
NOTICIAS SOBRE EL 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: http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/11/20141119-consejo-escolar.html

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

Rodríguez 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

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 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

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

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

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/

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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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

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

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

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/

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

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

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

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 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

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 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

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 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

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/

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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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

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-

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 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/

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

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

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 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_familias_
mejora_rendimiento_escolar_184122_1035.html

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 las actividades escolares mejora el rendimiento académico

Redacción

Localización: Educaweb (19/11/2014)

Tipo documento: Sitio Web

Resumen: El Consejo Escolar del Estado ha presentado el estudio "La participación de las familias en la educación 
escolar", que analiza la incluendia de la participación de los padres en las escuelas y la repercusión que tiene 
en el rendimiento académico de sus hijos. La principal conclusión que puede extraerse es que la implicación 
de los padres en la educación provoca mejoras en su rendimiento académico equivalentes hasta el nivel de 
dos cursos superiores en asignaturas como matemáticas.

URL: http://www.educaweb.com/noticia/2014/11/19/implicacion-padres-actividades-escolares-mejora-
rendimiento-academico-8545/

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 casa como complemento de la clase

Peris, Luis Carlos

Localización: Diario de Sevilla (20/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Decididamente y aunque sea una obviedad, ya era hora de que el Consejo Escolar del Estado echase sobre 
los padres la cuota de responsabilidad que les corresponde en cuanto al resultado académico de los hijos.

URL: http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1904343/la/casa/como/complemento/la/clase.html

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 participación de las familias en la educación escolar

Redacción

Localización: The Family Watch. Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia (20/11/2014)

Tipo documento: Sitio Web

Resumen: Es el mayor estudio realizado sobre el papel de las familias en la etapa escolar. Informe del Consejo Escolar 
del Estado 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 y 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 
comunidad con los profesores.

URL: http://www.thefamilywatch.org/doc/doc-0515-es.php?print=1

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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25 recomendaciones para mejorar el rendimiento de los alumnos

Gallardo, Lourdes

Localización: Aprendemas (20/11/2014)

Tipo documento: Sitio Web

Resumen: En su último estudio "La participación de las familias en la educación escolar", reapasa la involucración de 
padres y profesores en la educación de los alumnos y propone recomendaciones básicas con las que mejorar 
su rendimiento. ¿Qué grado de implicación adoptan tanto padres como profesores en la educación escolar? 
El Consejo Escolar del Estado trata de dar respuesta a múltiples cuestiones en el estudio "La participación de 
las familias en la educación escolar" presentado ayer. Según este dolcumento, las altas expectativas y la 
comunicación fluida son aspectos clave que mejoran el rendimiento académico.

URL: http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N15011_F20112014.html

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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Díez Solís agradece la implicación de las familias en la educación de sus hijos

Redacción

Localización: Región Digital (24/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El secretario general de Educación, César Díez Solís, ha participado en la Asamblea General de Concapa 
Extremadura, en al que ha agradecido la implicación de las familias en la educación de sus hijo, resaltando 
que "tenéis mucho que aportar", recordando que este compromiso es un derecho pero, "también una 
obligación" de los padres. Al hilo de lo anterior, Díez Solis ha destacado los resultados de un informe del 
Consejo Escolar del Estado presentado recientemente, y que demuestran que la implicación de las familias 
tiene relación directa con el rendimiento académico de los alumnos, siendo mejores estos resultados si 
existe comunicación fluida, desarrollan hábitos de lectura o acompañan y supervisan las tareas escolares, 
entre otros aspectos.

URL: http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/227177-diez-solis-agradece-la-implicacion-de-las-familias-
en-la-educacion-de-sus-hijos.html

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Soporte: En línea
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Pertenecer al AMPA no mejora las notas en Primaria ni en ESO

Arcos, Adrián

Localización: Magisterio Digital (25/11/2014)

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: La influencia positiva del AMPA sí se nota en Infantil y mejora el clima del centro. Así lo demuestran las 
conclusiones del estudio. La participación de las familias en la Educación escolar, elaborado por el Consejo 
Escolar del Estado.

