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RESUMEN
La implicación de las familias en la formación académica de sus hijos está demostrado que
mejora los resultados escolares que estos obtienen. Algo tan fácil como desarrollar una
actitud más activa y colaborativa con los centros de enseñanza, puede ofrecer como
resultado un mejor aprendizaje en nuestros alumnos y por consiguiente una considerable
mejora de nuestro sistema educativo.
Las nuevas Tecnologías presentan un gran potencial para trabajar en esa dirección. En este
Trabajo Fin de Master hemos querido mostrar un ejemplo de cómo usar la tecnología para
generar este acercamiento entre las familias y el centro.
Hemos creado un canal de YouTube en donde se han alojados videos formativos dirigidos a
cuarenta y seis familias que decidieron participar voluntariamente en nuestro proyecto de
investigación acción. Estos han sido grabados por nosotros, y el objetivo principal que
perseguimos tras su visionado, es generar una reflexión en las familias que aumente su
implicación en esta tarea compartida que es la formación académica de nuestros jóvenes.
Los resultados obtenidos fueron insuficientes para concluir que nuestro objetivo se haya
logrado al 100%, pero nos ayudaron a confirmar que el problema observado existe y está
muy extendido. La implicación parental en la formación escolar de los hijos es muy baja.

Palabras clave
Implicación parental, YouTube, motivación, familia, escuela
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ABSTRACT
The involvement of families in the academic education of their children has been shown to
improve their school results. Something as easy as developing a more active and
collaborative attitude with schools, can result in better learning in our students and
therefore a considerable improvement of our education system.
The new technologies present a great potential to work in that direction. In this Work End of
Master we wanted to show an example of how to use technology to generate this
rapprochement between families and the center.
We have created a YouTube channel where we have hosted training videos aimed at the
forty-six families who decided to participate voluntarily in our action research project. These
have been recorded by us, and the main objective that we pursue after their viewing, is to
generate a reflection in the families which increases their involvement in this shared task
that is the academic training of our young people.
The results obtained were insufficient to conclude that our objective has been 100%
achieved, but they helped us to confirm that the problem observed exists and is widespread.
Parental involvement in children's schooling is very low

Key words
Parental involvement, YouTube, motivation, family, school
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1. - Introducción
La educación ha sido siempre un tema de vital importancia en cualquiera de las sociedades
modernas. Ya en las primeras civilizaciones conocidas existía la figura de la educación en su
concepto más básico y amplio: transmisión de conocimientos. Así, las técnicas y
descubrimientos iban pasando de padres a hijos por medio de la enseñanza práctica y
dentro del entorno familiar.

1.1 Motivación
La familia ha sido desde siempre la encargada de la educación y de la formación de nuestros
jóvenes. Sin embargo, y con el paso del tiempo esta realidad ha ido cambiando y muchas
familias poco a poco han ido descargando en el sistema educativo todo el peso y la
responsabilidad del aprendizaje de sus hijos.
«Hemos vivido un período en que, de modo consciente o inconsciente, se ha "cargado" a los
centros escolares con todos los problemas que nos agobiaban, provocando insatisfacción con
su funcionamiento y malestar de los docentes al no poder responder a tal cúmulo de
demandas y sentirse culpados. Los cambios sociales en las familias han contribuido también
a delegar la responsabilidad de algunas funciones educativas primarias al centro educativo.
Frente a esta tendencia, los nuevos enfoques apelan a planteamientos comunitarios,
articulando la acción educativa escolar con otros ámbitos sociales y/o acometiendo acciones
paralelas.» (Bolívar, 2006, p.121)
Esta situación, unida a otras realidades que más adelante trataremos, ha llevado a que el
sistema educativo se encuentre algo saturado y no sea todo lo eficaz que se espera de él. El
resultado es de sentido común, en tanto en cuanto ha dejado de ser una tarea compartida
entre familia y escuela para ser ahora una práctica desarrollada casi en exclusiva por una de
las partes (institucional).
Una idea muy extendida en nuestra sociedad es pensar que la educación es únicamente
responsabilidad de los profesionales e, incluso, suele acompañarse esta afirmación con
ataques del tipo “para eso les pagan” o “están todo el día de vacaciones”. Sin embargo, está
ampliamente demostrado que la familia es la primera y principal unidad socializadora del ser
humano, y es aquí, en el núcleo familiar, donde se van a desarrollar los hábitos y valores más
importantes para el resto de la vida de nuestros hijos.
En la actualidad, el modelo socioeconómico ha cambiado con respecto a las últimas décadas
y es común que ambos progenitores trabajen fuera de casa a jornada completa, lo cual deja
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poco tiempo o directamente ninguno para que se involucren activamente en el proceso
educativo de sus hijos.
Está realidad también se ve acentuada por la diversidad de familias que existen hoy día,
como las monoparentales o en las que los cónyuges se han divorciado, y por consiguiente el
esfuerzo de cooperación con la escuela se hace más difícil de lograr, por el carácter
unipersonal que adquiere el rol de madre o padre.
Esta situación claramente difícil de mejorar, es en la que queremos interferir con nuestra
actuación extracurricular. Este será el objetivo principal de este trabajo Fin de Máster. Lo
desarrollaremos desde un punto de vista práctico, proponiendo acciones concretas
encaminadas a mejorar el problema detectado, cuyo objetivo sea aumentar la implicación
de los progenitores, para conseguir el tan demostrado resultado tras esa mayor implicación,
la mejora en el rendimiento escolar de sus hijos, y por consiguiente una mejora en su
aprendizaje.
Somos conscientes de la dificultad del reto al que nos enfrentamos, es un tema complicado y
que puede conllevar controversia, pero solo al final del proyecto podremos ver si ha
merecido la pena nuestro esfuerzo.
Múltiples estudios y publicaciones de carácter sociológico al respecto, nos evidencian que
existe una relación directa entre la implicación de las familias y el éxito de los resultados
escolares de sus hijos. Así lo recogen entre otros Víctor Pérez Díaz y su equipo (Pérez Díaz y
Otros 2001).
Hemos de reflexionar ante este problema. No debemos olvidar la importancia que tiene la
educación y la formación de la población, fieles indicadores del grado de bienestar y
prosperidad de un país. Esta es una tarea en la que debemos colaborar todos y
concienciarnos como lo estamos haciendo en otros aspectos como el reciclaje, o la cultura
del ahorro energético, que tanto vemos en los medios de comunicación. En cambio este
problema parece tener menos importancia por lo poco que se habla de él, aunque sí que hay
mucho publicado al respecto.
«Los padres somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos y nadie nos exime
de la responsabilidad sobre los hijos y su educación» (Cervera y Alcázar, 1995, p.27).
También Sánchez de Horcajo (1979), hacía referencia a grandes autores promotores de esta
teoría, como Montessori o Decroly, grandes defensores de que la relación familia-escuela es
muy necesaria para un aprendizaje integral del alumno.
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1.2 Planteamiento del trabajo.
La relevancia de este tema lo convierte en una cuestión de especial interés para su estudio y
creemos que el acercamiento entre familias y escuela es una tarea no finalizada y con mucho
margen de mejora.
« […] la relación padres-escuela es vital en la educación de los hijos» (Díez, 1982, p.9).
El fin que perseguimos con este Trabajo Fin de Máster es mejorar los resultados académicos
de los alumnos aumentando implicación de los padres, haciendo uso de las nuevas
tecnologías para conseguir este objetivo.
Consideramos que podemos y debemos sacar provecho de las nuevas tecnologías que en la
actualidad tenemos a nuestro alcance. Estas deben aplicarse también en el sistema
educativo, con ellas podemos realizar acciones de mejora que antes eran impensables.
Ahora un profesor puede impartir clases y difundir conocimientos a miles de alumnos, con
casi el mismo esfuerzo que le llevaría dirigirse a solo uno, y ahí hay un potencial está poco
rentabilizado todavía.
Es la base de nuestra idea, usar las nuevas tecnologías para rentabilizar el trabajo del
docente, y para esto debemos aprovechar los medios de comunicación y transmisión de la
información que tenemos a nuestro alcance. Internet, redes sociales, canales de difusión
como YouTube, infinitas bases de datos que compartir con tan solo un clic o el uso del correo
electrónico, por citar algunos. Si a esto unimos el hecho de que casi todo el mundo dispone
de un teléfono móvil en el bolsillo, que en realidad es un ordenador, obtenemos un
potencial enorme, pero que no estamos aprovechando lo suficiente. Debemos interconectar
la escuela y la familia. Solo de esta forma podremos dejar atrás la metodología antigua que
mantiene ralentizado nuestro sistema educacional.
A nuestro proyecto le hemos querido dar un enfoque práctico, queremos que pueda ser
reutilizable por otros docentes. Para esto, el material que hemos elaborado, cuestionarios y
videos formativos, no se han contextualizado en un centro en concreto, ni hacia un grupo
determinado de padres. De esta forma puede ponerse en práctica en cualquier instituto, se
pone a disposición de todos los profesores que quieran intentar mejorar los resultados
académicos de sus alumnos, mediante el acercamiento entre familia y escuela.
En nuestro caso, el proyecto ha sido aplicado en el Centro IES Albayzín, en donde realizamos
las prácticas del máster de secundaria. Se trata de un centro público de tamaño medio
situado en la provincia de Granada. En base a los logros alcanzados se han conformado las
conclusiones expuestas en el apartado correspondiente.
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1.3 Objetivo planteado.
El objetivo principal de nuestra acción extracurricular es mejorar los resultados escolares, y
por ende mejorar la educación del alumnado, aumentando la implicación de los padres en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. La principal herramienta que usamos para
conseguir este objetivo son las TIC, tecnologías que nos permitirán interactuar con las
familias de los alumnos, sin que estos tengan que desplazarse al centro escolar, intentando
que esta actuación les ocupe el mínimo tiempo posible y presentándola de forma amena.
Gracias a las nuevas tecnologías podremos difundir la información que queremos
trasladarles. También usando la tecnología, podremos medir los logros alcanzados.
Buscamos provocar en los progenitores una reflexión que desplace algunas de las ideas que
tienen preconcebidas en relación a su contribución a la formación académica de sus hijos y
produzca en ellos un cambio de actitud hacia sus relaciones con la escuela.
Tres objetivos específicos son los que sustentan a nuestro objetivo principal. Estos
obedecen a las etapas de la actuación que hemos llevado a cabo en nuestro proyecto.
Objetivos específicos:
Nº 1.- Contactar con las familias de todos los alumnos del centro.
Nº2.- Formar a las familias con vídeos informativos producidos por nosotros.
Nº3.- Procurar que los padres reflexionen y que esta reflexión les haga cambiar de actitud.

