, la accesibilidad del profesorado y la participación de los padres en 
las actividades que lleva a cabo la escuela son variables que se asocian de forma positiva con los resultados 
académicos. «Es una especie de círculo vicioso, donde el sentimiento de pertenencia estimula la participación y a su 
vez la participación genera sentimiento de pertenencia», explica López Rupérez. 


El perfil de las familias
El perfil de participación de los padres muestra dos tipos claramente definidos. El primero corresponde a familias que 
muestran una alta implicación en el ámbito escolar, que mantienen una comunicación frecuente con el centro, que 
presentan un mayor sentido de pertenencia al mismo y que muestran un mayor interés en la formación de sus hijos. 
El segundo corresponde a padres con una participación meramente formal, menor sentimiento de pertenencia al 
centro y con una comunicación menos fluida con sus hijos. 


«Se ha detectado que los padres más participativos poseen mayor nivel de estudios, particularmente la madre, mayor 
número de libros en casa y de recursos que favorecen el aprendizaje, y más medios económicos destinados a la 
educación de sus hijos», señala el presidente del Consejo. Además, añade, «tienen edad más avanzada y nacionalidad 
española». Por el contrario, concluye, «los padres con menor nivel de participación presentan, entre otras cosas, 
niveles más bajos de estudios».


Según la Asociación Euroepa de Padres...
LOS PADRES TIENEN DERECHO A: 


—Que se les reconozca una primacía en materia de educación de sus hijos.


—Acceder a la totalidad de la información escolar concerniente a sus hijos. 


—Influir sobre las opciones estratégicas del centro escolar.


—Efectuar la elección que mejor se corresponda a sus convicciones. 


LOS PADRES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE:


—Educar a sus hijos de manera responsable y no ignorarlos. 


—Comprometerse a ser socios o aliados de la escuela para la educación de sus hijos.


—Comunicar al centro la totalidad de la información necesaria para alcanzar los objetivos educativos. 


—Comprometerse al lado de la escuela.
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SOCIEDAD


Comer con tus hijos mejora sus notas


La vida familiar y la implicación de los padres en la 


educación de sus hijos puede producir mejoras de su 


rendimiento académico equivalentes hasta al nivel de 


dos cursos superiores en asignaturas como matemáticas, según un informe presentado este martes por el Consejo Escolar del 


Estado.


El documento, titulado 'La participación de las familias en la educación escolar', se basa en los resultados académicos de los 


alumnos de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Portugal) en el informe PISA de 2012 que incluía una encuesta a las familias 


acerca de su implicación en los estudios de sus hijos.


Entre las actividades que han destacado los autores del estudio, figuran el seguimiento de los padres a las tareas de sus hijos y el 


apoyo a la lectura, así como otras actividades de seguimiento "no formal" (al margen de las asociaciones de padres) de su educación. 


Así, los estudiantes cuyos padres conversan con ellos de forma habitual obtuvieron una calificación media en la asignatura de 


Matemáticas de 532,7 en los test de PISA de 2012, mientras que aquellos que no lo hacen de forma habitual obtuvieron una 


calificación media de 474,3. "La diferencia es prácticamente la equivalente a dos cursos académicos", han asegurado los responsables 


del estudio.


Igualmente, aquellos estudiantes que realizan la principal comida del día en compañía de su familia, por ejemplo, la cena, 


obtuvieron unos resultados académicos en la misma asignatura superiores a las de quienes no lo hacen de forma habitual, con una 


diferencia equivalente a "un curso y medio aproximadamente".


Junto con la convivencia familiar, el documento señala la implicación de los padres en la escuela y en las tareas de sus hijos como 


uno de los factores "fundamentales" a la hora de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. De hecho, han lamentado 


que, pese a que la "evidencia empírica muestra que la importancia de su participación aumenta conforme avanzan las etapas 


educativas" los datos indican que en los cursos superiores la implicación parental es menor.


Según una investigación del Consejo Escolar 
del Estado, la participación de las familias 
influye en los resultados académicos de los 
pequeños


18 noviembre 2014
18:42
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La implicación de los padres es uno de los cinco factores que 
más influyen en el rendimiento académico.


El Consejo Escolar del Estado ha promovido un  informe, La 
participación de las familias en la educación escolar, que reúne una 
serie de recomendaciones para mejorar el rendimiento de los 
escolares españoles.


Hay consejos para los padres, para las administraciones públicas
y también para los centros escolares, con el objetivo de fomentar y 
facilitar el papel de los padres en la mejora de los resultados 
académicos de los estudiantes, desde la etapa de Educación Infantil 
hasta Secundaria.


RECOMENDACIONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS


Un contrato por escrito entre escuelas y 
familias para cumplir los objetivos
Hace 11 horas - Quique Rodríguez


El Consejo Escolar del Estado pone el acento sobre la importancia de la 
implicación y participación de las familias en la formación de sus hijos.
Recomienda, incluso, suscribir acuerdos por escrito con los compromisos que 
adquieren las dos partes.
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Para llevar a cabo esta minuciosa investigación, de 228 páginas, se 
han realizado entrevistas a más de 200 directores de centros 
educativos, más de 700 profesores y unas 13.000 familias españolas.


Estas encuestas se han comparado con los resultados de alumnos de 
cuatro países europeos (Alemania, Bélgica, Italia y Portugal) en el 
informe PISA del año 2012, que incluía una encuesta a las familias 
sobre su implicación en los estudios de los hijos. España no 
participó, pero los coordinadores de la investigación han asegurado 
que los resultados no deberían ser muy diferentes aquí cuando se 
realice esta encuesta en el próximo estudio PISA, el año que viene.


El Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo y de 
participación territorial y sectorial de todos los agentes involucrados en 
el sistema educativo, dependiente del Ministerio de Educación. Y 
estas son sus recomendaciones para los centros educativos:


8 recomendaciones para los centros educativos
-- Considerando el importante papel que puede desempeñar la 
implicación de los padres, los centros educativos deberían favorecer 
este tipo de actuaciones facilitando a las AMPAs los espacios, el 
apoyo y el asesoramiento adecuados.


-- Una formación de calidad en materia de participación familiar 
dirigida al profesorado tiene tanta importancia como en el caso de 
las familias. El desarrollo de actitudes y de conocimientos relativos al 
impacto del papel de los padres en el rendimiento académico y en el 
clima escolar deberían formar parte del programa formativo del 
profesorado y ser tenidos en cuenta en la elaboración de sus 
proyectos educativos.


-- Los centros y su personal docente y no docente deberían 
contribuir a la creación de un clima cooperativo que alimente un 
compromiso efectivo entre familia y centro. Desde un conocimiento 
fundado, una actitud profesional abierta y generosa, y la convicción de 
su utilidad en beneficio del alumnado.


-- La investigación ha revelado la importancia del sentimiento de 
pertenencia para la participación de los padres, siendo la que 
mayor impacto tiene sobre el rendimiento escolar. Por ello, los centros 
deberían idear y aplicar estrategias destinadas a estimular ese senti-
miento en las familias.


-- Los centros deben adaptarse a su contexto, pues el profesorado y su 
dirección son los que mejor conocen las características de las familias, 
sus condicionantes socioeconómicos y culturales, y su disposición a 
participar. Los situados en entornos socialmente desfavorecidos 
deberían prestar una especial atención a la implicación de las 
familias para contribuir a la mejora del clima escolar y del rendimiento 
del alumnado.


-- La regulación de la participación de los padres a través de los 
Consejos Escolares no basta para promover una participación 
efectiva de las familias, generadora de resultados educativos y 
académicos. Por ello, los centros no pueden conformarse con un 
enfoque burocrático o puramente formalista y han de ser capaces de 
aprovechar todo el potencial de mejora que se alberga bajo una 
adecuada implicación de los padres.


-- Los efectos de la implicación de las familias sobre el 
rendimiento educativo aumentan sobre todo en la etapa de 
Secundaria. Por ello, esto centros deberían impulsarla mediante es-
trategias e instrumentos adecuados.







-- Líneas de acción eficaces para lograr estos objetivos: establecer 
mecanismos ágiles de información, facilitar las consultas de las 
familias y las reuniones con los tutores en una atmósfera de 
confianza mutua e, incluso, suscribir formalmente contratos entre 
familia y centro educativo en los que se reflejen, por escrito, los 
compromisos de ambas partes en beneficio del progreso escolar de 
los alumnos.