URL:

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Soporte: En línea
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Editorial: Reconfigurar el AMPA en beneficio de los alumnos

Redacción

Localización: Magisterio, Nº 12.041 (26 de noviembre de 2014), pág. 4

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: El nuevo estudio elaborado por el Consejo Escolar del Estado sobre la participación de las familias en los 
centros nos hace cuestionar la verdadera función del AMPA.

URL:

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

Soporte: Periódico

30

30

http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/227177-diez-solis-agradece-la-implicacion-de-las-familias-en-la-educacion-de-sus-hijos.html


Reinventando el papel de las AMPA en los centros

De Moya, José Mª

Localización: Magisterio, Nº 12.041 (26 de noviembre de 2014), pág. 6

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: Una vez más afloran evidencias empíricas que ponen cifras a lo que hasta ahora eran intuiciones 
pedagógicas o puro sentido común.

URL:

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

Soporte: Periódico
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Un estudio ensalza la vinculación entre la participación de los padres y el éxito de la 
educación de sus hijos

Europa Press

Localización: Europa Press (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El grado de participación de las familias en la formación académica de sus hijos está íntimamente 
relacionado con los resultados académicos que estos obtengan, según se pone de manifiesto en el estudio 
"La participación de las familias en la educación escolar", presentado este miércoles en Valladolid. Los 
presidentes de los consejos escolares del Estado, Francisco López, y de la Comunidad, Marino Arranz, han 
acompañado a la directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pilar González, en 
la presentación del estudio, que constituye una aproximación conceptual, normativa y empírica a esta 
temática.

URL: http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-estudio-ensalza-vinculacion-participacion-padres-exito-
educacion-hijos-20141126143216.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; relación 
familia-escuela; sistema educativo

Soporte: En línea
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Un informe vincula comer en casa con rendir mejor

Oto, J.

Localización: El Periódico de Aragón (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Un informe del Consejo Escolar del Estado sobre la participación de las familias en al educación escolar ha 
provocado la indignación de los padres de alumnos aragoneses que consideran que algunas de las 
conclusiones del estudio "no se ajustan a la realidad que vivimos".

URL: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/informe-vincula-comer-casa-rendir-
mejor_987332.html

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Aragón

Soporte: En línea
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Una publicación del Consejo Escolar del Estado destaca la importancia de la participación de 
los padres en el éxito de la educación de sus hijos

Redacción

Localización: Desde Soria (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: La directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pilar González, ha participado en 
la inauguración del coloquio "Claves del éxito en la relación familia-escuela", organizado por el Consejo 
Escolar de Castilla y León, que esta mañana se ha desarrollado en el Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado. Posteriormente, González ha asistido a la presentación del estudio "La participación de las familias en 
la educación escolar" que constituye una aproximación conceptual, normativa y empírica a esta temática. 
Asimismo, al acto han asistido los presidentes de los consejos escolares del Estado, Francisco López, y de la 
Comunidad, Marino Arranz.

URL: http://www.desdesoria.es/?p=115836

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Castilla y León

Soporte: En línea
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FAPAR defiende la participación de las familias en la escuela

Redacción

Localización: Arainfo (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Ante el informe presentado por el Consejo Escolar del Estado sobre "La participación de las familias en la 
educación escolar. Mirando al futuro", FAPAR ha asegurado que desconocía que se estuviera haciendo este 
estudio "porque no se ha contado ni con la Confederación (CEAPA) ni con las Federaciones de AMPASD, los 
cual nos sorprende".

URL: http://arainfo.org/2014/11/fapar-defiende-la-participacion-de-las-familias-en-la-escuela/

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Aragón

Soporte: En línea
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La implicación de la familia incide directamente sobre el rendimiento escolar

Efe

Localización: El Día (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: La implicación de la familia en la educación escolar -progenitores, tutores y otros allegados de los alumnos- 
incide de forma directa y relevante en su rendimiento académico, hasta el punto de resultar insoslayable, 
según un estudio promovido por los Consejos Escolares y presentado hoy en Valladolid. El estudio parte de 
"evidencias empíricas en las que apoya sus recomendaciones", ha explicado a los informadores el presidente 
del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, antes de participar en su presentación pública 
junto a la directora general de Innovación Educativa de Castilla y León, Pilar González.

