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Participantes en el estudio sobre la perspectiva 
de las familias

• 17 Comunidades Autónomas: 347 centros 
participaron en esta evaluación en mayo y junio de 
2009. 

• Los análisis se han realizado sobre 10.768 familias, 
respondieron más del 85%. 

• Estudio piloto a través de CEAPA y CONCAPA: 212 
familias de todas las Comunidades Autónomas.



  

Porcentaje de familias que afirma
 tener bastante o mucha relación 

con cada figura educativa

Directamente con otras familias

Los representantes de las 
familias en el Consejo Escolar

AMPA

Otros profesores u otras profesoras

Tutor o tutora del curso
Departamento de Orientación o 

similar
Jefatura de Estudios

Relación dirección

% > Bastante/Mucha
6
0

40200

49,2

 11

13,6

27,9

66,9

17,7

21,9

20,7



  

Porcentaje de familias que afirma que cada 
indicador de calidad se da bastante o mucho



  

Porcentaje de familias que considera que cada 
problema obstaculiza bastante o mucho 

la convivencia escolar

1) La falta de respeto de los estudiantes al profesorado: 57,4%

2) La falta de disciplina en las familias: 57,2%

3) La tendencia de cada parte, escuela y familia, a ponerse a la 
defensiva cuando surge un problema: 53,5%

4) La dificultad del profesorado para mantener la autoridad: 53,4%

5) Que algunos estudiantes intimidan o acosan a otros estudiantes: 
50,3%



  

Medidas destacadas por las familias para 
favorecer su asistencia a las actividades 

convocadas desde el centro 



  

Medidas destacadas por las  familias para favorecer su 
colaboración con la escuela en la solución 

y prevención de los conflictos 

Formación a las familias para colaborar

Actividades lúdicas o culturales  

Proyectos compartidos con encuentros 
programados 

Mediadores en el propio centro 

Familias no implicadas que ayuden

Porcentaje

60,0040,0020,000,00

58,1

60,5

26,4

51,4

54,8

10,6

30,0
Mediadores externos que ayuden

Formación del profesorado para colaborar



  

Calidad de la relación del hijo o hija con el 
profesorado del centro 

como autoridad de referencia 
                   Nada Poco Bastante Mucho

Puede contar con la ayuda del profesorado 

para resolver un conflicto de forma justa 
3,1% 16,0% 51,0% 29,9%

Hay confianza y respeto mutuo 2,2% 13,3% 51,3% 33,2%

El profesorado es una referencia importante 
para su hijo o hija

3,5% 16,7% 48,5% 31,3%

El profesorado le ayuda a conseguir 
objetivos que le interesan

3,4% 18,9% 49,7% 28,0%



  

Tiempo dedicado por el hijo o hija a tareas 
escolares según su familia 

Valores Frecuencia Porcentaje
Nada 337 3,2%

Menos de 
1h.

1.867 17,6%

De 1 a 2 h. 4.514 42,5%
De 2 a 3 h. 2.701 25,5%
Más de 3 h. 1.192 11,2%
TOTAL 10.611 100,0%



  

¿Cuántas horas semanales dedican a ayudar a 
su hijo o hija en los estudios? 

Valores Frecuencia Porcentaje
Nada 2.089 19,7%

Menos de 
1h.

2.764 26,0%

De 1 a 2 h. 2.908 27,4%
De 2 a 3 h. 1.397 13,1%
Más de 3 h. 1.467 13,8%
TOTAL 10.626 100,0%



  

¿El profesorado ha perdido autoridad? 

Valores Frecuencia Porcentaje

Nada 1.380 12,8%

Poco 3.117 28,9%

Bastante 4.401 40,9%

Mucho 1.870 17,4%

TOTAL 10.768 100,0%



  

A qué atribuyen las familias la pérdida de autoridad 
del profesorado. Puntuaciones medias en escala 1-4

El miedo existente en el profesorado a las 
denuncias y represalias de las familias 

Las limitaciones que impone
 la normativa actual

Falta de reconocimiento en la 
sociedad

a cualquier tipo de autoridad Falta de apoyo de la sociedad al trabajo 
del profesorado y su autoridad  