« Trabajar en lo que uno sueña de niño


Blog de Orientación del IES Hermanos
Machado


La participación de las familias influye en los
resultados académicos de los niños


“Comer con los hijos mejora sus notas en Matemáticas”. Este
es el titular del periódico digital de El Mundo con el que se quiere
resumir una investigación del Consejo Escolar del Estado de 231
páginas. Ya sabemos que la prensa intenta atraer el interés de los
lectores con frases que pretenden impactar, pero en este caso
concreto no parece excesivamente afortunada, ya que no parece
que sea la conclusión más interesante de la investigación. Si
seguimos leyendo el artículo publicado hoy vemos que su primer
párrafo es bastante más serio y preciso: “Los hijos de los padres
que más se implican en el colegio consiguen mejores resultados
académicos y provocan también un efecto positivo en el clima de
las aulas” y “en España hay “distanciamiento”, “comunicación
precaria” y “objetivos divergentes” entre las familias y los centros
educativos”.


Los investigadores señalan que “la participación de los padres
disminuye cuando se alcanza la ESO [de los 12 a los 16 años]“, a
pesar de que “es en esta etapa donde su impacto sobre el
rendimiento escolar es mayor”.


Otra afirmación interesante es que entre las cosas que más
repercuten en las notas de los alumnos son el sentimiento de
pertenencia al centro que tienen los padres y “las altas
expectativas académicas puestas sobre los hijos”. Asimismo, los
investigadores sostienen que “el hecho de que el centro educativo
sea público, privado o concertado no influye”.


Los investigadores han descubierto que a los estudiantes les va
mejor en Matemáticas (este es el párrafo destacado por El
Mundo) “si sus padres les prestan apoyo educativo en esta
materia, si se realizan actividades en familia, si se dedican casi
todos los días tiempo a conversar y si realizan juntos
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habitualmente la comida principal“.


Creo que es un artículo que puede interesar, sobre todo a las
familias, por lo que recomiendo su lectura (pinchando en la
primera frase de esta entrada).
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El Consejo Escolar del Estado ha presentado el  informe La 
participación de las familias en la educación escolar en el que se 
constata que la implicación de los padres en la vida escolar de sus 
hijos es uno de los cinco factores que más influyen en los 
resultados académicos de estos últimos.


En este exhaustivo estudio se dan una serie de recomendaciones a los 
padres, como la adquisición de algunos hábitos en casa, el 
seguimiento de los deberes de sus hijos y la participación en las 
actividades de la escuela, especialmente las que canalizan la 
comunicación con los profesores.


También hay propuestas sobre las acciones que pueden llevar a 
cabo los centros escolares y administraciones públicas para 
potenciar ese importante papel de las familias en el rendimiento de los 
estudiantes.


Para llevar a cabo esta minuciosa investigación de 228 páginas, que 
abarca desde la Educación Infantil hasta la Secundaria, se han 
hecho entrevistas a más de 200 directores de centros educativos, más 


Cambiar las relaciones entre la escuela y 
los padres para mejorar la educación
Hace 11 horas - Quique Rodríguez


El mayor estudio realizado sobre el papel de las familias en la etapa escolar 
apuesta por políticas de participación de las familias en la escuela.
Recomienda una reorientación de las relaciones entre centros educativos y 
padres, que facilite un clima de cooperación.
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de 700 profesores y unas 13.000 familias españolas, la mayor muestra 
de un estudio de este tipo a nivel internacional.


Esta información se han contrastado, además, con los resultados de 
estudiantes de cuatro países europeos (Alemania, Bélgica, Italia y 
Portugal) en el informe PISA 2012, que incluía una encuesta a las 
familias sobre su implicación en los estudios de los hijos. España no 
participó, pero los coordinadores de la investigación han asegurado 
que los resultados no deberían ser muy diferentes aquí cuando se 
realice esta encuesta en el próximo estudio PISA, el año que viene.


El Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo y de 
participación territorial y sectorial de todos los agentes involucrados en 
el sistema educativo, dependiente del Ministerio de Educación.


Estas son sus recomendaciones para las administraciones públicas.


8 recomendaciones para las administraciones
-- Las administraciones educativas deberían enriquecer la legislación 
sobre participación de las familias en la educación escolar y diseñar 
políticas que favorezcan una auténtica implicación mediante 
actuaciones basadas en los centros educativos. Esas necesidades de 
implicación escolar de las familias deberían ser, asimismo, 
contempladas por las administraciones de carácter laboral y por las 
propias empresas.


-- La baja intensidad de la participación social lleva consigo la escasa 
utilización por las familias de los mecanismos de participación 
representativa legalmente establecidos. Por ello, las administraciones 
educativas deberían adoptar enfoques orientados a estimular su 
implicación en la educación escolar que tomen en consideración 
todos los factores que lo explican.


-- Las políticas de formación en materia de participación, destinadas 
tanto a las familias como a los docentes, deberían ser promovidas por 
las administraciones educativas. En lo que respecta al profesorado y 
a los equipos directivos, incidiendo de un modo sistemático, 
tanto en la formación inicial como en la permanente. En lo que 
concierne a las familias, apoyando económicamente a sus organizacio-
nes en materia de formación. Y, en todos los casos, promoviendo la 
evaluación de su eficacia.


-- Las administraciones educativas deberían impulsar la investigación 
sobre la participación de las familias. Asimismo, promover el 
desarrollo de buenas prácticas por parte de los centros en materia 
de implicación de los padres, facilitar su sistematización y asegurar su 
evaluación y posterior difusión.


-- Se debe incidir sobre todos los aspectos inmateriales que configuran 
una atmósfera de colaboración entre el centro educativo y las 
familias, que se basa en una relación de confianza. Por ejemplo, los 
premios y las diferentes formas de reconocimiento dirigidos a valorar la 
calidad de las relaciones entre familia y centros educativos.


-- La gestión del cambio y la innovación institucional no será posible 
sin una implicación entusiasta de la dirección de los centros 
educativos. Para lograr un clima de cooperación entre familias y 
escuela, las administraciones educativas deberían proporcionar a los 
directores el apoyo y el estímulo necesarios.


-- Los centros escolares situados en entornos socialmente 
desfavorecidos que, además, escolarizan a alumnos inmigrantes en 
proporciones elevadas y con riesgo de exclusión social, deberían 
gozar de un apoyo prioritario de las administraciones.
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-- Hay que reconocer que conforme los alumnos progresan a lo largo 
de sus cursos académicos, son cada vez más numerosas las familias 
que no están en condiciones de prestarles apoyo y ayuda. Las 
administraciones han de concebir, aplicar y mantener de forma 
continuada políticas y programas que compensen el handicap de 
los colectivos con menos posibilidades económicas y nivel de 
preparación inferior.


Mira esto: Pregunta al Médico Kit Buenos Días Personajes Notas de corte 2014
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• Realizar una comida principal juntos cada día o una 
comunicación fluida en casa ayudan al desempeño 
académico


Actualizada 19/11/2014 a las 23:07


Conversar con regularidad y comer juntos en casa pueden mejorar el rendimiento escolar de los jóvenes. La participación de las familias en todo lo 
relacionado con su proceso educativo resulta, por norma general, de gran ayuda. Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por el 
Consejo Escolar del Estado y que presentó ayer su presidente, Francisco López Rupérez.


El estudio se elaboró a partir de los datos del informe PISA de 2012. Este incluyó, en cuatro países europeos -Alemania, Bélgica, Italia y Portugal-, 
una encuesta a las familias que permitía valorar su grado de implicación en la educación de sus hijos. Los resultados señalan una correlación entre una 
mayor participación de los progenitores y una mejora considerable en el rendimiento académico. Aunque España no formó parte de la lista de países, los 
responsables del informe creen que las conclusiones se pueden extrapolar, ya que los datos no diferirían demasiado.


"La diferencia es prácticamente la equivalente a dos cursos académicos", explicó López Rupérez. En la asignatura de Matemáticas, los alumnos 
que conversaron con sus familiares con regularidad obtuvieron una calificación media de 532,7. Los que mantuvieron una comunicación menos fluida, 
por su parte, se quedaron en 474,3.


En el caso de las familias que realizan juntos al menos una comida principal cada día, las diferencias también fueron significativas. "Existe una 
diferencia de unos 45 puntos, lo que puede equivaler a un año y medio de escolarización", aseguró López Rupérez. Aun así, explicó, la implicación 
de la familia "no es lo único que incide en el rendimiento escolar". La variable más importante, reconoció, es la calidad del profesorado.


El informe también identifica otros comportamientos de las familias que están relacionados con un mejor rendimiento escolar. Los hijos de los 
progenitores implicados en el funcionamiento de la escuela -a través de las AMPA u otras vías no formales- también sacaron, de media, mejores 
notas. También lo hicieron los que recibieron ayuda para hacer las tareas.