1.4 Estructura del trabajo.
1.4.1 Contexto y estado del arte
La búsqueda de información relacionada con la temática se ha realizado principalmente
usando dos fuentes de información especializadas en educación. Redined nos ha sido de
gran ayuda, en ella hemos encontrado importantes publicaciones, investigaciones e
innovaciones relacionadas con la educación, producidas en español y contextualizadas en
España. Mediante el uso de palabras clave como implicación parental, YouTube, familia y
escuela, hemos intentado encontrar proyectos que guarden similitud con el nuestro.
Para tener una perspectiva más global y cerciorarnos de si este problema existe fuera de
España, buscamos publicaciones relacionadas con esta temática en otros países. Para la
búsqueda de artículos publicados en inglés utilizamos principalmente Eric, otra gran base de
datos relacionados con la educación. Esta es dependiente del departamento de educación
estadounidense.
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En este apartado analizamos en mayor profundidad todas las ideas que hemos encontrado
en los diversos artículos y publicaciones al respecto, citando y comentando las publicaciones
más relevantes y sus conclusiones.
La gran cantidad de publicaciones y trabajos encontrados, cuya temática es la relación
directa que existe entre implicación parental y la mejora de los resultados académicos de los
hijos, denota que el problema que queremos abordar es un problema real y así está
constatado, es de gran importancia y en él que hay muchas posibilidades de mejora.

1.4.2 Materiales y Métodos.
En esta sección explicamos con detalle los materiales y métodos que hemos desarrollado
para llevar a cabo este proyecto de investigación acción y que brevemente hemos
adelantado en el apartado de la introducción.

1.4.3 Resultados y Discusión.
Es aquí donde de una manera clara y objetiva, exponemos la realidad de lo acontecido. Los
resultados obtenidos nos indicaron en qué grado se consiguieron los objetivos planteados al
inicio. Para obtener estos resultados se usaron los datos extraídos en los dos cuestionarios
finales, el dirigido a los profesores del centro y el enviado a los padres, así como las
estadísticas de visitas aportadas por el canal YouTube.
El feed-back de los profesores, consideramos que es el más importante, ya que ellos son los
que mejor pudieron ver los posibles cambios de actitud en algunos alumnos.
En el apartado discusión comentamos las limitaciones que hemos tenido para llevar a cabo
nuestra tarea y realizamos una crítica constructiva del trabajo desarrollado. Indicamos
algunos fallos evitables, pero cometidos por nosotros. Esperamos que estos comentarios
mejoren el proyecto y puedan servir a cualquier profesor de secundaria que decida animarse
a ponerlo en práctica en su centro.