URL: http://eldia.es/sociedad/2014-11-26/26-implicacion-familia-incide-directamente-rendimiento-escolar.htm

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Castilla y León

Soporte: En línea

36

36

Pilar González destaca la importancia de la participación de los padres en el éxito de la 
educación de sus hijos

Redacción

Localización: Diario Digital de León (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: La directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pilar González, ha participado en 
la inauguración del coloquio "Claves del éxito en la relación familia-escuela", organizado por el Consejo 
Escolar de Castilla y León, que esta mañana se ha desarrollado en el Monasterio Nuestra Señora de Prado. 
Posteriormente, González ha asistido a la presentación del estudio "La participación de las familias en la 
educación escolar" que constituye una aproximación conceptual, normativa y empírica a esta temática. 
Asimismo, al acto han asistido los presidentes de los consejos escolares del Estado, Francisco López, y de la 
Comunidad, Marino Arranz.

URL: http://www.diariodigitaldeleon.com/educacion/formacion/57745-pilar-gonzalez-destaca-la-importancia-de-
la-participacion-de-los-padres-en-el-exito-de-la-educacion-de-sus-hijos.html

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Castilla y León

Soporte: En línea

37

37

http://eldia.es/sociedad/2014-11-26/26-implicacion-familia-incide-directamente-rendimiento-escolar.htm
http://www.diariodigitaldeleon.com/educacion/formacion/57745-pilar-gonzalez-destaca-la-importancia-de-la-participacion-de-los-padres-en-el-exito-de-la-educacion-de-sus-hijos.html


La participación de los padres, fundamental en educación

Redacción

Localización: Radio Arlanzón (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Una publicación del Consejo Escolar del Estado destaca la importancia de la participación de los padres en el 
éxito de la educación de sus hijos. El grado de participación de las familias en la formación académica de sus 
hijos está íntimamente relacionado con los resultados académicos que estos obtengan. Esta es la principal 
conclusión del estudio "La participación de las familias en la educación escolar" presentado esta mañana por 
la directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pilar González, y los presidentes 
de los consejos escolares del Estado, Francisco López, y de la Comunidad, Marino Arranz.

URL: http://www.radioarlanzon.com/noticias/regional/26/11/2014/la-participacion-de-los-padres-fundamental-
en-educacion/45735/

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Castilla y León

Soporte: En línea
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La implicación de los padres en la formación de sus hijos está unida a sus resultados 
académicos

Redacción

Localización: iLeón (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Un informe, en el que han participado 14 investigadores españoles, aboga por que los padres sitúen las 
aspiraciones educativas de sus hijos en un lugar elevado. Pilar González, Directora general de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, indicó que la Comunidad desarrolla un plan pionero en este ámbito, 
consensuado con las confederaciones de padres y madres de alumnos, aunque se vienen "buscando nuevas 
fórmulas y nuevos modelos". De ahí la pertinencia, a su juicio, de este tipo de jornadas: "Creemos que ha 
llegado el momento de pararse a reflexionar qué es lo que está demandando nuestra sociedad qué 
entendemos por participación educativa y qué modelos de participación educativa son necesarios 
implementar ahora mismo". El estudio añadió, "nos va a proporcionar a las comunidades educativas, y en 
concreto a Castilla y León un visión modera del nuevo concepto de participación educativa, y qué modelos y 
qué instrumentos nuevos tenemos para propiciar esa participación educativa". El presidente del Consejo 
Escolar del Estado, Francisco López, destacó que la investigación "alberga los análisis empíricos apoyados en 
investigaciones efectuadas ex profeso para este estudio".