El sentimiento de pertenencia al centro -"que se sientan cómodos con la educación que reciben sus hijos, independientemente de la titularidad del 
centro", afirmó el presidente del Consejo Escolar-, así como el fomento de la lectura en casa o las altas expectativas sobre el rendimiento de los alumnos 
también influyeron en positivo.
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La vida familiar y la implicación de los padres en los estudios puede 
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La implicación de los padres en la educación de sus hijos y su participación en las escuelas puede producir mejoras de su rendimiento académico 
equivalentes hasta al nivel de dos cursos superiores en asignaturas como matemáticas, según un informe presentado este martes por el Consejo Escolar del 
Estado, titulado 'La participación de las familias en la educación escolar'. 
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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)


La implicación de los padres en la educación de sus hijos y su participación en las escuelas puede producir mejoras de su rendimiento académico 
equivalentes hasta al nivel de dos cursos superiores en asignaturas como matemáticas, según un informe presentado este martes por el Consejo Escolar del 
Estado, titulado 'La participación de las familias en la educación escolar'.


El informe se basa en los resultados académicos de los alumnos de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Portugal) en el informe PISA de 2012 que 
incluía una encuesta a las familias acerca de su implicación en los estudios de sus hijos. Pese a que España no aparece representada en estos datos, los 
autores de la investigación han asegurado que "cabe esperar que los resultados no difieran destacablemente" cuando se realice esta encuesta en España, en 
el próximo estudio PISA.


Entre las actividades que han destacado los autores del estudio figuran el seguimiento de los padres a las tareas de sus hijos y el apoyo a la lectura, así 
como otras actividades de seguimiento "no formal" (al margen de las asociaciones de padres) de su educación.


Así, los estudiantes cuyos padres conversan con ellos de forma habitual obtuvieron una calificación media en la asignatura de Matemáticas de 532,7 en los 
test de PISA de 2012, mientras que aquellos que no lo hacen de forma habitual obtuvieron una calificación media de 474,3. "La diferencia es prácticamente 
la equivalente a dos cursos académicos", ha señalado el presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez.
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De forma parecida, aquellos estudiantes que realizan la principal comida del día en compañía de su familia, por ejemplo, la cena, obtuvieron unos 
resultados académicos en la misma asignatura superiores a las de quienes no lo hacen de forma habitual, con una diferencia equivalente a "un curso y 
medio aproximadamente", según ha explicado.


Junto con la convivencia familiar, el documento señala la implicación de los padres en la escuela y en las tareas de sus hijos como uno de los factores 
"fundamentales" a la hora de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. De hecho, tanto López Rupérez como la responsable del Consejo 
Escolar de Navarra, María Castro, han lamentado que, pese a que la "evidencia empírica muestra que la importancia de su participación aumenta 
conforme avanzan las etapas educativas", los datos indican que en los cursos superiores la implicación parental es menor.


Entre las actuaciones y actitudes de los padres que benefician al rendimiento académico de los estudiantes, los responsables del informe han subrayado 
especialmente el apoyo en la realización y supervisión de las tareas, así como el acompañamiento y motivación en actividades como la lectura, junto con la 
muestra de unas "expectativas altas" hacia el rendimiento académico de sus hijos.


Junto con estas dos, han señalado también el "sentimiento de pertenencia" de los padres respecto al centro educativo al que acuden sus hijos, esto es, "que 
se sientan cómodos con la educación que están recibiendo, independientemente de la titularidad del centro", según han explicado.


Asimismo, ha apuntado la incidencia de la participación de los padres en las escuelas a través de las vías formales de implicación parental como pueden ser 
los AMPA y los Consejos Escolares, aunque han indicado que la aportación de estas actividades es menor que la de las citadas anteriormente.


"No es que pertenecer al AMPA sea irrelevante, es que tiene menos peso que otros factores o modos de participación que son importantes, como son la 
supervisión de los estudios, las expectativas de los padres", ha detallado Castro, que ha apuntado también a las reuniones entre profesores y padres y 
participación en las reuniones escolares como otros puntos positivos.


MODELOS MONOPARENTALES


Por otra parte, el informe plantea la posibilidad de que la evolución de los modelos familiares que "se está produciendo en la sociedad española" y, en 
especial, el establecimiento de los modelos monoparentales, puede plantear problemas de cara al futuro en la educación de los hijos de estas familias, 
debido a una posible carencia de la implicación familiar, ante la dificultad de que una sola persona asuma todo el trabajo.


"Hay un problema potencial que no sabemos cómo se va a plasmar en la realidad pero que queda planteado como un problema que requiere una mayor 
atención de los centros y de las administraciones para que no se convierta en una fuente de desventaja para los niños", ha explicado el Consejo Escolar del 
Estado


En este sentido, y para ayudar también a aquellas familias cuyo nivel sociocultural no permite a los padres de los estudiantes prestar apoyo escolar a sus 
hijos a partir de ciertos cursos, los autores del informe han elaborado una batería de 65 recomendaciones que, en lo que afectan a las Administraciones 
Públicas, incluyen el incremento del apoyo académico extraescolar, a fin de que el nivel socio cultural de sus padres o su modelo familiar no les haga 
incurrir en desventajas frente a sus compañeros.


El informe plantea también recomendaciones a los centros y a los padres para promover la participación de estos últimos en la educación de sus hijos y 
favorecer la comunicación con los colegios. Según los responsables del documento, las normas y medidas formales de participación establecidas por el 
Estado "no bastan por sí solas" para que los padres se impliquen en las escuelas.


Aún así, señala también que el factor familiar "no es el único que incide en el rendimiento escolar" sino que este depende de "variables complejas" entre 
las que figura, "por encima de todo", la calidad del profesorado. En cualquier caso, han valorado la variable de la implicación familiar como un modo de 
contribuir a la mejora de los resultados educativos debido a que "no depende del nivel económico" de las familias.


(EuropaPress)
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Comer con los hijos mejora su rendimiento 
académico
Efe | Madrid 19.11.2014 | 02:46


El Consejo Escolar del Estado recomendó ayer realizar actividades en familia, dedicando todos los días 
un tiempo a conversar y realizar juntos una comida principal porque con ello se mejora el rendimiento 
académico de los alumnos.


Esta es una conclusión del estudio "La participación de las familias en la educación escolar", presentado 
por el presidente de dicha institución, Francisco López, y que se ha realizado para analizar la relación 
entre el grado de involucración de los padres y el rendimiento académico de sus hijos.


Suscríbete Clasificados 


Suscriptor


Comer con los hijos mejora su rendimiento académico  Faro de Vigo
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Blog de Orientación del IES Hermanos Machado


La participación de las familias influye en los resultados
académicos de los niños


(https://orientacionmachado.files.wordpress.com/2014/11/familiaescuela.jpg)


“Comer con los hijos mejora sus notas en
Matemáticas” (http://www.elmundo.es/espana/2014/11/18/546b7aab22601d10358b4592.html?
a=6674abc8a673261637b38b9270bc73f1&t=1416334349). Este es el titular del periódico digital de El 
Mundo con el que se quiere resumir una investigación del Consejo Escolar del Estado de 231 páginas. 
Ya sabemos que la prensa intenta atraer el interés de los lectores con frases que pretenden impactar, 
pero en este caso concreto no parece excesivamente afortunada, ya que no parece que sea la
conclusión más interesante de la investigación. Si seguimos leyendo el artículo publicado hoy vemos
que su primer párrafo es bastante más serio y preciso: “Los hijos de los padres que más se implican 
en el colegio consiguen mejores resultados académicos y provocan también un efecto positivo en el 
clima de las aulas” y “en España hay “distanciamiento”, “comunicación precaria” y “objetivos 
divergentes” entre las familias y los centros educativos”.


Los investigadores señalan que “la participación de los padres disminuye cuando se alcanza la ESO
[de los 12 a los 16 años]“, a pesar de que “es en esta etapa donde su impacto sobre el rendimiento 
escolar es mayor”.


Otra afirmación interesante es que entre las cosas que más repercuten en las notas de los alumnos
son el sentimiento de pertenencia al centro que tienen los padres y “las altas expectativas académicas 
puestas sobre los hijos”. Asimismo, los investigadores sostienen que “el hecho de que el centro
educativo sea público, privado o concertado no influye”.


Los investigadores han descubierto que a los estudiantes les va mejor en Matemáticas (este es el 
párrafo destacado por El Mundo) “si sus padres les prestan apoyo educativo en esta materia, si se
realizan actividades en familia, si se dedican casi todos los días tiempo a conversar y si realizan 
juntos habitualmente la comida principal“.


Creo que es un artículo que puede interesar, sobre todo a las familias, por lo que recomiendo su
lectura (pinchando en la primera frase de esta entrada).