1.4.4 Conclusiones y Trabajo Futuro.
Aquí explicamos la validez y eficacia de nuestro proyecto. También exponemos el enfoque
práctico que le hemos dado a nuestro trabajo. Como trabajo futuro planteamos poder
aplicar nuestro proyecto en otros centros. Para esto los contenidos de los videos formativos,
así como las preguntas de los cuestionarios han sido elaborados de manera que tengan un
carácter genérico y puedan ser aplicados en cualquier instituto, y en cualquiera de sus
niveles formativos. Lo dejamos a disposición de todos los docentes que quieran implicarse
ante un problema real y contrastado, usando un método y unos materiales ya elaborados.
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2.- Contexto y estado del arte.
-Evolución histórica de la participación de las familias. Legislación
El origen de la regulación por ley de la participación de la familia en la escuela lo podemos
encontrar en la Ley Moyano de 1957. En esta ley se estructuraba el sistema educativo
nacional en base a las Juntas Instrucción Pública que debían existir en cada una de las
capitales de provincia, aunque todas estaban centralizadas y gobernadas por el Ministerio de
Fomento del gobierno central. En la creación y composición de estas Juntas Provinciales ya
se preveía la presencia de dos a más padres de familia, designados siempre por el
gobierno.
Realmente, esta colaboración padres-escuela adquiere un carácter real y democrático con la
Constitución de 1978. En su artículo 27.7 se recogen la creación de los Consejos Escolares
tanto en colegios públicos como privados y es aquí donde las familias empiezan a tener la
posibilidad de desempeñar un papel más activo y legítimo. La educación es un derecho.
Así lo manifiestan Reparaz & Naval (2014) en su publicación «Bases contextuales de la
participación de las familias» en donde sus dos autoras resaltan que la participación de las
familias en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos es un derecho.
A lo largo de la historia han sido muchos los cambios legislativos en materia educacional que
ha sufrido nuestro país, promovidos por cada uno de los distintos gobiernos que ha tenido
España.
Haciendo un breve repaso en orden cronológico comenzaremos por Ley Orgánica 5/1980
(LOECE) que regulaba el Estatuto de Centros Escolares.
Posterior a esta, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE), aunque en ella no encontramos cambios significativos.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, para la Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) en la que se apostaba por una mayor autonomía de los centros como herramienta
para mejorar la enseñanza. Esta fue derogada por la posterior Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes
(LOPEG).En esta podemos encontrar algunos cambios en el papel que desempeñan los
padres en el consejo escolar. Con esta nueva Ley se da potestad a las Asociaciones de
Padres para poder decidir la persona que los representará en el consejo escolar.
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Un poco más tarde, y de nuevo coincidente con otro cambio de gobierno, Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre para la Calidad de la Educación (LOCE) en su artículo tercero
ya recoge una serie de obligaciones y también de derechos, de los padres en relación a la
formación de sus hijos.
En todas ellas y de manera paulatina la presencia de los padres en los centros educativos ha
ido adquiriendo cada vez un papel más relevante, aumentando su capacidad de intervenir en
la toma de decisiones del centro.
En 2006, la LOCE es derogada por la LOE. En este nuevo marco legislativo se introducen
algunas matizaciones en la regulación de las relaciones familia y escuela. Entre lo más
destacable que nosotros encontramos en esta nueva Ley en relación a las familias, es que
sus relaciones pasan a ser consideradas compromisos educativos.
En su artículo 91, donde se definen las funciones del profesorado podemos ver en su
apartado C, como la función del docente de tutorizar al alumno durante su aprendizaje,
“se debe realizar en colaboración con las familias”.
En el apartado H de este mismo artículo, se específica que es función de los docentes
mantener informados de manera periódica a los padres de los alumnos acerca del proceso
de aprendizaje de sus hijos, pero también recoge que es función del profesor orientar a las
familias para colaborar en esta tarea.
-Revisión bibliográfica del estado de arte.
Hemos podido observar que YouTube está lleno de videos formativos y tutoriales de todo
tipo, pero no hemos encontrado videos dirigidos a las familias para aumentar su
implicación. Sí hemos encontrado muchas publicaciones que evidencian la existencia del
problema observado y las comentaremos a continuación.
La primera publicación que hemos seleccionado que argumenta la existencia en nuestro país
del problema que abordamos, es la publicación «La participación de las Familias en la
Educación Escolar » (2014). Este reciente meta-análisis elaborado por el gobierno español, a
través del Consejo Escolar de Estado, en el que se analizan detalladamente numerosas
investigaciones realizadas, todas ellas relacionadas con la existencia del problema que
queremos mejorar con nuestra acción.
El Consejo Escolar de Estado es el organismo estatal de participación de los principales
sectores que representan nuestro sistema educativo. Entre los objetivos de su creación está
el velar por el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, el derecho a la educación.
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La colaboración de las familias en el proceso educativo está recogida en nuestra
constitución como un derecho, que al mismo tiempo adquiere un carácter obligatorio según
hemos visto en el apartado legislación. Esta participación se debe promover y garantizar
por parte del estado a través de las escuelas.
Es este sentido esta publicación de 2014 del ministerio de Educación Cultura y Deporte, se
nos presenta como una gran fuente de información, con unas conclusiones que claramente
evidencian la existencia del problema. Hemos seleccionado esta publicación por ser muy
reciente, de 2014, y por tener un claro carácter empírico así como por su magnitud y riqueza
de resultados.
Este estudio abarca múltiples aspectos de carácter normativo, ofreciéndonos una amplia
información acerca de la legislación, de cómo se regula y debe estructurarse la cooperación
que debe existir entre familia y escuela.
En esta la publicación, concretamente en el capítulo cuatro, «Participación familiar y
resultados académicos» encontramos interesantes conclusiones que quisiéramos comentar
ya que guardan estrecha relación con la argumentación que nosotros presentamos.
En este meta-análisis el equipo de investigadores analizaron los resultados de 37 estudios
realizados en España entre los años 2000 y 2012.Todos tratan acerca de los resultados
directos que existen entre implicación parental y la mejora de los resultados académicos del
alumno.
Una de las conclusiones más importantes que encontramos en este estudio, es que en la
etapa de secundaria es donde tiene una mayor efectividad el aumento de la implicación de
los padres, y justamente es en esta etapa educativa donde queremos incidir con nuestra
actuación.
Otra publicación promovida también por el consejo escolar de estado, de la autora Begoña
Ladrón de Guevara Pascual «La participación de las familias en la educación»(2018) la hemos
escogido por ser muy reciente y porque su autora nos aporta propuestas específicas de
cooperación, como establecer formas de gobierno en los centros que aumenten la capacidad
de decisión de las comunidades de aprendizaje. También nos propone el uso de campañas
publicitarias para sensibilizar a los padres y promover una ciudadanía más activa. Mejorar la
comunicación entre familias y escuela y formación continua tanto para padres como para
docentes. Los profesores deben recibir formación específica para promover y mejorar las
relaciones entre los progenitores y los centros
En esta misma línea encontramos otra publicación con contenidos interesantes de los
autores Hérnandez Acosta & García Montero (2015) «Campaña para fomentar la
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participación de las familias en el consejo escolar»), en la que nos comentan la idea
novedosa que tuvo el gobierno de Canarias para fomentar la participación de las familias
haciendo uso de una campaña publicitaria.
La importancia que ha adquirido la cooperación entre familia y escuela es reconocida y
promovida a nivel mundial. Para obtener una visión más global del problema, y constatar si
este también se presenta en otros países, hemos realizado una búsqueda más amplia,
analizando publicaciones encontradas en bases de datos de otros países.
En esta búsqueda nos hemos sumergido principalmente en Eric, una base de datos
desarrollada por el gobierno de los Estado Unidos, especializada en publicaciones
relacionadas con la enseñanza.
Encontramos una muestra evidente en la “No Child Left Behind” (NCLB 2001).El gobierno
americano creó en 2001 una ley específica para trabajar en esta dirección, en la que se
incluye la participación de las familias en el sistema educativo como un elemento
imprescindible y fundamental.
Otra de las publicaciones más relevantes relacionadas con esta temática, y de la que
podemos obtener una visión más global del tema, la encontramos en «Parental Involvement
and Students academic achievement: a meta-analysis» (Fan y Chen 2001).En la misma línea
que la investigación realizada en España en 2014, (La participación de la Familias en la
Educación Escolar) en ella sus autores analizan 25 estudios realizados y relacionados con la
problemática de la falta de implicación parental en estados unidos.
La conclusión de este meta-análisis también confirma la relación directa existente entre
implicación parental y mejora de resultados escolares. Podemos observar en este estudio y
quisiéramos resaltarlo, que la efectividad es superior, en aquellos alumnos cuyos padres
tenían unas mayores expectativas escolares puestas en ellos.
También quisiéramos comentar la publicación «Parent and Family Involvement in
Education: Results from the National Household Education Surveys Program of 2016»
McQuiggan & Megra (2017). En ella sus autores nos dan un enfoque de nuevas realidades
educativas como son los proyectos de formación en el propio hogar que se están llevando a
cabo en países como estados unidos.
Ha sido muy interesante encontrar la publicación de Dougherty & Weiner (2019). «The
Rhode to Turnaround: The Impact of Waivers to No Child Left behind on School
Performance» en la que encontramos la idea que desarrolla en gobierno estadounidense
para conseguir hacercumplir la ley NCLB que aprobaron en 2001. Todos los centros han sido
clasificados en función de sus rendimientos escolares y en base a un rendimiento medio
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esperado. Aquellos centros que después un tiempo no mejoraron los resultados fueron
obligados a implementar acciones de mejora de carácter obligatorio. Creemos que nuestros
gobiernos deberían tomar nota de actuaciones como estas.
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3.- Materiales y métodos.
3.1 Descripción de los materiales.
Para poder realizar nuestra actuación hemos usado principalmente herramientas
relacionadas con la tecnología, concretamente las pensadas y diseñadas para la difusión de
la información, las TIC. Ya comentamos anteriormente el gran potencial que estas ofrecen y
lo rentables que pueden ser, este serán el fundamento de nuestra acción.
Utilizando estos medios de difusión hemos podido hacer llegar a las familias participantes en
el proyecto todos los materiales que hemos desarrollado, una circular explicativa, dos
cuestionarios, uno inicial para recabar información y contextualizar la muestra, y otro final,
para ser contestado al término de nuestra acción. La parte más importante de nuestro
trabajo ha sido la elaboración de cuatro videos formativos grabados por nosotros con los
que nos dirigimos a las familias.
También hemos incluido en este trabajo dos vídeos que recomendamos a los padres para ser
visionados. Estos han sido elaborados por terceras personas, pero los hemos considerado
muy interesantes y productivos, de cara a conseguir esa reflexión en los padres, acerca de su
contribución en el proceso educativo de sus hijos y el futuro de sus hijos.