URL: http://www.ileon.com/actualidad/046104/la-implicacion-de-los-padres-en-la-formacion-de-sus-hijos-esta-
unida-a-sus-resultados-academicos

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Castilla y León

Soporte: En línea
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Un estudio concluye que la implicación de los padres en la formación de sus hijos está 
directamente unida a sus resultados académicos

Agencia ICAL

Localización: ICAL (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El informe, en el que han participado 14 investigadores españoles, aboga por que los padres sitúen las 
aspiraciones educativas de sus hijos en un lugar elevado. El grado de implicación de los padres en la 
formación académica de sus hijos está íntimamente ligado con los resultados académicos que estos 
obtengan. Ésta es la principal conclusión del estudio "La participación de las familias en la educación 
escolar", presentaxdo hoy por la directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, 
Pilar González, en el marco de una jornada sobre las claves en la realción famlia y escuela.

URL: http://educacion.agenciaical.es/Mostrar.cfm/noticias/I/estudio/concluye/implicacion/padres/formacion/hij
os/directamente/unida/resultados/academicos/322993

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; relación 
familia-escuela; sistema educativo

Soporte: En línea
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Educar es una tarea también de padres

Rus Rufino, Salvador

Localización: ICAL (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El informe, en el que han participado 14 investigadores españoles, aboga por que los padres sitúen las 
aspiraciones educativas de sus hijos en un lugar elevado. El grado de implicación de los padres en la 
formación académica de sus hijos está íntimamente ligado con los resultados académicos que estos 
obtengan. Ésta es la principal conclusión del estudio "La participación de las familias en la educación 
escolar", presentaxdo hoy por la directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, 
Pilar González, en el marco de una jornada sobre las claves en la realción famlia y escuela.

URL: http://educacion.agenciaical.es/Mostrar.cfm/noticias/I/estudio/concluye/implicacion/padres/formacion/hij
os/directamente/unida/resultados/academicos/322993

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; relación 
familia-escuela; sistema educativo

Soporte: En línea
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La implicación de la familia incide directamente sobre el rendimiento escolar

Efe

Localización: La Información (26/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La implicación de la familia en la educación escolar -progenitores, tutores y otros allegados de los alumnos- 
incide de forma dircta y relevante en su rendimiento académico, hasta el punto de resultar insoslayable, 
según un estudio promovido por los Consejos Escolar y presentado hoy en Valladolid.

URL: http://noticias.lainformacion.com/educacion/asociaciones-de-padres/la-implicacion-de-la-familia-incide-
directamente-sobre-el-rendimiento-escolar_z9JcmzyAtNmc7PCA03ykr7/

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; relación 
familia-escuela; sistema educativo

Soporte: En línea
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Familia y educación

Editorial

Localización: Periódico Escuela. Nº 4.041 (27 de noviembre de 2014); pág. 2

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: El Ministerio de Educación presentó hace unos días el informe "La participación de las familias en la 
educación escolar", en el que se han analizado diversa investigaciones sobre la influencia de la implicación 
de las familias en la vida de los centros. El Consejo Escolar del Estado lanza, a raíz de la publicación de su 
informe, una serie de consideraciones a las familias, haciendo hincapié en la neesidad de favorecer su 
sentimiento de pertenencia a la comunidad docente, puesto que resulta un factor clave que incide 
directamente en el resultado escolar de los alumnos.

URL:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; impacto de la participación de las familias; 
participación de los padres; relación familia-escuela

Soporte: Periódico

43

43

Comer a diario con los hijos mejora su rendimiento en Matemáticas

D.S.

Localización: Periódico Escuela. Nº 4.041 (27 de noviembre de 2014); pág. 6

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: Una actividad tan sencilla (o tan difícil en esta sociedad) como comer o charlar con los hijos a diario, mejora 
el rendimiento de estos en Matemáticas notablemente. Es una de las conclusiones que ofrece el estudio "La 
participación de las familias en la educación escolar", elaborado por el Consejo Escolar del Estado, que viene 
a atestiguar que a mayor implicación familiar en la educación, mejor rendimiento de los hijos. Ceapa 
lamenta que la Lomce "va contra la participación de las familias en la educación".