La participación de las familias influye en los resultados académicos de los niños | Blog de Orientación del IES Hermanos Machado
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El Consejo Escolar del Estado destaca la participación de las familias en la
educación escolar
Posted By Logopress - Editor On 18 noviembre, 2014 @ 18:10 In Arte y Política | No Comments


El Consejo Escolar del Estado presenta el estudio “La participación de las familias en la educación escolar”,
en el que analiza, entre otros aspectos, la relación entre el grado de participación de los padres en la
educación escolar y los resultados académicos de sus hijos.


El informe, realizado a través de un amplia muestra de familias y de centros educativos españoles, revela
que las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos, la supervisión de las tareas y deberes
relacionados con la escuela, y la adquisición de hábitos lectores dentro de la familia, son factores que
influyen muy positivamente sobre el rendimiento escolar de los alumnos, independientemente de la etapa
educativa. Igualmente, el sentimiento de pertenencia al centro, la accesibilidad del profesorado y la
participación de los padres en las actividades que lleva a cabo la escuela son variables que se asocian de
forma positiva con los resultados académicos.


El perfil de participación de los padres muestra dos tipos claramente definidos. El primero corresponde a
familias que muestran una alta implicación en el ámbito escolar; que mantienen comunicación frecuente
con el centro; que presentan un mayor sentido de pertenencia al mismo y que muestran un mayor interés
en la información sobre sus hijos. El segundo corresponde a padres con una participación meramente
formal, menor sentimiento de pertenencia al centro y con una comunicación menos fluida con sus hijos
acerca de su actividad académica. Los padres más participativos poseen mayor nivel de estudios,
particularmente la madre; mayor número de libros en casa y de recursos que favorecen el aprendizaje
escolar, y más medios económicos que destinan a la educación de sus hijos. Además, tienen edad más
avanzada y nacionalidad española. Por el contrario, los padres con menor nivel de participación presentan
niveles más bajos de estudios, menos recursos económicos, son más jóvenes y de origen extranjero.


Respecto al grado de participación de los padres, varía según la etapa educativa de los hijos, descendiendo
notablemente en la ESO, ya que los padres consideran que son más independientes y tienden a delegar
más en los profesores.


En cuanto a la relación entre la participación familiar y el clima escolar, el estudio revela que este último
es positivo en el promedio de los centros, siendo los de Educación Infantil, tanto públicos como privados,
los que tienen un mejor clima, coincidiendo con una valoración muy positiva de sus directores. Por el
contrario, son los centros públicos de ESO los que presentan un valor más bajo, especialmente los que
cuentan con mayor número de alumnos inmigrantes de primera generación y aquellos en los que las
familias no acuden a las reuniones escolares.


Los padres reconocen una escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de los consejos
escolares. En Educación Infantil y Primaria solo la tercera parte de las familias declara conocer a sus
representantes en el Consejo Escolar y únicamente una cuarta parte muestra su disponibilidad para ser
miembro del mismo. En ESO, tan solo la cuarta parte de las familias conocen a sus representantes y solo
la quinta parte están dispuestas a ser miembros del Consejo Escolar.


Recomendaciones


A raíz de los datos del estudio, el Consejo Escolar del Estado elabora una serie de recomendaciones a
familias, centros y administraciones educativas. Entre las primeras, cabe destacar la importancia de
realizar actividades en familia, en particular dedicar todos los días un tiempo a conversar y realizar juntos
una comida principal. Estos hábitos no dependen del nivel socioeconómico o cultural y sin embargo
resultan efectivos en el rendimiento escolar. También anima a los padres a situar las aspiraciones
académicas de sus hijos entre sus principales valores, y a supervisar las tareas escolares de los mismos.


Recomienda, tanto a las AMPAS como a los centros escolares, una formación de calidad en materia de
participación escolar dirigida a padres y profesores. Además, los centros deberían idear y aplicar
estrategias que aumenten el sentimiento de pertenencia al mismo entre los padres, ya que este se revela
como factor clave en el rendimiento.


Por último, aconseja a las administraciones educativas que diseñen políticas que favorezcan una auténtica
implicación de los padres, mediante actuaciones basadas en los centros educativos y que sean
contempladas por las administraciones de carácter laboral y por las propias empresas. Igualmente, y a la
luz de los datos del presente estudio, recuerda la importancia de apoyar especialmente a los centros
situados en entornos desfavorecidos y que escolarizan a alumnos inmigrantes en proporciones elevadas.
Además, anima a establecer programas de compensación educativa para los alumnos cuyas familias no
pueden prestarles apoyo académico en las tareas escolares por carecer del nivel de preparación necesario.
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El Consejo Escolar del Estado recomendó ayer realizar actividades en familia, dedicando todos los días un tiempo a 


conversar y realizar juntos una comida principal porque con ello se mejora el rendimiento académico de los alumnos.


Esta es una de las principales conclusiones del estudio "La participación de las familias en la educación escolar", 


presentado por el presidente de dicha institución, Francisco López, y que se ha realizado para analizar la relación entre el 


grado de involucración de los padres y el rendimiento académico de sus hijos. 


La diferencia entre los estudiantes que hablan con sus padres y los que no lo hacen nunca o pocas veces puede llegar al 


equivalente hasta dos cursos, según uno de los apartados del informe PISA 2012 sobre Matemáticas, en el que no 


participó España, pero que puede extrapolarse a nuestro país, según María Castro, investigadora del estudio. 
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Conversar y comer con los hijos produce una 
mejora en su rendimiento escolar
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EDUCACIÓN


La participación de las familias en la educación escolar


Apoyar y confiar en los hijos, clave para mejorar el
rendimiento académico
El Consejo Escolar del Estado presenta el estudio "La participación de las
familias en la educación escolar", en el que analiza, entre otros aspectos,
la relación entre el grado de participación de los padres en la educación
escolar y los resultados académicos de sus hijos.
Redacción 19 de noviembre de 2014 Enviar a un amigo


 El informe, realizado a través de un
amplia muestra de familias y de
centros educativos españoles, revela
que las altas expectativas
académicas de los padres sobre
sus hijos, la supervisión de las
tareas y deberes relacionados con la
escuela, y la adquisición de hábitos
lectores dentro de la familia, son
factores que influyen muy
positivamente sobre el rendimiento
escolar de los alumnos,
independientemente de la etapa
educativa. Igualmente, el sentimiento
de pertenencia al centro, la
accesibilidad del profesorado y la
participación de los padres en las actividades que lleva a cabo la escuela son
variables que se asocian de forma positiva con los resultados académicos.


El perfil de participación de los padres muestra dos tipos claramente definidos.
El primero corresponde a familias que muestran una alta implicación en el
ámbito escolar; que mantienen comunicación frecuente con el centro; que
presentan un mayor sentido de pertenencia al mismo y que muestran un mayor
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interés en la información sobre sus hijos. El segundo corresponde a padres con
una participación meramente formal, menor sentimiento de pertenencia al centro
y con una comunicación menos fluida con sus hijos acerca de su actividad
académica. Los padres más participativos poseen mayor nivel de estudios,
particularmente la madre; mayor número de libros en casa y de recursos que
favorecen el aprendizaje escolar, y más medios económicos que destinan a la
educación de sus hijos. Además, tienen edad más avanzada y nacionalidad
española. Por el contrario, los padres con menor nivel de participación
presentan niveles más bajos de estudios, menos recursos económicos, son más
jóvenes y de origen extranjero.


Respecto al grado de participación de los padres, varía según la etapa
educativa de los hijos, descendiendo notablemente en la ESO, ya que los
padres consideran que son más independientes y tienden a delegar más en los
profesores.


En cuanto a la relación entre la participación familiar y el clima escolar, el
estudio revela que este último es positivo en el promedio de los centros, siendo
los de Educación Infantil, tanto públicos como privados, los que tienen un
mejor clima, coincidiendo con una valoración muy positiva de sus directores. Por
el contrario, son los centros públicos de ESO los que presentan un valor más
bajo, especialmente los que cuentan con mayor número de alumnos inmigrantes
de primera generación y aquellos en los que las familias no acuden a las
reuniones escolares.


Los padres reconocen una escasa implicación en el funcionamiento de los
centros a través de los consejos escolares. En Educación Infantil y Primaria solo
la tercera parte de las familias declara conocer a sus representantes en el
Consejo Escolar y únicamente una cuarta parte muestra su disponibilidad para
ser miembro del mismo. En ESO, tan solo la cuarta parte de las familias
conocen a sus representantes y solo la quinta parte están dispuestas a ser
miembros del Consejo Escolar.