3.1.1 Circular en papel.
La primera toma de contacto con las familias del centro se realizó enviándoles una circular
impresa que se repartió por las aulas. Casi trescientas circulares fueron entregadas en mano.
Contamos con colaboración del conserje del IES Albayzín para realizar esta tarea, ya que
además de repartirlas por las aulas, fue el encargado de ir recogiendo las que vinieron de
vuelta firmadas por los padres aceptando participar.
En esta circular les explicamos a groso modo a los padres en qué consistía el proyecto y
solicitamos su participación en el mismo. Informamos a los padres cuál es el objetivo que
pretendemos conseguir (mejorar los resultados académicos de sus hijos).
Para captar su atención y conseguir la máxima participación, decidimos compartir con ellos
en este primer acercamiento, algunos datos de carácter personal, buscando establecer un
clima de confianza, que les invitara a participar.
Decidimos entregarla en papel, para que los padres no tuvieran que molestarse en
imprimirlas para devolverlas firmadas. En estas autorizaciones los padres que aceptaron
participar nos facilitaron su correo electrónico para poder interactuar con ellos y poder
recibir los cuestionarios y los vídeos formativos.
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Estos documentos firmados se han guardado para justificar nuestra actuación y el envío de
la información. También en previsión de alguna posible queja, ya que el tema que tratamos
es muy sensible y consideramos que podría generar algún tipo de controversia. Ajuntamos
la circular:

I.E.S ALBAYZÍN Curso 2018-19
Estimadas familias;
Desde el IES Albayzín queremos trasladarles una invitación a participar en un proyecto de
investigación que está desarrollando uno de los profesores en prácticas que hemos tenido
este año. Él mismo lo explica:
Hola a todos!
Mi nombre es Joaquín, tengo 44 años, soy Arquitecto Técnico, estoy casado y tengo dos
hijos adolescentes. Dentro de poco seré profesor de secundaria y como proyecto fin de
Máster estoy intentando desarrollar una idea cuyo objetivo es intentar mejorar los
resultados escolares de los alumnos. Para poder llevar a cabo mi proyecto necesito su
colaboración y es por esto que me dirijo a ustedes para pedirles un poco de ayuda y
animarles a participar.
Será breve, no les robaré mucho tiempo, solo tendrán que contestar a dos pequeños
cuestionarios on-line (menos de 5 minutos) y visualizar 4 vídeos de corta duración (3-4
minutos) que les enviaré por correo electrónico. Los recibirán un día a la semana, durante 4
semanas.
Los destinatarios de los videos son ustedes, los padres, aunque es muy recomendable que
los visualicen en compañía de sus hijos.
Para poder colaborar tan solo deben devolver firmado este papel, indicando dos datos, su
correo electrónico y el curso y grupo al que asiste su hijo en el IES Albayzín. Todo es
anónimo y su correo electrónico no será cedido a terceras personas.
Gracias de antemano y un saludo!
Acepto participar:

Curso y grupo del alumno

Nombre padre/madre/tutor legal:

Curso:

E-mail: ……………………………….
Fdo.

………………….……………
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3.1.2 Aplicación SÉNECA de la Junta de Andalucía.
Para asegurarnos de que llegasen a su destino el mayor número de circulares solicitamos la
colaboración del centro. Pedimos al orientador del IES que la circular fuese enviada desde el
centro a través de la aplicación Séneca de la Junta de Andalucía. Pensamos que era muy
probable que muchos de estos papeles entregados a los alumnos, pudieran perderse o
extraviarse por el camino y no llegar a su destino final (los padres).
Todos los institutos de Andalucía disponen de una aplicación informática que gestiona la
organización y el funcionamiento de muchas aplicaciones de uso académico. Entre estas
aplicaciones, tienen una específica para poder comunicarse con las familias, es el módulo de
comunicación con las familias.
En el IES, ellos sí disponían de los correos electrónicos de casi todos los padres, pero
evidentemente y por protección de datos no podían cedérnoslos. Pero si conseguimos que
desde Jefatura de Estudios se enviara la circular a todas las familias. Con esto queríamos
asegurar doblemente que la circular llegase a su destino.

3.1.3 Correo electrónico.
Nos ha permitido cómodamente poder contactar con las familias, interactuar con ellas, y
enviarles información. También nos facilitará enviarles los cuestionarios inicial y final, para
poder obtener su opinión acerca de la actuación que hemos desarrollado.

3.1.4 Cuestionarios de Google Forms.
Cuestionario nº 1 - Encuesta sobre el rendimiento escolar.

Ilustración 1 Cuestionario nº1
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Este cuestionario fue enviado a todas las familias participantes, en él planteamos una serie
de preguntas que nos pudieran indicar qué impresión tenían los padres en relación al
rendimiento académico sus hijos y cuál era su opinión acerca del sistema educativo en
general.
Se plantearon preguntas que nos indicasen el grado de implicación de las familias, así como
su predisposición a colaborar un poco más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos. Otras preguntas, como el nivel de estudios de los padres, o simplemente saber si
los alumnos disponen de un lugar adecuado para estudiar, nos sirvieron para contextualizar
al grupo al que nos dirigimos.
Este cuestionario fue diseñado para que fuese corto y no resultara pesado a los participantes
y que este fuera contestado al completo. Solo planteamos diez preguntas, pero de las que
obtuvimos gran cantidad de información que comentaremos en el apartado de conclusiones.
Enunciamos las preguntas que fueron planteadas y las opciones de respuesta existentes:
1. ¿Qué opinión le merece el rendimiento escolar de su hijo/a? *
Marca solo un óvalo.
Poco satisfecho
Aceptable
Muy satisfecho
2. Cuál es su grado de satisfacción con el sistema educativo en general . *
Marca solo un óvalo.
Bajo
Medio
Alto
3. ¿Cree usted que su hijo necesita algún tipo de apoyo extra-escolar? Como clases particulares *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
4. ¿Recibe su hijo algún tipo de ayuda extra-escolar? *
Marca solo un óvalo.
No
Sí
5. ¿Si es así, cuantas horas le dedican semanalmente a esta tarea?
Selecciona todos los que correspondan.
Entre 1 y 3 horas a la semana
Más de tres 3 horas por semana
6. ¿Cree que los padres deben colaborar activamente en la formación de sus hijos, o considera que
es una tarea que le corresponde al instituto? *
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Marca solo un óvalo.
Si, deben colaborar activamente
No, es una tarea del centro
7. ¿Colabora usted con los trabajos y tareas que su hijo realiza en casa? *
Marca solo un óvalo.
No, no tengo tiempo.
A veces, cuando puedo
Si, a diario.
8. ¿Estaría usted dispuesto/a a implicarse un poco más en la formación de su hijo/a? *
Marca solo un óvalo.
Sí.
No, creo que mi implicación ya es suficiente
9. ¿Dispone su hijo de lugar apropiado para estudiar? Silencio, mesa propia y luz natural *
Marca solo un óvalo.
No, estudia donde puede
Sí
10. Indique cuál es su nivel de estudios *
Selecciona todos los que correspondan.
Sin estudios
Estudios de grado medio
Universitarios

Cuestionario nº 2 - Opinión del profesorado del IES Albayzín.