URL:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; impacto de la participación de las familias; 
participación de los padres; relación familia-escuela

Soporte: Periódico
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http://noticias.lainformacion.com/educacion/asociaciones-de-padres/la-implicacion-de-la-familia-incide-directamente-sobre-el-rendimiento-escolar_z9JcmzyAtNmc7PCA03ykr7/


Destacan que la implicación de la familia incide en el éxito educativo

Redacción

Localización: La Razón (27/11/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La Consejería de Educación acogió una jornada en la que se presentó una publicación  del Consejo Escolar 
del Estado, en el que se incide de la importancia de la implicación de la familia en el éxito educativo. Un acto 
que contó con la presencia de la directora general de Innovación Educativa, Pilar González, y los presidentes 
de los Consejos Escolares  de Estado y de la Comunidad, Francisco López y Marino Arranz.

URL:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; relación 
familia-escuela; sistema educativo

Soporte: Periódico
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La buena relación entre padres y docentes aumenta el éxito escolar

EP

Localización: El Adelantado (30/11/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El sentimiento de pertenencia al centro de los padres también es importante, aunque es algo fundamental 
en el rendimiento de los hijos. Así lo pone de manifiesto el estudio "La participación de las familias en al 
educación escolar" que marca esta situación como al que tiene mayor influencia positiva sobre el 
rendimiento del alumnado.

URL: http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/203465/la_buena_relacion_entre_padres_y_docentes_
aumenta_el_exito_escolar

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; impacto de la participación de las familias; 
participación de los padres; relación familia-escuela

Soporte: En línea
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Sólo el 12% de los padres participa en los consejo escolares

Efe

Localización: ABC (01/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Aunque el grado de implicación de las familias en los consejos escolares está relacionado coon el éxito 
académico, apenas un 12% de ellas se implica en estos órganos de participación en el control y gestión de 
un centro, más en Castilla y León, Andalucía y Navarra y menos en Asturias, Baleares y Madrid. Los datos se 
desprenden del recien estudio "La participación de las familias en la educación escolar", realizado por el 
Consejo Escolar del Estado -dependiente del Ministerio de Educación-, en el que los padres reconocen una 
escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de estos consejos.

URL: http://www.abc.es/sociedad/20141201/abci-padres-consejos-escolares-201412011307.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Soporte: En línea
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Sólo el 7,8% de las familias baleares participa en los consejos escolares

Efe

Localización: Diario de Ibiza (01/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Aunque el grado de implicación de las familias en los consejos escolares está relacionado con el éxito 
académico, apenas un 12% de ellas se implica en el conjunto de España en estos órganos de participación en 
el control y gestión de un centro, una cifra que en Balares cae hasta el 7,8%. Los datos se desprenden del 
reciente estudio "La participación de las familias en la educación escolar", realizado por el Consejo Escolar 
del Estado -dependiente del Ministerio de Educación-, en el que los padres reconocen una escasa 
implicación en el funcionamiento de los centros a través de estos consejos.

URL: http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/12/01/7--familias-baleares-participa/735430.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Balears (Illes)

Soporte: En línea
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Las familias "pasan" de los consejos escolares

Redacción

Localización: Economía Digital (01/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Las familias españolas no quieren participar en la gestión de los centros escolares. Un reciente informe 
publicado por el Consejo Escolar del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, muestra como sólo el 
12% se ha presentado a las elecciones celebradas en todas las escuelas del país para renovar la mitad del 
órgano de asesoramiento a la dirección. El estudio "La participación de las familias en la educación escolar" 
señala que las decisiones que se toman en estos órganos están directamente relacionados con el éxito o el 
fracaso escolar. Por lo que es vital la implicación de las familias.

URL: http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/12/las_familias_pasan_de_los_consejos_escolares_62674.
php

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Soporte: En línea
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Sólo el 8 por ciento de las familias participa en los consejos escolares escolares en Madrid

Efe

Localización: El Economista (01/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Aunque el grado de implicación de las familias en los consejos escolares está relacionado con el éxito 
académico, apenas un 12% de ellas se implica en el conjunto de España en estos órganos de participación en 
el control y gestión de un centro, porcentaje que en la Comunidad de Madrid baja hasta el 8%. Los datos se 
desprenden del reciente estudio "La participación de las familias en la educación escolar", realizado por el 
Consejo Escolar del Estado -dependiente del Ministerio de Educación-, en el que los padres reconocen una 
escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de estos consejos.