Recomendaciones


A raíz de los datos del estudio, el Consejo Escolar del Estado elabora una serie
de recomendaciones a familias, centros y administraciones educativas. Entre las
primeras, cabe destacar la importancia de realizar actividades en familia, en
particular dedicar todos los días un tiempo a conversar y realizar juntos
una comida principal. Estos hábitos no dependen del nivel socioeconómico o
cultural y sin embargo resultan efectivos en el rendimiento escolar. También
anima a los padres a situar las aspiraciones académicas de sus hijos entre sus
principales valores, y a supervisar las tareas escolares de los mismos.


Recomienda, tanto a las AMPAS como a los centros escolares, una formación
de calidad en materia de participación escolar dirigida a padres y profesores.
Además, los centros deberían idear y aplicar estrategias que aumenten el
sentimiento de pertenencia al mismo entre los padres, ya que este se revela
como factor clave en el rendimiento.


Por último, aconseja a las administraciones educativas que diseñen políticas
que favorezcan una auténtica implicación de los padres, mediante actuaciones
basadas en los centros educativos y que sean contempladas por las
administraciones de carácter laboral y por las propias empresas. Igualmente, y a
la luz de los datos del presente estudio, recuerda la importancia de apoyar
especialmente a los centros situados en entornos desfavorecidos y que
escolarizan a alumnos inmigrantes en proporciones elevadas. Además,







anima a establecer programas de compensación educativa para los alumnos
cuyas familias no pueden prestarles apoyo académico en las tareas escolares
por carecer del nivel de preparación necesario.





		www.ibercampus.es

		Apoyar y confiar en los hijos, clave para mejorar el rendimiento académico -Ibercampus





		1yZW5kaW1pZW50by0yOTAzNi5odG0A: 

		buscar: 

		busqueda: 

		Submit: 

		donde: ibercampus












EdiciónEspaña VersiónClásica SUSCRÍBETE INICIAR SESIÓN


SECCIONES España Madrid Andalucía Baleares Cataluña Comunidad Valenciana País Vasco


Los hijos de los padres que más se implican en el colegio consiguen 
mejores resultados académicos y provocan también un efecto positivo 
en el clima de las aulas. Lo dice una investigación del Consejo 
Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno en 
materia educativa, que advierte, asimismo, que en España hay 
"distanciamiento", "comunicación precaria" y "objetivos divergentes" 
entre las familias y los centros educativos.


El trabajo, de 231 páginas, señala que "las familias deberían 
implicarse más en la vida escolar" porque su participación en el 
consejo escolar del centro es "muy escasa". La mitad de las familias 
asegura que recibe información suficiente sobre las elecciones a los 
representantes en el órgano de participación en el control y gestión 
del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad 
educativa. Pero sólo una tercera parte declara conocer a estos 
representantes. Además, apenas uno de cada cuatro entrevistados 
muestra su disponibilidad para ser miembro de este órgano de 
participación. 


"Ello denota, en la práctica, un reducido sentido de identificación con 
el consejo escolar del centro", recalca el trabajo que se ha presentado 
esta tarde en Madrid y que lleva por título La participación de las 
familias en la educación escolar. 


Según el Consejo Escolar del Estado, "la participación de los padres 
disminuye cuando se alcanza la ESO [de los 12 a los 16 años]", a 
pesar de que "es en esta etapa donde su impacto sobre el 
rendimiento escolar es mayor". Existe la creencia errónea de que los 
chicos y chicas de esta edad no necesitan tanto de la implicación de 
los padres, pero resulta que no es así. 


EDUCACIÓN Investigación del Consejo Escolar del Estado


Comer con los hijos mejora sus 
notas en Matemáticas


La participación de las familias influye en los resultados académicos de los niños 


El máximo órgano consultivo del Gobierno ve 'distanciamiento' entre familias y centros 


'Las familias deberían implicarse más en la vida escolar', señala el informe 


Hay una diferencia de hasta dos cursos entre los que comen con los padres y los que no 


OLGA R. SANMARTIN Madrid


Actualizado:18/11/2014 18:31 horas 19


Comer con los hijos mejora sus notas en Matemáticas | España | EL MUNDO


http://www.elmundo.es/espana/2014/11/18/546b7aab22601d10358b4592.html







Los investigadores han descubierto que a los críos les va mejor en 
Matemáticas "si sus padres les prestan apoyo educativo en esta 
materia, si se realizan actividades en familia, si se dedican casi todos 
los días tiempo a conversar y si realizan juntos habitualmente la 
comida principal". 


Por el contrario, "los valores bajos o muy bajos de implicación paterna 
inciden negativamente sobre el rendimiento en Matemáticas". 


Para llegar a esta conclusión se han analizado los datos del Informe 
Pisa 2012. 


Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del 
Estado, ha detallado que cuando las familias no comen nunca o casi 
nunca con los hijos, estos obtienen una puntuación de 485,7 en 
Matemáticas. A cambio, cuando las familias comen juntas con sus 
hijos todos los días o casi todos la nota de los críos es de 530,9. "Hay 
un diferencial de 45 puntos, lo que equivale a un año y medio de 
escolarización", ha recalcado.


También hay mucha diferencia entre los hijos cuyos padres conversan 
con ellos a menudo y los que no. En concreto, de dos cursos 
académicos. Cuando las familias no conversan nunca o casi nunca 
con los hijos, estos sacan una nota de 474,3. Cuando conversan 
todos los días o casi todos los días, la nota media asciende a 532,7.


"Hay una conexión efectiva entre la participación familiar en la vida del 
centro y los resultados escolares del alumnado", sintetiza el estudio. 


¿Qué cosas son las que más repercuten en las notas de los alumnos? 
Sobre todo, "el sentimiento de pertenencia al centro" que tienen los 
padres y "las altas expectativas académicas puestas sobre los hijos".


Esto es así, en mayor o menor medida, en todos los niveles 
educativos. 


En contra de lo que se tiende a pensar, los investigadores sostienen 
que el hecho de que el centro educativo sea público, privado o 
concertado no influye. Esta variable sí repercute, en cambio, en el 
ambiente y la convivencia escolar, pero sólo en los centros de Infantil, 
donde los investigadores han apreciado mejor clima en los públicos y 
privados y peor en los concertados. En los de Primaria y la ESO no 
afecta.


"El clima promedio de los centros españoles es positivo", afirma el 
Consejo Escolar del Estado, que añade que "los centros públicos de 
la ESO son los que presentan un valor más bajo". 


¿Por qué? Este trabajo explica sus razones: "Los centros con un 
mejor clima escolar se caracterizan con contar con un menor número 
de inmigrantes de primera generación". La condición de inmigrante de 
primera generación sólo aparece como relevante en la ESO, no en 
otras etapas. 


El estudio se ha realizado con 6 investigaciones que han supuesto 
realizar encuestas a 15.000 familias, 700 profesores y casi 200 
centros; con la extrapolación de los datos del Informe Pisa 2012, y 
con la síntesis de los resultados empíricos 39 investigaciones 
primarias que tenían un tamaño medio de 1.423 participantes.


López Rupérez ha recalcado que "si queremos contribuir a la mejora 
del sistema educativo", no deberíamos olvidar el hecho de que la 
implicación de las familias mejore los resultados de los niños. Se da la 
circunstancia de que las familias participan poco en la vida escolar, 
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según este trabajo, y que los alumnos españoles están a la cola en 
los rankings mundiales. El informe viene a decir, sin decirlo, que si las 
familias se implicaran más mejorarían los resultados de los 
estudiantes.
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Colegio EP


NewsUniversidad  Sociedad y consumo


Hasta dos cursos


La vida familiar y la implicación de los
padres puede mejorar el rendimiento
académico
El documento se basa en los resultados académicos de los alumnos
de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Portugal)
News Universidad, 19 de noviembre de 2014 a las 11:49


La vida familiar y la implicación de los padres en la educación de sus hijos puede
producir mejoras de su rendimiento académico equivalentes hasta al nivel de dos cursos
superiores en asignaturas como matemáticas, según un informe presentado por el
Consejo Escolar del Estado.


El documento, titulado 'La participación de las familias en la educación escolar', se basa
en los resultados académicos de los alumnos de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia
y Portugal) en el informe PISA de 2012 que incluía una encuesta a las familias acerca
de su implicación en los estudios de sus hijos.
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Entre las actividades que han destacado los autores del estudio, figuran el seguimiento
de los padres a las tareas de sus hijos y el apoyo a la lectura, así como otras actividades
de seguimiento "no formal" (al margen de las asociaciones de padres) de su educación.