Ilustración 2 Cuestionario Opinión profesorado

20

Máster oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

Este cuestionario fue diseñado para ser enviado solo a los profesores del centro. La opinión
de los docentes una vez finalizada nuestra actuación, es el elemento que mejor nos podría
indicar la consecución de nuestros objetivo. Ellos mejor que nadie nos indicarán si nuestra
actuación ha obtenido resultados visibles, como mejoras en el rendimiento de algunos
alumnos o simples cambios de actitud, como una mayor motivación de los jóvenes en su día
a día escolar.
Se solicitó la colaboración del profesorado a través del orientador del centro que se implicó
bastante en el proyecto, fue la persona encargada de hacer llegar el enlace correspondiente
a todos los profesores del IES que aceptaron compartir con nosotros sus impresiones.
Se plantearon preguntas claras, de respuesta objetiva, que nos aportasen datos tangibles de
resultados.
1. ¿Hay algún alumno/a en su grupo cuya familia haya participado en el proyecto desarrollado en
el IES? Si es así, indique cuantos. *
Marca solo un óvalo.
No, en mi grupo no me constan participantes
Sí, entre 1 y 3 participantes
Sí, más de 3 participantes
2. ¿Cree usted qué es necesario aumentar la implicación de los padres en la tarea docente?
Marca solo un óvalo.
Sí, estoy convencido.
No, creo que los resultados escolares serían los mismos.
3. ¿Considera que con la actuación desarrollada hayamos contribuido a aumentar algo esta
implicación en el centro? *
Marca solo un óvalo.
No, creo todo sigue igual.
Sí, pero solo en las familias participantes
4. ¿Recomendaría al resto de familias el visionado de los vídeos formativos?
Marca solo un óvalo.
Si
No
5. ¿Qué opinión general le merece la actuación desarrollada en el centro? *
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Marca solo un óvalo.
Creo que no ha servido para nada
Está bien, aunque creo que es poco útil
Ha sido una iniciativa muy buena
6. ¿A mayor implicación parental, son mejores los resultados académicos de los hijos? *
Marca solo un óvalo.
Si, sin lugar a dudas
No, depende mucho del alumno
7. ¿Cree que el nivel de estudios alcanzado por los progenitores es influyente en los resultados
escolares de sus hijos? *
Marca solo un óvalo.
Si, por supuesto
No, depende mucho del alumno
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Cuestionario nº 3 - Opinión de las familias.

Ilustración 3 Cuestionario opinión de las familias

Como última parte del proyecto, una vez que las familias participantes habían recibido
nuestros videos formativos, les enviamos un cuestionario final para recabar su opinión en
relación con nuestra acción. Del mismo modo que se hizo con los profesores del IES, se les
plantearon pocas preguntas pero muy concretas que nos reportaran información clara, para
poder medir la consecución de nuestro objetivo principal, que recordemos era, aumentar su
implicación en la tarea docente para obtener una mejora en los resultados escolares de sus
hijos.
Las respuestas a este cuestionario junto con las extraídas del cuestionario que contestaron
los docentes, nos permitirán sacar conclusiones para ponderar nuestros indicadores de
logro, y por ende la consecución del objetivo principal.
Enunciamos sus preguntas;
1. ¿Qué opinión general le merece el proyecto en el que ha participado? *
Marca solo un óvalo.
Está muy bien, ha sido interesante.
Aceptable
Negativa, creo que ha sido una pérdida de tiempo

2. ¿Recomendaría a otros padres el visionado de los vídeos? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
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3. ¿Cree que estos vídeos le han motivado a participar más en la formación académica de
sus hijos? *
Marca solo un óvalo.
Si
No
4. ¿Considera que los contenidos de los vídeos le han aportado información útil? *
Marca solo un óvalo.
Sí
Medianamente
No
5. ¿Le han parecido demasiado largos? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

3.1.5 YouTube como herramienta formativa.
La parte más importante de nuestra acción ha sido la producción de cuatro videos
formativos dirigidos a las familias participantes. Tal y como les adelantamos en la circular
enviada, estos fueron elaborados con una duración que no superara los cinco minutos, para
que resultasen amenos y las probabilidades de un visionado completo fueran mayores.
En ellos les aportamos información acerca de lo necesario que es la implicación parental en
el proceso formativo de nuestros adolescentes. También compartimos con ellos el carácter
obligatorio de esta tarea. Básicamente buscamos generar en ellos una reflexión personal, en
resumidas cuentas les pedimos su colaboración, una mayor implicación que mejore y
complete el aprendizaje de los alumnos.
YouTube se plantea como una eficaz herramienta que podemos usar como cuaderno de
bitácora, para informar a las familias qué se está haciendo en clase, el estado de la lección o
las tareas que han sido encomendadas para realizar en casa.
Para la difusión de estas grabaciones creamos un canal en YouTube donde están alojados
nuestros videos. Se han insertado con carácter público por lo que pueden ser visionados por
cualquier interesado. “Implicar a las familias en la tarea docente” es el nombre del canal y
estos son los enlaces a cada uno de ellos.
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Vídeo 1: https://youtu.be/bwbW3Anla2I
Vídeo 2: https://youtu.be/XIlr3fyqObo
Vídeo 3: https://youtu.be/OxqUFAfhCJA
Vídeo 4: https://youtu.be/h2MHv5FXvDg

Ilustración 4 Canal YouTube

Además de estos cuatro vídeos editados por nosotros también compartimos con los
participantes dos vídeos muy interesantes y relacionados con la temática. Estos han sido
elaborados por terceras personas y han sido seleccionados porque consideramos que su
contenido podía ser de gran interés para cualquier familia con hijos en edad adolescente.
En estos vídeos se nos plantea una visión de cuál es la formación académica actual que
reciben nuestros jóvenes. Sus autores plantean un enfoque acerca del futuro más próximo, y
ponen el acento en la necesidad urgente de cambios en el sistema educativo actual.
Necesitamos herramientas para responder a una nueva realidad social, que crece a una
velocidad exponencial, y que no está siendo acompañada por un sistema educativo, que se
hace ya tiempo se quedó atrás.
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Vídeo recomendado nº 1 https://youtu.be/htAnVeMtrr8

Ilustración 5 Vídeo recomendado nº1

Vídeo recomendado nº 2 https://youtu.be/-z5z8aGRSQ0

Ilustración 6 Vídeo recomendado nº 2
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3.2 Métodos
3.2.1 Diseño y desarrollo
Para lograr nuestro objetivo principal, que recordemos era mejorar los resultados
académicos de los alumnos del centro, hemos diseñado un método que consiste
fundamentalmente en aumentar la implicación de los padres en esta tarea de enseñanzaaprendizaje, generando en ellos una reflexión que les haga cambiar de actitud.
El segundo pilar que sustenta nuestra actuación es generar un acercamiento entre las
familias y el centro, que sume los esfuerzos de ambos, con la intención de obtener una
mejor enseñanza, y por consiguiente unos mejores resultados escolares.
Intentamos poner en práctica lo que la revisión bibliográfica del problema nos ha venido
evidenciando, y es que si se logra ese acercamiento entre las familias y el centro, si los
padres adquieren un rol más colaborativo, está totalmente demostrado que los resultados
obtenidos por su hijos mejoran notablemente.
Para conseguir nuestro objetivo principal, nuestra actuación se basará en la consecución de
tres sub-objetivos, que además obedecerán a la ejecución temporal de nuestra actuación.
1º Fase.- Dirigirnos a todas las familias del centro. Contactar con al mayor número de
familias posibles para proponerles participar en nuestro proyecto.
2ºFase.- Formar a las familias. fue la segunda actuación que nos propusimos en este
trabajo. Consideramos que ofrecer los progenitores información referente a este problema
podría contribuir a mejorar la situación. Explicarles a las familias algo, que aunque a priori
parece tan evidente, fue una labor sencilla, la asimilación del mensaje por parte de los
receptores, la comentaremos en las conclusiones.
La formación se ha realizado básicamente a través de videos informativos desarrollados por
nosotros. Como cometamos al principio, estos videos no han sido contextualizados
específicamente para ningún curso o nivel. De esta forma su visualización puede abarcar una
muestra mucho mayor, y se presenta como herramienta que pueda ser utilizada por
cualquier docente que desee intentar aumentar la implicación de los padres de su grupo de
alumnos.
La información que en ellos hemos querido trasladarles la resumimos en las siguientes ideas:
1ª La familia es la principal actora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un
hijo.