URL: http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/6289581/12/14/Solo-el-8-por-ciento-de-las-familias-
participa-en-los-consejos-escolares-en-Madrid.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Madrid (Comunidad de)

Soporte: En línea
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Sólo el 12%  de las familias españolas participa en los consejo escolares

Efe

Localización: 20minutos (01/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Aunque el grado de implicación de las familias en los consejos escolares está relacionado con el éxito 
académico, apenas un 12% de ellas se implica en el conjunto de España en estos órganos de participación en 
el control y gestión de un centro, aunque ocurre más en Castilla y León, Andalucía y Navarra y menos en 
Asturias, Baleares y Madrid. Los datos se desprenden del reciente estudio "La participación de las familias en 
la educación escolar", realizado por el Consejo Escolar del Estado -dependiente del Ministerio de Educación-
, en el que los padres reconocen una escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de 
estos consejos.

URL: http://www.20minutos.es/noticia/2312013/0/familias-consejos-escolares/participacion-colegios-
centros/consejo-escolar/

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Soporte: En línea
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Sólo el 8%  de las familias españolas participa en los consejo escolares en Madrid

Veiga, Pilar R.

Localización: La Vanguardia (01/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Aunque el grado de implicación de las familias en los consejos escolares está relacionado con el éxito 
académico, apenas un 12% de ellas se implica en el conjunto de España en estos órganos de participación en 
el control y gestión de un centro, porcentaje que en la Comunidad de Madrid baja hasta el 8%. Los datos se 
desprenden del reciente estudio "La participación de las familias en la educación escoalr", realizado por el 
Consejo Escolar del Estado -dependiente del Ministerio de Educación-, en el que los padres reconocen una 
escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de estos consejos.

URL: http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20141201/54420928564/solo-el-8-de-las-familias-participa-en-
los-consejos-escolares-en-madrid.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Madrid (Comunidad de)

Soporte: En línea
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Sólo el 12%  de las familias españolas participa en los consejo escolares

Efe

Localización: El Correo (01/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Los datos se desprenden del reciente estudio "La participación de las familias en la educacióne escolar", en 
el que los padres reconocen una escasa implicación en el funcionamiento de los centros a través de estos 
consejos.

URL: http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/educacion/201412/01/solo-familias-participa-consejos-
20141201121204-rc.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Soporte: En línea
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Ceapa critica el informe del Consejo Escolar del Estado sobre la participación de las familias 
en la educación

Servimedia

Localización: El Economista (02/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Alumnos (Ceapa) criticó hoy el informe del Consejo 
Escolar del Estado (CEE) sobre la participación de las familias en la educación escolar, ya que, a juicio de la 
confederación, no se ha contado con todas las organizacines que participan en el Consejo y se trata de un 
documento "ideológico". Según informó hoy en nota de prensa Ceapa, el informe "La participación de las 
familias en la educación escolar", que se presentó el pasado 18 de noviembre en el salón de plenos del 
Consejo Escolar del Estado, recoge una valoración sobre la participación de las familias en los centros 
escolares.

URL: http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/6295287/12/14/Ceapa-critica-el-informe-del-Consejo-
Escolar-del-Estado-sobre-la-participacion-de-las-familias-en-la-educacion.html

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Soporte: En línea
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Un estudio concluye que el éxito escolar de un alumno está determinado por los estudios que 
su familia estime que va a alcanzar

CARM

Localización: Murcia (02/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El consejero de Educación presenta junto al presidente del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar 
de la Región un estudio sobre la influencia de las familias en el éxito escolar. El estudio realizado por la Junta 
de Participación de los Consejos Escolares Autonómico en el consejo Escolar del Estado ha utilizado una 
amplia muestra de familias y de centros educativos de toda España.