Así, los estudiantes cuyos padres conversan con ellos de forma habitual obtuvieron una
calificación media en la asignatura de Matemáticas de 532,7 en los test de PISA de
2012, mientras que aquellos que no lo hacen de forma habitual obtuvieron una
calificación media de 474,3. "La diferencia es prácticamente la equivalente a dos cursos
académicos", han asegurado los responsables del estudio.


Igualmente, aquellos estudiantes que realizan la principal comida del día en compañía
de su familia, por ejemplo, la cena, obtuvieron unos resultados académicos en la misma
asignatura superiores a las de quienes no lo hacen de forma habitual, con una diferencia
equivalente a "un curso y medio aproximadamente".


Junto con la convivencia familiar, el documento señala la implicación de los padres en la
escuela y en las tareas de sus hijos como uno de los factores "fundamentales" a la hora
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. De hecho, han lamentado que,
pese a que la "evidencia empírica muestra que la importancia de su participación
aumenta conforme avanzan las etapas educativas" los datos indican que en los cursos
superiores la implicación parental es menor.
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18 de noviembre de 2014. 21:51h


Rocío Ruiz . Madrid.


Sacar tiempo para atender a los hijos y pasar ratos en familia repercuten de 
forma positiva en su rendimiento escolar. Lo constata el último estudio del 
Consejo Escolar del Estado que lleva por título “La participación de las familias 
en la educación escolar”, que fue presentado ayer por el presidente de la 
institución, Francisco López Rupérez.


La comunicación entre padres e hijos es tan importante que la diferencia entre 
hacerlo o no puede suponer una mejora equivalente a dos cursos de 
escolaridad en Matemáticas, según explicó López Rupérez basándose en datos 
del último informe PISA (Un alumno que no conversa con sus padres saca 474,3 
puntos en la materia; otro que lo hace a diario obtiene 532,7). Lo mismo ocurre 
cuando se trata de compartir actividades en familia, como la comida, un momento 
propicio para que fluya el diálogo entre sus miembros. Hacer una comida al día 
en común o no hacerlo supone una diferencia de 45 puntos-Pisa, 
equivalente a un curso académico y medio en rendimiento.


Es por esto por lo que “si queremos contribuir a la mejora del sistema no 
podemos olvidar este componente”, dijo el presidente del Consejo Escolar. Las 
altas expectativas que transmiten los padres, la “tensión hacia arriba que supone 
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el mensaje “quien quiere puede” también mejora el logro escolar, lo mismo que la 
supervisión de los deberes por parte de los progenitores”, aunque todo tiene un 
límite. “Esa implicación no tiene una correlación lineal”, según María Castro, una 
de las investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid que ha 
participado en el estudio. Es decir, no por el hecho de estar preguntando por su 
bienestar escolar a los hijos continuamente van a sacar mejores notas. Ese 
beneficio “tiene tope máximo”.


Llama la atención el hecho de que conforme avanza la escolarización, la 
implicación de los padres en órganos de participación, como las AMPAS o


consejos escolares es menor cuando, precisamente, el impacto que crea en el 
menor este hecho es mayor.


Lo cierto es que los padres ahora se implican más, sobre todo los más jóvenes, y 
tienen un nivel educativo más alto, sobre todo las madres, según López Rupérez, 
pero no siempre las circunstancias acompañan para poder dedicar todo el tiempo 
que quisiéramos a los hijos. Es por esto por lo que el presidente del Consejo 
Escolar pidió ayer a las administraciones laborales y a las empresas que 
“enriquezcan la legislación sobre participación de las familias en la educación 
escolar y favorezcan una auténtica implicación parental mediante actuaciones 
basadas en los centros educativos”.
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Comer y conversar con los hijos, claves en la mejora de su rendimiento escolar
Es una de las conclusiones del estudio "La participación de las familias en la educación escolar"





#Escolares #Familia #Estudiantes #Comunidad educativa #Educación #Sociedad


EFE 18/11/2014 - 19:52 CET


El Consejo Escolar del Estado ha recomendado hoy realizar actividades en familia, dedicando todos los días un tiempo a conversar y realizar juntos una 


comida principal porque con ello se mejora el rendimiento académico de los alumnos.


Esta es una de las principales conclusiones del estudio "La participación de las familias en la educación escolar", presentado por el presidente de dicha 


institución, Francisco López Rupérez, y que se ha realizado para analizar la relación entre el grado de involucración de los padres y el rendimiento 


académico de sus hijos.


La diferencia entre los estudiantes que hablan con sus padres y los que no lo hacen nunca o pocas veces puede llegar al equivalente hasta dos cursos, 


según se desprende de uno de los apartados del informe PISA 2012 sobre Matemáticas, en el que no participó España, pero que puede extrapolarse a 


nuestro país, según María Castro, investigadora del estudio.


En concreto, según PISA, cuando las familias no comen nunca o casi nunca con los hijos, estos obtienen una puntuación de 485,7 en dicha asignatura.


Pero cuando realizan la comida principal juntos todos los días o casi todos la nota desde 530,9; "hay un diferencia de 45 puntos, lo que equivale a un año de 


escolarización", ha afirmado López Rupérez.


Ha asegurado que el informe ha sido aprobado por unanimidad en la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos, ha destacado que estos 


hábitos recomendables no dependen del nivel socioeconómico o cultural de las familias y, sin embargo, resultan "efectivos" en el rendimiento escolar.







Otros factores que mejoran los resultados de los alumnos son las altas expectativas de los padres sobre sus hijos, la supervisión de los deberes escolares 


y la comunicación fluida, aunque Castro ha explicado que también puede producirse "un impacto negativo" si se supera un punto "máximo" que sería el 


óptimo.


En esta investigación (han participado 15.000 familias de toda España, 700 tutores y 200 directores de centros) también se concluye que es aconsejable que 


los centros escolares apliquen estrategias que aumenten el sentimiento de pertenencia, algo a lo que deben ayudar las asociaciones de padres (AMPAS).


Asimismo, el Consejo Escolar del Estado recuerda la importancia de apoyar a los centros situados en entornos desfavorecidos y que escolarizan a alumnos 


inmigrantes en proporciones elevadas, y a establecer programas de compensación educativa para estudiantes cuyas familias no pueden prestarles apoyo 


académico en las tareas.


Por otra parte, se ha visto que en Infantil y Primaria es mayor el grado de participación familiar que en Secundaria, a medida que los alumnos ganan 


independencia.


El perfil de los padres y madres que más participan en la escuela es el de los que poseen mayor nivel de estudios (suelen ser madres), son personas 


jóvenes, tienen mayor sentimiento de pertenencia al centro y destinan más recursos a la educación de sus hijos.


Demuestran menos participación, según María Castro, las familias con edades superiores y bajo nivel de estudios.


López Rupérez ha apuntado el caso de las familias monoparentales, la mayoría de ellas de mujeres, jóvenes y con nivel formativo superior al de los 


hombres, y ha resaltado la necesidad de ayudas de las administraciones para que no sean una causa de desventaja respecto al rendimiento escolar de sus 


hijos.


En cuanto a la relación entre la participación familiar y el clima escolar, el estudio revela que éste es positivo en el promedio de los centros, pero mayor en 


los de Educación Infantil, tanto públicos como privados.


Por el contrario, los centros públicos de ESO presentan un valor más bajo de buen clima escolar








ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ 
Madrid 


Charlar con los hijos ayuda a mejorar su rendimiento en clase
Compartir con ellos la comida o la cena contribuye a mejorar su rendimiento escolar, según un estudio 


Dedicar un rato al día para conversar con tranquilidad con los hijos y compartir con ellos la comida o la cena contribuye a 
mejorar su rendimiento escolar.


Según el estudio "La participación de las familias en la educación escolar", realizado por el Consejo Escolar del Estado, este 
tipo de hábitos parentales son los más efectivos a la hora de apoyar a los pequeños en su desempeño como estudiantes.


El informe anima también a los padres "a situar las aspiraciones académicas de sus hijos entre sus principales valores y a 
supervisar las tareas escolares". Aunque, como aclara la investigadora principal del estudio, María Castro, "la supervisión de 
las actividades de la vida escolar no quiere decir hacerle los deberes". Castro destaca además la influencia positiva en el 
rendimiento de los alumnos mantener una buena comunicación con la escuela y desarrollar en casa el hábito de la lectura.


