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6.4. Las familias
6.4.1. Introducción

La comunicación y colaboración de 
las familias con los centros educativos 
son factores altamente positivos que 
contribuyen a mejorar la evolución del 
alumnado y que, sin duda, a la postre, 
repercuten en toda l a comunidad 
educativa. De este modo, la implicación 
de padres y madres en la vida escolar 
tiene significativas repercusiones en el 
rendimiento del alumnado, mejora las 
relaciones paterno-filiales y las actitudes de 
los progenitores hacia el hecho educativo.

Desde esta perspectiva, entre la escuela 
y las familias debe existir una estrecha 
comunicación para lograr una visión 
globalizada y completa del alumnado. 
Para que el profesorado pueda educar 
no tiene más remedio que contar con los 
padres y colaborar con ellos. Es necesario 
que los dos ambientes, familiar y escolar, 
guarden una estrecha coordinación ya 
que manteniendo una buena relación 
con la familia, existe mayor confianza 
entre padres y profesorado, se comunican 
inquietudes, la evolución del alumnado, y 
permite al personal docente conocer al 
alumnado y ayudarle.

Dicha colaboración adquiere especiales 
matices en el caso de los colegios públicos 
rurales. Ciertamente la escuela rural tiene 
una diversidad única en sus aulas, no solo 
por las necesidades que presenta cada 
uno de los niños y niñas sino porque en 
la misma confluye alumnado con edades 
diferentes a los que se enseña currículos 
diferentes, y todo en una misma aula y en 
un mismo horario escolar.

Por otro lado, en muchos de los colegios 
asisten alumnos y alumnas de distintos 
municipios con lo que la socialización fuera 
de las aulas se complica.

Y no podemos olvidar tampoco las 
dificult ades en l a organización de 
actividades complementarias en los 
colegios públicos rurales por la ausencia de 
una normativa específica. Unas actividades 
que en muchas ocasiones se realizan 
gracias a los esfuerzos de asociaciones 
de padres y madres.

Teniendo en cuenta lo señalado, una parte 
del cuestionario se dedica a las familias. 
Hemos querido conocer su participación en 
la vida del colegio y en el proceso educativo 
del alumnado. Para facilitar la presentación 
de los resultados de este análisis se divide 
el estudio en dos partes.

En la primera de ellas, hemos preguntado 
sobre la propia existencia del AMPA, sobre 
la posible existencia de una sistema de 
evaluación de la satisfacción de las familias 
con el funcionamiento del centro educativo 
y, en tal caso, el sistema y periodicidad 
utilizados a sí como los result ados 
generales.

La implicación de las familias en el 
proceso educativo ha constituido la 
segunda parte. Nos hemos interesado por 
su grado de implicación en los términos 
señalados, la frecuencia y asistencia a 
las tutorías, o los diferentes medios de 
comunicación del colegio con las familias 
distintos de las tutorías.

Y para terminar, nos interesamos por 
conocer la existencia de algún servicio o 
programa de apoyo a padres y madres.
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