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INTRODUCCIÓN
La educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en todas sus facetas, para una convivencia en
sociedad basada en el respeto a los demás y a uno mismo.
El proyecto se centra, en aproximarse a la realidad de la participación de las familias cuyos hijos están en la ESO y Bachillerato desde
la perspectiva de la comunidad educativa, así como la oportunidad de proponer cambios en las formas de abordar esa educación
escolar; y, por otro, en conocer si están satisfechos con el sistema de enseñanza-aprendizaje actual.
OBJETIVOS GENERALES
-Analizar cómo se involucra la
comunidad educativa, familias,
alumnado y profesorado en la
educación escolar.
-Investigar si la comunidad
educativa está satisfecha con
el sistema educativo actual.

ALUMNADO
- Conocer si los alumnos aceptan o permiten
a sus padres que se involucren en su
educación escolar.
- Explorar los motivos que pueden estar
influyendo en el fracaso escolar desde la
perspectiva del alumnado.
- Saber si los alumnos realizan actividades
extraescolares
que
favorezcan
su
desarrollo personal y social.
- Indagar si están contentos los alumnos
con el sistema educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROFESORADO
- Analizar cómo percibe el profesorado el
esfuerzo de los alumnos frente al estudio.
- Indagar según la opinión de los profesores las
causas o razones que propician abandono
escolar.
- Conocer cuáles son los cambios para la mejora
que propondría el profesorado respecto a la la
enseñanza, es decir, respecto a las formas de
enseñar.
- Investigar cómo los profesores podrían hacer
que los alumnos vayan más motivados a clase.

PADRES
• Conocer cuán involucrados están los
padres en los estudios académicos, así
como saber el esfuerzo que creen que
sus hijos realizan.
• Saber que materias le da más
importancia, así como saber si creen
que las actividades extraescolares
ofrecen habilidades útiles a sus hijos.
• Descubrir la opinión de los padres con
respecto al sistema educativo actual.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
• La mayor parte de los alumnos permiten que
los padres se involucren en su actividad
escolar, aunque se sienten presionados por
ellos. Parte del alumnado se ha planteado
abandonar alguna vez los estudios (Figura 1) y
algunos padres conocen esa idea; Los motivos
más comunes son la falta de motivación y
planteamiento del sistema educativo. Los
alumnos cambiarían la dinámica de la clase y
la forma de evaluar mayormente (Figura 4).

• Los padres creen que sus hijos se esfuerzan
bastante en sus estudios. Las materias más
importantes para los ellos son: matemáticas,
lengua e inglés (Figura 2). Piensan que las
habilidades, obtenidas en las actividades
extraescolares les serán útiles en el futuro.

• La gran mayoría de los profesores
dicen que sus alumnos solo quieren
aprobar. Casi todos conocen casos
de
abandono
escolar
(Figura
3) y están de acuerdo en que las
causas de esto es la falta de
motivación y la dificultad en lo
académico.

Figura 2. Importancia que reciben las
asignaturas según los padres

Figura 1. ¿Alguna vez se han planteado los alumnos
abandonar los estudio?

• Toda la comunidad educativa está de acuerdo, en qué el planteamiento del
actual sistema educativo es erróneo o tiene problemas que se pueden
corregir (Figura 3). Tanto alumnado, como profesorado afirman que
realizarían un cambio, como la realización de clases más prácticas y
dinámicas para despertar el interés y la motivación del alumnado, además
del ajuste del sistema a los intereses de los alumnos.

Figura 3. Según el profesorado ¿Debería cambiar el
sistema educativo?

¿Qué cambiaría el alumnado del sistema educativo?

• Como conclusión del estudio, se ha obtenido, que
en común toda la comunidad educativa se
involucra de manera activa en la educación
escolar y muestra su insatisfacción con el
planteamiento del sistema educativo actual.

Figura 4. Qué cambiaría el alumnado del sistema educativo