El estudio, basado en los datos de la evaluación internacional PISA y encuestas realizadas en España, resalta además que la 
implicación de las familias en la educación de sus hijos es un factor que adquiere importancia a medida que avanzan el nivel 
educativo, aunque paradójicamente la participación real de los padres vaya disminuyendo con el paso de los cursos. "La 
participación no aparece relacionada con el rendimiento en educación infantil -concluye el informe-, pero demuestra su 
importancia en educación primaria y, aún más, en la ESO".
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El Consejo Escolar del Estado presenta el estudio “La participación de las familias en la educación escolar”, 


en el que analiza, entre otros aspectos, la relación entre el grado de participación de los padres en la 


educación escolar y los resultados académicos de sus hijos.


El informe, realizado a través de un amplia muestra de familias y de centros educativos españoles, revela 


que las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos, la supervisión de las tareas y deberes 


relacionados con la escuela, y la adquisición de hábitos lectores dentro de la familia, son factores que 


influyen muy positivamente sobre el rendimiento escolar de los alumnos, independientemente de la etapa 


educativa. Igualmente, el sentimiento de pertenencia al centro, la accesibilidad del profesorado y la 


participación de los padres en las actividades que lleva a cabo la escuela son variables que se asocian de 


forma positiva con los resultados académicos.


El Consejo Escolar del Estado destaca 
la influencia positiva de la participación 
de las familias en la educación escolar 
sobre el rendimiento académico de los 
alumnos


Las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos, la 


supervisión de los deberes escolares y la comunicación fluida, entre los 


factores que mejoran el rendimiento.
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El perfil de participación de los padres muestra dos tipos claramente definidos. El primero corresponde a 


familias que muestran una alta implicación en el ámbito escolar; que mantienen comunicación frecuente con 


el centro; que presentan un mayor sentido de pertenencia al mismo y que muestran un mayor interés en la 


información sobre sus hijos. El segundo corresponde a padres con una participación meramente formal, 


menor sentimiento de pertenencia al centro y con una comunicación menos fluida con sus hijos acerca de 


su actividad académica. Los padres más participativos poseen mayor nivel de estudios, particularmente la 


madre; mayor número de libros en casa y de recursos que favorecen el aprendizaje escolar, y más medios 


económicos que destinan a la educación de sus hijos. Además, tienen edad más avanzada y nacionalidad 


española. Por el contrario, los padres con menor nivel de participación presentan niveles más bajos de 


estudios, menos recursos económicos, son más jóvenes y de origen extranjero.


Respecto al grado de participación de los padres, varía según la etapa educativa de los hijos, descendiendo 


notablemente en la ESO, ya que los padres consideran que son más independientes y tienden a delegar 


más en los profesores.


En cuanto a la relación entre la participación familiar y el clima escolar, el estudio revela que este último es 


positivo en el promedio de los centros, siendo los de Educación Infantil, tanto públicos como privados, los 


que tienen un mejor clima, coincidiendo con una valoración muy positiva de sus directores. Por el contrario, 


son los centros públicos de ESO los que presentan un valor más bajo, especialmente los que cuentan con 


mayor número de alumnos inmigrantes de primera generación y aquellos en los que las familias no acuden 


a las reuniones escolares.


Los padres reconocen una escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de los consejos 


escolares. En Educación Infantil y Primaria solo la tercera parte de las familias declara conocer a sus 


representantes en el Consejo Escolar y únicamente una cuarta parte muestra su disponibilidad para ser 


miembro del mismo. En ESO, tan solo la cuarta parte de las familias conocen a sus representantes y solo la 


quinta parte están dispuestas a ser miembros del Consejo Escolar.


Recomendaciones


A raíz de los datos del estudio, el Consejo Escolar del Estado elabora una serie de recomendaciones a 


familias, centros y administraciones educativas. Entre las primeras, cabe destacar la importancia de realizar 


actividades en familia, en particular dedicar todos los días un tiempo a conversar y realizar juntos una 


comida principal. Estos hábitos no dependen del nivel socioeconómico o cultural y sin embargo resultan 


efectivos en el rendimiento escolar. También anima a los padres a situar las aspiraciones académicas de 


sus hijos entre sus principales valores, y a supervisar las tareas escolares de los mismos.


Recomienda, tanto a las AMPAS como a los centros escolares, una formación de calidad en materia de 


participación escolar dirigida a padres y profesores. Además, los centros deberían idear y aplicar 


estrategias que aumenten el sentimiento de pertenencia al mismo entre los padres, ya que este se revela 


como factor clave en el rendimiento.


Por último, aconseja a las administraciones educativas que diseñen políticas que favorezcan una auténtica 


implicación de los padres, mediante actuaciones basadas en los centros educativos y que sean 


contempladas por las administraciones de carácter laboral y por las propias empresas. Igualmente, y a la 


luz de los datos del presente estudio, recuerda la importancia de apoyar especialmente a los centros 


situados en entornos desfavorecidos y que escolarizan a alumnos inmigrantes en proporciones elevadas. 


Además, anima a establecer programas de compensación educativa para los alumnos cuyas familias no 


pueden prestarles apoyo académico en las tareas escolares por carecer del nivel de preparación necesario.
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La vida familiar y la implicación de los padres 
en los estudios puede mejorar su 
rendimiento académico hasta dos cursos
Europa Press
martes, 18 de noviembre de 2014, 18:58


MADRID, 18 (EUROPA PRESS)


La implicación de los padres en la educación de sus hijos y su participación en las 
escuelas puede producir mejoras de su rendimiento académico equivalentes hasta al 
nivel de dos cursos superiores en asignaturas como matemáticas, según un informe 
presentado este martes por el Consejo Escolar del Estado, titulado 'La participación de 
las familias en la educación escolar'.


El informe se basa en los resultados académicos de los alumnos de cuatro países 
(Alemania, Bélgica, Italia y Portugal) en el informe PISA de 2012 que incluía una 
encuesta a las familias acerca de su implicación en los estudios de sus hijos. Pese a 
que España no aparece representada en estos datos, los autores de la investigación 
han asegurado que "cabe esperar que los resultados no difieran destacablemente" 
cuando se realice esta encuesta en España, en el próximo estudio PISA.


Entre las actividades que han destacado los autores del estudio figuran el seguimiento 
de los padres a las tareas de sus hijos y el apoyo a la lectura, así como otras 
actividades de seguimiento "no formal" (al margen de las asociaciones de padres) de 
su educación.


Así, los estudiantes cuyos padres conversan con ellos de forma habitual obtuvieron una 
calificación media en la asignatura de Matemáticas de 532,7 en los test de PISA de 
2012, mientras que aquellos que no lo hacen de forma habitual obtuvieron una 
calificación media de 474,3. "La diferencia es prácticamente la equivalente a dos 
cursos académicos", ha señalado el presidente del Consejo Escolar del Estado, 
Francisco López Rupérez.


De forma parecida, aquellos estudiantes que realizan la principal comida del día en 
compañía de su familia, por ejemplo, la cena, obtuvieron unos resultados académicos 
en la misma asignatura superiores a las de quienes no lo hacen de forma habitual, con 
una diferencia equivalente a "un curso y medio aproximadamente", según ha explicado.


Junto con la convivencia familiar, el documento señala la implicación de los padres en 
la escuela y en las tareas de sus hijos como uno de los factores "fundamentales" a la 
hora de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. De hecho, tanto López 
Rupérez como la responsable del Consejo Escolar de Navarra, María Castro, han 
lamentado que, pese a que la "evidencia empírica muestra que la importancia de su 
participación aumenta conforme avanzan las etapas educativas", los datos indican que 
en los cursos superiores la implicación parental es menor.


Entre las actuaciones y actitudes de los padres que benefician al rendimiento 
académico de los estudiantes, los responsables del informe han subrayado 
especialmente el apoyo en la realización y supervisión de las tareas, así como el 
acompañamiento y motivación en actividades como la lectura, junto con la muestra de 
unas "expectativas altas" hacia el rendimiento académico de sus hijos.
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Junto con estas dos, han señalado también el "sentimiento de pertenencia" de los 
padres respecto al centro educativo al que acuden sus hijos, esto es, "que se sientan 
cómodos con la educación que están recibiendo, independientemente de la titularidad 
del centro", según han explicado.


Asimismo, ha apuntado la incidencia de la participación de los padres en las escuelas a 
través de las vías formales de implicación parental como pueden ser los AMPA y los 
Consejos Escolares, aunque han indicado que la aportación de estas actividades es 
menor que la de las citadas anteriormente.


"No es que pertenecer al AMPA sea irrelevante, es que tiene menos peso que otros factores o 


MODELOS MONOPARENTALES


Por otra parte, el informe plantea la posibilidad de que la evolución de los modelos 
familiares que "se está produciendo en la sociedad española" y, en especial, el 
establecimiento de los modelos monoparentales, puede plantear problemas de cara al 
futuro en la educación de los hijos de estas familias, debido a una posible carencia de 
la implicación familiar, ante la dificultad de que una sola persona asuma todo el trabajo.