27

Máster oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

2ª La contribución de los progenitores en este proceso colaborativo con los centros
es necesaria y obligatoria por Ley.
3º Está demostrado que si esta implicación aumenta, los resultados escolares
mejoran.
4ª El acercamiento entre familia y escuela, participar y colaborar en el centro y
mostrar interés en la tarea, es una de las mejores herramientas para conseguir
esto.
5ª Debemos aprovechar el potencial que nos ofrecen las nuevas Tecnologías para
completar la formación del alumnado. Tenemos mucha información a tan solo un
clic, y debemos rentabilizar más esta realidad. Internet debe entenderse como
herramienta de apoyo formativo.
6ª. ¿Quiénes son los mayores interesados/beneficiados en que esto se produzca?
3ºFase.- Conseguir que las madres, padres o tutores legales reflexionen fue nuestro tercer
sub-objetivo. Con la información aportada en estas charlas que hemos enviado a los
hogares, con la pasión que hemos intentado transmitir en nuestros mensajes, enviados
desde la propia experiencia de ser padres, esperamos haber conseguido en ellos una
reflexión personal, alcanzado de esta manera nuestro objetivo.
Este es un objetivo muy ambicioso y difícil de ponderar, pero la opinión final de los
profesores, sumada al feed-back que los padres aportaron al final del proyecto,
consideramos que nos acercarían bastante a valorar la medición del logro, que comentamos
a continuación.
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4.- Resultados y discusión
4.1 Datos de participación y contextalización de la muestra.
Los resultados de participación que finalmente obtuvimos los enunciaremos en este
apartado de manera real y objetiva. Aunque esta ha sido baja esto no ha mermado nuestra
ilusión. También expondremos datos extraídos del cuestionario nº 1 que contextualizan la
muestra a la que nos hemos dirigido. Estos se han obtenido interpretando las respuestas de
las familias al cuestionario planteado al inicio del proyecto.
-

Circulares enviadas a los padres del IES Albayzín ………………….. 278
Circulares devueltas firmadas por los padres
…………..…….. 20

Con este primer dato de baja participación podemos sacar las siguientes conclusiones:
a) Evidencia una falta de altruismo del grupo al que nos hemos dirigido, ya que lo que
pedíamos en nuestra circular era su colaboración.
b) El tema tratado no es del interés de las familias, lo que denota una baja implicación
parental y demuestra que el problema que tratamos está muy presente en el
centro.
Ante estos datos de baja participación y con la intención de aumentar el número de familias
participantes que nos aportase una mayor información acerca del problema que tratamos,
decidimos solicitar la colaboración de algunos amigos y familiares, con la condición de que
tuvieran a su cargo hijos o tutelados en edad adolescente.
Aun así, la labor fue bastante difícil y solo conseguimos la participación de 26 familias más,
con lo la muestra total a la que nos hemos dirigido es de 46 familias.

Datos que contextualizan la muestra. Extraídos del formulario nº1
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-El 15,2 % de las familias
que participaron
voluntariamente considera
que la formación de los
hijos es una tarea exclusiva
centro del

Gráfica 1 Opinión de las familias

-Solo 7 de cada 10 de las
familias estaría dispuesta a
aumentar su implicación
en la formación e sus hijos

Gráfica 2 Disposición de los padres

-El nivel de estudios de la
muestra analizada es:
- Un 60,9% poseen
estudios universitarios.
- Un 39.1 % han cursado
estudios de grado medio
- Un 2.2% no tiene estudios
Gráfica 3 Nivel de estudios alcanzado

Como podemos observar un 60% de los participantes tienen estudios universitarios aunque
este dato no puede generalizarse al total de los padres del IES. Es evidente que la muestra a
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la que nos dirigimos, aquellos pocos que aceptaron participar voluntariamente, se les
presupone una mayor implicación que a los que no participaron.
También podemos ver como se confirma lo comentado en el estado del arte, que realmente
existe una relación directa entre el nivel de formación de los progenitores y el grado de
implicación de estos.
Aun así, trabajando con una muestra que podríamos calificar como implicada, un treinta por
ciento de ellos no presenta voluntad a aumentar su implicación, y un quince por ciento
piensa que la formación es tarea exclusiva del centro.

-El 47,8% considera
que su hijo necesita
apoyo extraescolar

Gráfica 4 Necesidad de apoyo extraescolar

-El 52.2 % si recibe apoyo
extraescolar.
- En 22 de las 46 familias
los alumnos no reciben
apoyo extraescolar
Gráfica 5 Apoyo extraescolar recibido
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-Semanalmente dedican:
El 77% entre 1 y tres horas
semanales.
El 23 % más de tres horas
por semana.

Gráfica 6 Horas semanales de estudio

El apoyo extraescolar recibido por los alumnos también nos puede indicar el grado de
implicación de sus familias, exceptuando aquellas que no disponen de los conocimientos
para poder colaborar ellos mismos con sus hijos, ni pueden pagar clases particulares de
apoyo.
Sea por un motivo u otro, solo un cincuenta y dos por ciento de estos escolares recibe apoyo
y seguimiento de sus tareas escolares en casa.
No queremos entrar a valorar en número de horas que dedican las familias a este menester,
por ser algo muy relativo, solo indicaremos que el 77% dedica menos de tres horas a la
semana.
-El 54,2% de las familias
colabora con las tareas
escolares de sus hijos.
-El 43,5% solo lo hace
cuando puede.
- Un 2,3% no colabora

Gráfica 7 Colaboración de las familias

Otro dato a resaltar dentro de este grupo de padres, que como hemos comentado antes se
les presupone implicados, por haber participado voluntariamente en nuestra investigaciónacción, es que solo algo más de la mitad de ellos colaboran con sus hijos. Este dato es casi
coincidente con el porcentaje que afirmaba que su hijo sí recibía apoyo extraescolar .
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4.2 Opinión de las familias respecto al sistema educativo y al
rendimiento escolar de sus hijos.
La opinión que los progenitores tienen respecto al sistema educativo en general creemos
que es un aspecto que merece la pena comentar. Del mismo modo hemos extraído su grado
de satisfacción hacia el rendimiento escolar de sus hijos actualmente.
Un 23,9% tiene un grado
de satisfacción bajo
-Un 67,4% tiene un grado
de satisfacción medio
-Solo el 8,7 % tiene un
grado de satisfacción alto

Gráfica 8 Grado de satisfacción con el sistema educativo

-El 56,5% de las familias
tienen la percepción de
que el rendimiento escolar
de sus hijos es aceptable.
-Solo el 39,1% piesa que
este rendimiento es muy
satisfactorio

Gráfica 9 Opinión sobre el rendimiento escolar
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-En el 17,4% de los hogares
encuestados el alumno no
dispone de un lugar
apropiado para estudiar
-El 82,6% restante si
dispone.

Gráfica 10 Lugar apropiado para estudiar

Analizando estas respuestas observamos que esa mitad del grupo, aquellos que participaban
con sus hijos diariamente, son las que tienen una percepción aceptable del rendimiento
académico de estos. Solo un 39% considera muy satisfactorio esta situación.
Respecto a la percepción que los hogares tienen del sistema de enseñanza una de cada
cuatro familias opina que su satisfacción con respecto al sistema es baja. Solo uno de cada
diez afirma estar muy satisfecho.
Encontrar que hay alumnos que no disponen de un sitio adecuado para realizar sus tareas en
casa, es de los datos que no gusta comentar, pero un 17% de los alumnos del grupo hace los
deberes donde puede, algo que evidentemente va en detrimento de su desarrollo escolar.