URL: http://www.murcia.com/region/noticias/2014/12/02-un-estudio-concluye-que-el-exito-escolar-de-un-
alumno-esta-determinado-por-los-estudios-que-su-familia-estime-que-va.asp

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; impacto de la participación de las familias; 
participación de los padres; relación familia-escuela

Murcia (Región de)

Soporte: En línea
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CEAPA recrimina al Consejo Escolar no haber contado con ellos para estudiar el papel de las 
familia en la educación

Europa Press

Localización: Europa Press (02/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA) ha recriminado al Consejo Escolar 
del Estado no haber contado con "la visión ni la aportación de la experiencia diaria que pueden trasladar las 
organizaciones que representan a las familias y al alumnado" a la hora de elaborar el informe sobre "La 
participación de las familias en la educación escolar" presentado el pasado mes de noviembre.

URL: http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-ceapa-recrimina-consejo-escolar-no-haber-
contado-ellos-estudiar-papel-familia-educacion-20141202171813.html

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Soporte: En línea
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Comer en familia y hablar con los padres ayudan a sacar mejor nota

Pérez Parra, Javier

Localización: La Verdad (03/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Dedicar tiempo a la comunicación con los hijos ayuda de "forma muy significativa" a mejorar su rendimiento 
en el aula, según señala un amplio estudio del Consejo Escolar del Estado que presentó ayer en Murcia el 
presidente de esta institucióon, Francisco López. El Informe "La participación de las familias en la educación" 
ha contado con la colaboración de 15.000 padres de toda España con hijos en Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. En Murcia han participado seis centros, aunque no hay datos desagregados por regiones. El 
documento incorpora también algunos análisis llevados a cabo en otros países europeos.

URL: http://www.laverdad.es/murcia/201412/03/comer-familia-hablar-padres-20141203014209-v.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; relación 
familia-escuela; sistema educativo

Murcia (Región de)

Soporte: En línea
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Comer en familia mejora el rendimiento en matemáticas

Redacción

Localización: La Opinión de Murcia (03/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El Consejo Escolar del Estado presenta en Murcia un estudio sobre la participación de las familias en la 
educación escolar. Realizar, al menos, una comida en familia y dedicar tiempo todos los días a conversar 
entre todos los miembros de la unidad familiar aumenta, de modo significativo, el rendimiento en 
matemáticas medido por PISA en 2012. Así se desprende del estudio "La participación de las familias en la 
educación escolar", presentado ayer en Murcia en presencia del consejero de Educación, Pedro Antonio 
Sánchez. El Informe ha llegado a casi 15.000 familias y en su elaboración participaron 700 directores y 
tutores de alumnos y más de 200 centros de España.

URL: http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2014/12/03/comer-familia-mejora-rendimiento-
matematicas/608675.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; participación de los padres; relación familia-
escuela

Soporte: En línea
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El presidente de la Comunidad recibe al presidente del Consejo Escolar del Estado

CARM

Localización: Murcia (03/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, acompañado por el consejero de Educación, recibió hoy en el 
Palacio de San Esteban, en Murcia, al presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, 
acompañado por el presidente del Consejo Escolar de la Región, Luis Navarro, quienes le presentaron el 
estudio "La participación de las familias en la educación escolar".

URL: http://www.murcia.com/region/noticias/2014/12/03-presidente-del-consejo-escolar-del-estado.asp

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Murcia (Región de)

Soporte: En línea
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Un decálogo para que los padres ayuden a la escuela en la formación de sus hijos

Rodríguez, Quique

Localización: Te Interesa (14/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: La implicación de los padres es uno de los cinco factores que má influyen en el rendimiento académico de 
sus hijos desde Infantil hasta Secundaria, según las conclusiones de un reciente estudio del Consejo Escolar 
del Estado. Los expertor coinciden en que la actitud de los progenitores hacia el papel de la escuela, de los 
maestros y de la importancia de la educación escolar influye de forma importante en el comportamiento de 
sus hijos. Éste fue uno de los temas abordados en la jornada "Gestionando hijos. Saber más para educar 
mejor", organizada en Madrid por la empresa Educar es Todo, una firma que tiene por objetivo mejorar la 
sociedad educativa a través de propuestas, acciones, productos y servicios que favorezcan la participación 
activa e intelifgente de las empresas y medios de comunicación en temas vinculados a la educación.