Falta de apoyo de las familias al trabajo y 
a la autoridad del profesorado

Las familias que no transmiten el respeto 
a la autoridad del profesorado

Exceso de confianza, de cercanía entre 
el alumnado y el profesorado 

Falta de formación del profesorado para 
adaptarse al alumnado  

El uso de modelos autoritarios 
incompatibles con la autoridad democrática

2,87

2,68

2,82

2,80

2,80

2,91

2,25

2,22

2,02



  

Medidas destacadas por las familias para incrementar la 

autoridad del profesorado desde los centros educativos 

Con un mayor respaldo de la 
Administración  

Castigando ante la mínima falta

Convenciendo más que imponiendo, sin 
medidas  represivas 

Evitar la excesiva confianza, manteniendo 
más las distancias  

Educar en la disciplina y el esfuerzo, 
aplicando con más firmeza las normas

 Ejercer la autoridad y trasmitir confianza
 mismo tiempo

Incrementar la coherencia del profesorado 
entre lo que exige y lo que hace 

Hacer las clases más motivadoras y 
participativas para el alumnado

Actuar conjuntamente con la familia, 
formando un equipo

60
40200

12,3

2,7

20,3

10,9

25,4

60,9

31,6

55

59,6



  

Medidas destacadas por las familias para incrementar 
la autoridad del profesorado desde las familias 

Trasmitiendo de forma general el respeto 
a la autoridad

 
Trasmitir el respeto a todas las personas

 incluido  el profesorado
 

Rechazar cualquier conducta adolescente que 
suponga falta de respeto hacia el profesorado 

En caso de conflicto defender siempre la 
posición del profesorado ante mi hijo/a

Enseñándole a resolver los conflictos con el 
profesorado, ejerciendo derechos y deberes

Apoyar la autoridad del profesor pero no de forma 
incondicional, combinando el respeto a su trabajo con 

la crítica de conductas que nos parezcan inadecuadas 

Actuar conjuntamente con el profesorado con una 
comunicación continua sobre la situación de mi hijo

Hablar bien del profesorado en casa manifestando 
confianza y respeto por su trabajo

60,040,020,00,0

16,0

62,6

26,2

8,0

35,3

37,8

48,9

52,2



  

Cómo incrementar la eficacia de las sanciones para 
mejorar la conducta  adolescente, según las familias

Acordar las normas de convivencia y disciplina entre 
toda la comunidad educativa, incluidas las familias  

Haciendo participar al alumnado en la
 elaboración de las normas

Buscando alternativas a la expulsión

Aplicando el castigo lo más próximo posible a 
la conducta castigada

Trabajar en las aulas con debates sobre la 
convivencia entre todo el alumnado

Ayudar al estudiante castigado a anticipar  las consecuencias de 
su conducta inadecuada y el daño que produce

 Mejorar la difusión, claridad y coherencia de 
las normas escolares

Aplicar las normas con más rigor y dureza

Implicar a la familia en la resolución del conflicto 

Analizar en cada caso por qué se ha producido y ayudar 
al estudiante a resolver el conflicto de otra forma  

40,0020,000,00

34,90

21,87

9,76

6,64

35,49

40,21

18,20

10,45

37,39

71,92



  

Porcentaje de familias que está de acuerdo con 
cada consejo sobre cómo responder a la 

violencia entre iguales

Convenciendo  

Ignorándole

Insulta tu 
también

Si te insultan, pega 

Si te pegan, pega

 
Díselo al 
profesor

% Bastante/Mucho
100806040200

87,8

85,6

6,1

2,4

8,7

83,1



  

Integrando la perspectiva de las familias con 
las otras perspectivas 

1) También desde la perspectiva de las familias la 
convivencia escolar, en general, es buena.

2) La disciplina consensuada puede ayudar a 
mejorarla: promoviendo alternativas, enseñando a 
anticipar consecuencias, favoreciendo la participación 
en las normas.

3) Las familias también avanzan en el rechazo a la 
violencia como forma de solución de conflictos.

4) La alianza entre las familias y la escuela para 
incrementar la autoridad del profesorado de forma 
que pueda enseñar y educar al mismo tiempo.
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