4.3 Logros alcanzados.
Para comprobar los resultados obtenidos con el desarrollo de nuestro proyecto necesitamos
saber la opinión de los profesores del centro, ya que ellos pueden ver de cerca si se han
producido algunas mejoras de rendimiento escolar en sus aulas, o simplemente, y con eso
nos bastaría, en algún alumno. Les propusimos responder un cuestionario cuyas respuestas
nos aportarán datos tangibles.
Del mismo modo, al finalizar nuestra intervención, nos dirigimos a los padres del alumnado
mediante otro cuestionario, para conocer su opinión al respecto y donde estos pudieran
manifestar la percepción de alguna mejora, si es que la ha habido. Con la opinión de ambos
grupos conformamos la base de nuestras conclusiones respecto a la actuación realizada.
El tono de la redacción de nuestro trabajo hasta este momento era de pasión y entusiasmo,
pero hemos llegado al final de nuestra acción y las conclusiones no son las que esperábamos
obtener, con lo que este cambiará.
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En el planteamiento inicial de nuestro proyecto de investigación acción, las respuestas a los
cuestionarios por parte de profesores y familias iban a ser nuestros indicadores de logro,
pero como vamos a exponer a continuación, la realidad de lo acontecido nos ha obligado a
dar un nuevo enfoque al trabajo. Hemos tenido que elaborar las conclusiones finales usando
solamente las estadísticas de visitas de nuestro canal de YouTube.
El cuestionario nº 2, el dirigido a los profesores y que les fue enviado por el orientador del
centro, lo ha respondido solo un profesor. Consideramos que no podemos extraer
conclusiones de una muestra unipersonal. Podremos comentar la implicación del
profesorado del IES, pero será en la parte discusión donde lo haremos.
El cuestionario nº 3, que enviamos a las familias para recabar su opinión tras participar en
proyecto, ha sido respondido solo por cuatro de las cuarenta y seis familias que decidieron
participar. Estas respuestas las comentaremos, pero no son suficientes como para basar las
conclusiones de nuestra investigación, aunque si nos confirmarán dos cosas, la existencia
real del problema observado y lo extendido que está.
Ante esta realidad final, podemos concluir que nuestro objetivo no ha sido alcanzado. Lo
que si podremos hacer será formular hipótesis que intenten explicar lo acontecido, pero esto
lo expondremos en el apartado discusión.
Del mismo modo, pero en el apartado trabajos futuros, comentaremos nuestra propuesta
tras una reflexión constructiva de nuestro proyecto, y propondremos nuestras ideas para
retomar de nuevo este proyecto de investigación-acción que se presenta como un proyecto
vivo que debemos retroalimentar con nuevas ideas provenientes de la reflexión de los
acontecimientos.
Comentamos los logros alcanzados en los tres sub-objetivos planteados.

4.3.1 Sub-Objetivo nº 1 - Dirigirnos a las familias.
Objetivo logrado. Este fue un objetivo que inicialmente considerábamos que iba a ser muy
fácil de alcanzar. Sin embargo y como expondremos en las conclusiones esto no fue así.
Pudimos saber el número de circulares repartidas en papel y el número de comunicaciones
enviadas desde la aplicación Séneca. Esto no garantiza al cien por cien la recepción del
documento por las familias, no sabemos cuántas circulares en papel llegaron a manos de los
padres, pero, gracias a las nuevas tecnologías, la aplicación informática de la Junta si nos
reportó el número de mensajes recibidos y leídos por los padres, con lo que damos por
alcanzado este objetivo.
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4.3.2 Sub-objetivo nº 2 - Formar a las familias
Este objetivo no se ha conseguido y esta conclusión la extraemos interpretando los datos
analíticos que YouTube nos ofrece respecto al visionado de los videos formativos.
El primer vídeo que se envió a las familias es el que más alcance obtuvo con 75
visualizaciones en sus primeros quince días. Pero profundicemos un poco más…

Analíticas Vídeo 1

Gráfica 11 Número de visualizaciones vídeo nº 1

En realidad este primer vídeo solo fue visionado 2.1 veces por 35 espectadores únicos,
aunque fue enviado a 46 familias. En una situación utópica, solo 20 familias lo habrían visto y
además de manera incompleta. El tiempo medio de visionado fue de 2.1 minutos, cuando la
duración de los videos oscilaba entre 4 y 5 minutos.
Puede que algunas familias si lo hayan visionado al completo, pero YouTube no nos aporta
esa información.
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Gráfica 12 Espectadores únicos vídeo nº 1

Este dato empeora cuando revisamos la procedencia geográfica de las visitas al video, solo
44 de las 75 visitas procedían de España, lo que se traduce en un 58.7%.

Gráfica 13 Procedencia geográfica de las visitas del vídeo nº 1

Con este dato podemos afirmar que de esos 35 espectadores únicos, solo 20 proceden de
España. En el mejor de los casos, solo 20 de las 46 familias podría haber visionado el vídeo.
Esta afirmación la realizamos bajo la remota hipótesis de que este primer vídeo solo lo
hubieran visto en España, las familias a las que se envió. Es muy posible que esto no sea así,
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ya que el video se subió a YouTube con carácter público y ha podido ser visionado por más
personas. Aunque el dato real no lo podremos saber, si podemos concluir que no lo han visto
las 46 familias y por consiguiente el objetivo no se ha logrado.
Siendo el primer vídeo, evidencia una falta de interés por parte de las familias, que al
menos, aleja la posibilidad de que sean los vídeos, o mejor dicho, el contenido de estos, el
motivo de no haber sido visionados. Podemos afirmar que ni la curiosidad de ser el primero,
les ha llevado a verlo.
Este mismo análisis lo hemos realizado en los siguientes videos enviados y los datos
obtenidos están en la misma línea. Confirman que las familias no han mostrado mucho
interés en el proyecto, aun habiendo aceptado participar de manera voluntaria.
Mostramos las estadísticas del alcance del resto de vídeos, pero sin entrar en profundidad
para que este estudio no adquiera un carácter aburrido y repetitivo.

Analíticas Vídeo nº 2

Gráfica 14 Visualizaciones vídeo nº 2

49 visualizaciones totales
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Gráfica 15 Espectadores únicos vídeo nº 2

Visionado 1,7 veces por 29 espectadores únicos

Gráfica 16 Procedencia geográfica de las visitas vídeo nº 2

Solo 23,5% de los espectadores proceden de España
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Bajo el mismo planteamiento teórico que realizamos antes, podemos aventurarnos a decir
que el mejor de los casos, solo 8 familias de las 46 a las que fue enviado, habrían visto este
segundo vídeo.

Analíticas Vídeo nº 3

Gráfica 17 Visionado video nº 3

51 Visualizaciones totales

Gráfica 18 Espectadores únicos vídeo nº 3
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Visualizado 1,7 veces por 37 espectadores únicos

Gráfica 19 Procedencia geográfica visitas vídeo nº 3

El porcentaje aumenta, el 72,5% de los espectadores preceden de España
Desde la misma teoría afirmamos, que el mejor de los casos, solo 27 familias de las 46 a las
que fue enviado, habrían visto este tercer vídeo. El número posible de receptores de
nuestro mensaje ha aumentado. Es un dato alentador, pero es posible que el factor tiempo
haya influido en esto, y que este video haya sido compartido.
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Analíticas Vídeo nº 4

Gráfica 20 Visualizaciones vídeo nº 4

27 Visualizaciones totales.

Gráfica 21 Espectadores único vídeo nº 4

Visualizado 1,9 veces por 13 espectadores únicos
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Gráfica 22 Procedencia geográfica visitas vídeo nº 4

El 59,3 % de la audiencia precede de España
Como máximo, este video a llegado a 8 de las 46 familias, dato coincidente con el vídeo
nº2, aunque no es base para afirmar que exactamente sean 8 las familias del IES Albayzín las
que nos han seguido a lo largo del proyecto.