"Hay un problema potencial que no sabemos cómo se va a plasmar en la realidad pero 
que queda planteado como un problema que requiere una mayor atención de los 
centros y de las administraciones para que no se convierta en una fuente de 
desventaja para los niños", ha explicado el Consejo Escolar del Estado


En este sentido, y para ayudar también a aquellas familias cuyo nivel sociocultural no 
permite a los padres de los estudiantes prestar apoyo escolar a sus hijos a partir de 
ciertos cursos, los autores del informe han elaborado una batería de 65 
recomendaciones que, en lo que afectan a las Administraciones Públicas, incluyen el 
incremento del apoyo académico extraescolar, a fin de que el nivel socio cultural de sus 
padres o su modelo familiar no les haga incurrir en desventajas frente a sus 
compañeros.


El informe plantea también recomendaciones a los centros y a los padres para 
promover la participación de estos últimos en la educación de sus hijos y favorecer la 
comunicación con los colegios. Según los responsables del documento, las normas y 
medidas formales de participación establecidas por el Estado "no bastan por sí solas" 
para que los padres se impliquen en las escuelas.


Aún así, señala también que el factor familiar "no es el único que incide en el 
rendimiento escolar" sino que este depende de "variables complejas" entre las que 
figura, "por encima de todo", la calidad del profesorado. En cualquier caso, han 
valorado la variable de la implicación familiar como un modo de contribuir a la mejora 
de los resultados educativos debido a que "no depende del nivel económico" de las 
familias. 
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El seguimiento por parte de los padres de los deberes y tareas
escolares de sus hijos es el factor que impacta de manera más
positiva en su rendimiento académico en la escuela, según un informe


INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO


Supervisar los deberes, hablar y comer con
los hijos mejora sus resultados escolares
18/11/2014 - Quique Rodríguez, MADRID


La supervisión por parte de los padres de los deberes y tareas de la escuela
es el factor que más impacta en los resultados académicos.
Comer juntos, conversar con los hijos, tener altas expectativas sobre ellos e
implicarse con su escuela también mejoran su rendimiento en los estudios.
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presentado por el Consejo Escolar del Estado y que aborda las
etapas educativas desde Infantil a Secundaria.


María Castro, directora del departamento de Métodos de
Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense, y una de las autoras del estudio, ha destacado a
continuación el sentimiento de pertenencia de los padres hacia el
centro educativo de sus hijos como factor de éxito en los estudios.


En palabras del presidente del Consejo Escolar del Estado,
Francisco Pérez Rupérez, se trata de que los padres se sientan
cómodos con la educación que están recibiendo sus hijos,
independientemente del tipo de titularidad del centro, de "la
identificación de las familias con los centros, que estimula la
participación".


Esto último, la involucración de los padres en las actividades de las
escuelas donde estudian sus hijos, es otro de los factores que
benefician el desempeño de los alumnos. Es decir, la participación en
las charlas y tutorías con los profesores o la asistencia a las
reuniones. También, aunque con menor peso, su presencia en los
órganos formales, como las asociaciones de madres y padres (AMPA)
o consejos escolares.


En tercer lugar, Castro ha subrayado la influencia de las
expectativas académicas que las familias tengan sobre sus hijos,
a la hora de elevar sus resultados escolares. El presidente del
Consejo Escolar del Estado ha explicado en este sentido que "el papel
que las familias atribuyan al logro académico, el transmitir que quien
quiere puede, crea una tensión positiva que empuja los resultados
hacia arriba".


Además, hay una serie de actividades sencillas que no dependen del
nivel socioeconómico y cultural, y que también contribuyen de forma
notable a los resultados académicos. Son, sobre todo, la adquisición
de hábitos de lectura en la familia, realizar juntos la comida
principal del día y tener una comunicación fluida con los hijos.


Castro y López Rupérez han explicado que el papel de las familias
es sin duda uno de los cinco factores que más influyen en los
resultados académicos de los estudiantes, pero no el único. Entre
ellos figura, "por encima de todo", la calidad del profesorado. También,
según todos los estudios internacionales sobre la materia, el nivel
socioeconómico y cultural de las familias es otro de los aspectos con
mayor peso en el éxito o fracaso de los escolares.


Cuánto pueden mejorar los alumnos
La implicación de los padres en la educación de sus hijos puede
producir mejoras de sus resultados hasta los niveles de uno o
dos cursos superiores al del estudiante en una asignatura como
Matemáticas. Ésta sería una traslación de los resultados de PISA a
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España, pero no son datos nacionales recogidos en el estudio que ha
presentado ahora el Consejo Escolar del Estado porque España no
tomó parte del estudio PISA del año 2012, que es cuando se
incluyeron esas encuestas sobre la incidencia familiar en el
desempeño de los alumnos.


De esta forma, han explicado los responsables del informe, en otros
países europeos los estudiantes cuyos padres conversan con ellos de
forma habitual obtuvieron una calificación media en la asignatura de
Matemáticas de 532,7 en los test de PISA del año 2012. Mientras
que los alumnos con progenitores no hablan con ellos de forma fluida
obtuvieron una calificación media de 474,3. En la metodología de
PISA un curso académico representa un resultado 40 puntos superior
sobre el anterior curso, por lo que la diferencia entre los estudiantes
cuyos padres conversan con ellos y los que no, sería de un curso y
medio.


También aquellos alumnos que realizan la principal comida del día en
compañía de su familia (comida o cena) obtuvieron unos resultados en
Matemáticas superiores a los de los que no lo hacen de forma
habitual, con una diferencia equivalente a "un curso y medio
aproximadamente", según ha explicado Pérez Rupérez.


López Rupérez y María Castro han coincidido en que, pese a que la
"evidencia empírica muestra que la importancia de la participación
familiar aumenta conforme avanzan las etapas educativas", los datos
indican que en los cursos superiores la implicación de los padres
es menor porque piensan que sus hijos deben ir ganando
independencia.


Los autores del informe han elaborado una batería de 25
recomendaciones a familias, centros educativos y
administraciones públicas para mejorar los resultados de los
estudiantes. El presidente del Consejo Escolar del Estado ha afirmado
que en estos tiempos resulta "apremiante mejora el sistema educativo"
porque lo exige la sociedad de la información actual y la globalización.
El objetivo de esta investigación, ha recalcado, es generar evidencias
sobre las que realizar recomendaciones, en lugar de hacerlo con
conjeturas como sucede en ocasiones en un tema que genera gran
debate como es la educación.


Cómo son los padres españoles
El estudio señala que según su actitud, comportamiento e implicación
en la evolución escolar de sus hijos, se distingues dos grandes
grupos. Los de mayor implicación tienen normalmente un nivel de
estudios superior, una edad más avanzada, mayores recursos
económicos, que además invierten en la formación de sus
descendientes, y son mayoritariamente españoles.


Por contra, las familias menos implicadas en la vida escolar de sus
hijos presentan una edad más joven, menores recursos económicos,







un nivel educativo inferior y hay un mayor índice de inmigrantes.


Los datos de un ambicioso informe
El Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo y de
participación territorial y sectorial de todos los agentes involucrados en
el sistema educativo, dependiente del Ministerio de Educación. El
informe ha sido promovido por este órgano, a través de la Junta de
consejos escolares autonómicos, en el que las distintas
comunidades están representadas y cooperan en materia educativa.


Este ambicioso estudio, de 228 páginas y titulado La participación de
las familias en la educación escolar, se ha realizado mediante
entrevistas a algo más de 200 directores de centros educativos, más
de 700 tutores y 13.000 familias españolas. Se trata de la mayor
muestra en un trabajo de esta naturaleza a nivel internacional, ha
asegurado Castro.


Además, estas encuestas se han cotejado con los resultados
académicos de alumnos de cuatro países europeos (Alemania,
Bélgica, Italia y Portugal) en el informe PISA del año 2012, que incluía
una encuesta a las familias sobre su implicación en los estudios de
sus hijos. España no participó en esa parte del informe, pero los
coordinadores de la investigación han asegurado que los resultados
no deben ser muy distintos en nuestro país cuando se realice esta
encuesta en España, en el próximo estudio PISA, en 2015.







OTRAS NOTICIAS


Cambiar las relaciones entre la escuela y los padres para mejorar la educación
Un contrato por escrito entre escuelas y familias para cumplir los objetivos
Qué pueden hacer los padres para que sus hijos sean mejores estudiantes
Wert afirma que la educación "no es sólo un problema de España sino europeo"


Mira esto: Pregunta al Médico Kit Buenos Días Personajes Notas de corte 2014
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