4.3.3 Conseguir que las familias reflexionen.
Que nuestros vídeos no hayan sido visionados por todas las familias se traduce en que el
objetivo no ha sido alcanzado. Aunque podemos afirmar que las cuatro familias que han
aportado su opinión final, reconocen haber aumentado su implicación, y esto pensamos que
ha sucedido tras una reflexión, que se originó después de visionar de nuestras grabaciones.
Son pocas las respuestas recibidas por parte de los padres, pero queremos mostrarlas y
comentarlas. Son cuatro familias y su opinión es válida.
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Gráfica 23 Opinión del proyecto

Las cuatro familias opinan que nuestro proyecto ha sido interesante y
recomendarían a otros padres su visionado.

Gráfica 24 Recomendación de los vídeos
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Gráfica 25 Motivación en la formación

Nuestros vídeos han aumentado la motivación de cuatro familias. Los
contenidos de los videos han aportado información útil en dos familias. En las
otras dos la aportación ha sido medianamente útil.

Gráfica 26 Utilidad de la información
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La duración de los vídeos era algo que nos preocupaba. A tres de las cuatro familias no les
han resultado demasiado largos

Gráfica 27 Duración de los vídeos

En base a estas respuestas podemos afirmar que nuestro método es válido, aunque hay
que mejorarlo e implantarlo desde el aula para que sea realmente efectivo.

4.4 Discusión
Algunos fallos cometidos.
Que fuese Ramón, el conserje del IES la persona encargada de repartir las circulares por las
aulas, puede que mermara la importancia que los alumnos le dieron a la circular, al no
provenir de algún profesor, y que muchas de estas no llegasen a su destino.
Confiar que el envío de los mensajes a través de Séneca era garantía de que los padres los
hubieran leído, es otro error a tener en cuenta. Por esta vía, no solo debían abrir el mensaje,
tenían que imprimir la circular para poder firmarla y esto ya dificulta un poco el asunto.
Comentar el proyecto que íbamos a desarrollar en el centro solo con el orientador, también
fue algo que nos perjudicó. Creemos que si hubiéramos hecho una reunión informativa
previa con todo el profesorado del IES, posiblemente la implicación de estos hubiera sido
mayor, y al menos habríamos conseguido su feed-back a la finalización de la acción.
La primera noticia que los profesores tuvieron de nuestra actuación, fue cuando Ramón, el
conserje IES, siguiendo las indicaciones de Rafa el orientador, irrumpió en sus clases para
repartir nuestra circular, creemos que eso les pudo molestar.
Que ningún profesor del centro haya querido compartir con nosotros su opinión, lo
interpretamos como una pequeña reprimenda. Preferimos pensar esto, antes que
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decantarnos por opinar que su implicación e indiferencia con respecto al problema
abordado sea tan baja, como para no colaborar con nosotros con tres minutos de su tiempo,
lo que se tarda en responder el cuestionario que les enviamos y no respondieron.
Que fuese una persona ajena al centro la promotora de esta actividad, que además esta
persona fuese un alumno en prácticas de un Master, es algo que seguramente a los padres le
hizo dar una importancia ínfima a nuestra actuación.
Estamos seguros que si esta propuesta se hubiera llevado a cabo desde el centro, desde la
posición de profesor, los resultados obtenidos habrían mejorado.
Es posible que los contenidos de los vídeos no fueran lo suficiente interesantes como para
captar la atención los espectadores. Lo comentamos como una posibilidad, ya que sabemos
por las analíticas de YouTube, que realmente los videos no llegaron a ser visionados por la
gran mayoría de la muestra, ni si quiera el primero que les enviamos.
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5.- Conclusiones y trabajo futuro.
La primera conclusión a la que llegamos tras finalizar nuestra investigación-acción es que el
problema observado y sobre el que hemos querido actuar es real y está muy extendido, ya
que aun trabajando con una muestra de familias a las que se les presupone algo de interés
en el tema, por haber aceptado participar, los resultados finales obtenidos nos confirman la
poca implicación de estos y la existencia real del problema en el IES Albayzín.
No podemos afirmar que el objetivo principal planteado en nuestro proyecto haya sido
alcanzado. En el apartado anterior hemos intentado justificar los motivos por los que
nuestros resultados han sido tan bajos, pero consideramos que nuestra actuación es válida.
Las cuatro familias que nos dieron su opinión al respecto, consideran que el proyecto ha
sido útil e incluso que les ha motivado a involucrarse más en la formación de sus hijos.
En el primer vídeo que elaboramos ya lo adelantamos, que consiguiendo aumentar la
implicación de al menos una familia, para nosotros el proyecto ya habría merecido la pena y
con esta sensación queremos concluir nuestro proyecto, sin que los resultado obtenidos
menoscaben nuestra motivación para seguir mejorando y ampliando nuestra idea. Lo
comentaremos en los trabajos futuros.

Trabajos futuros.
Realizar un proyecto investigación que nos aporte las causas de tan baja participación en
este, es una de las primeras ideas que nos planteamos.
Crear un blog donde poder ir publicando información y nuevas actuaciones dirigidas a
aumentar la implicación de los progenitores sería otra actividad necesaria para poder
difundir nuestra idea. Queremos llegar al mayor número de familias, queremos aumentar
su implicación y mejorar en lo posible el sistema, aunque por el momento sea desde fuera
de él.
Una vez que seamos profesores es cuando nuestro trabajo será más rentable, ya que
podremos interactuar con las familias, y además motivar al resto de compañeros a caminar
en la misma dirección.
Amentar la implicación de los padres en la formación académica de sus hijos ha quedado
demostrado que mejora el aprendizaje de nuestros jóvenes. Esta tarea puede realizarse
desde los centros, pero desde fuera de ellos también. Por lo tanto debemos de
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concienciarnos de esta realidad y hacer nuestra una actitud encaminada a fomentar esta
idea. Esta actitud se plantea como un trabajo futuro que debemos hacer nuestro.

49

Máster oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

6.- Bibliografía.
Bolívar Botía, A. (2006). Familia y escuela : dos mundos llamados a trabajar en común.
Revista de educación. Recuperado de
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/68682
Cervera, J. M. y Alcázar, J. A. (1995). Las relaciones padres colegio. Madrid: Palabra.
Consejo escolar del Estado. (2014). La participación de las familias en la educación escolar.
(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Ed.) Catálogo de publicaciones del Ministerio.
Díez, J. J. (1982). Familia-escuela, una relación vital. Madrid: Narcea.
Dougherty, S. M., & Weiner, J. M. (2019). The Rhode to Turnaround: The Impact of Waivers
to No Child Left behind on School Performance. Educational Policy, 33(4), 555-586.
https://doi.org/10.1177/0895904817719520
Hernández Acosta, C. M., & García Montero, J. J. (2015). Campaña para fomentar la
participación de las familias en el Consejo Escolar. Sitúate : revista digital de situaciones de
aprendizaje.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/sa/2015/10/01/campana-parafomentar-la-participacion-de-las-familias-en-el-consejo-escolar/
Ladrón de Guevara Pascual, B. (2018). La participación de las familias en la educación.
Participación educativa. Madrid, 2018, segunda época, v. 5, n. 8, noviembre; p. 81-92.
Recuperado de http://hdl.handle.net/11162/178709
España. Ministerio de Educación, C. y D. (2014). La participación de las familias en la
educación escolar. Mirando al futuro. Recuperado de
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/119564
Fan, X., & Chen, M. (1999). Parental Involvement and Students’ Academic Achievement: A
Meta-Analysis. Recuperado de
https://eric.ed.gov/?q=Parental+Involvement+and+Students+academic+achievement%3a+a
+meta-analysis%c2%bb+(Fan+y+Chen+2001&ff1=autFan%2c+Xitao&id=ED430048

50

Máster oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

McQuiggan, M., & Megra, M. (2017). Parent and Family Involvement in Education: Results
from the National Household Education Surveys Program of 2016. First Look. NCES2017102.Recuperado de
https://eric.ed.gov/?q=Parent+and+Family+Involvement+in+Education%3a+Results+from+th
e+National+Household+Education+Surveys+Program+of+2016&id=ED575972
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