URL: http://www.teinteresa.es/educa/decalogo-padres-ayuden-escuela-formacion_0_1266474040.html

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

Soporte: En línea
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Entrevista a Francisco López Rupérez: "Necesitamos menos ideología y un acuerdo básico en 
Educación"

Pérez Parra, Javier

Localización: La Verdad (15/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, estuvo el pasado martes en Murcia 
presentado "La participación de las familias en la educación escolar", un informe que analiza la capacidad de 
los padres para influir en los resultados académicos de sus hijos. López Rupérez, doctor en Ciencias Físicas, 
aboga por eliminar barreras entre maestros y familias.

URL: http://www.laverdad.es/murcia/201412/07/necesitamos-menos-ideologia-acuerdo-20141207001544-v.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares de Centro; impacto de la participación de las familias; 
participación de los padres; relación familia-escuela

Murcia (Región de)

Soporte: En línea
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Supervisar los deberes en el entorno familiar mejora el rendimiento

Redacción

Localización: Diario de Navarra (16/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El rendimiento académico de los alumnos mejora si los padres supervisan sus deberes, según un estudio 
elaborado por el Consejo Escolar del Estado que se presenta este martes en Tudela en el marco de una 
nueva jornada de "Las tardes del Consejo Escolar", que es inaugurada por el consejero de Educación, José 
Iribas. La jornada es organizada por el Consejo Escolar de Navarra y el Parlamento foral, y contará también 
con la presencia de los máximos representantes de estas instituciones, Pedro González y Alberto Catalán, así 
como con la del presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López.

URL: http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/12/16/supervisar_los_deberes_entorno
_familiar_mejora_rendimiento_187758_2061.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Navarra (Comunidad Foral de)

Soporte: En línea
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Supervisar los deberes de los hijos mejora su rendimiento escolar, según un estudio

Europa Press

Localización: La Voz de Galicia (16/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El rendimiento académico de los alumnos mejora si los padres supervisan sus deberes, según un estudio 
elaborado por el Consejo Escolar del Estado que se presenta este martes en Tudela en el marco de una 
nueva jornada de "Las tardes del Consejo Escolar", que es inaugurada por el consejero de Educación, José 
Iribas. La jornada es organizada por el Consejo Escolar de Navarra y el Parlamento foral, y contará también 
con la presencia de los máximos representantes de estas instituciones, Pedro González y Alberto Catalán, así 
como con la del presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López.

URL: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/12/16/supervisar-deberes-hijos-mejora-rendimiento-
escolar-segun-estudio/00031418741742871285848.htm

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Navarra (Comunidad Foral de)

Soporte: En línea

63

63

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/12/16/supervisar_los_deberes_entorno_familiar_mejora_rendimiento_187758_2061.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/12/16/supervisar-deberes-hijos-mejora-rendimiento-escolar-segun-estudio/00031418741742871285848.htm


Supervisar los deberes en el entorno familiar mejora el rendimiento escolar

Efe

Localización: ABC (16/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: El rendimiento académico de los alumnos mejora si los padres supervisan sus deberes, según un estudio 
elaborado por el Consejo Escolar del Estado. El estudio se presenta hoy en Tudela en el marco de una nueva 
jornada de "Las tardes del Consejo Escolar", en la que participa el consejero de Educación, José Iribas, 
informa el Gobierno foral.

URL: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1746599

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Navarra (Comunidad Foral de)

Soporte: En línea
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Supervisar los deberes en el entorno familiar mejora el rendimiento escolar

Redacción

Localización: Diario de Navarra (17/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El rendimiento académico de los alumnos mejora si los padres supervisan sus deberes, según un estudio 
elaborado por el Consejo Escolar del Estado. El estudio se presentó ayer en Tudela en el marco de una nueva 
jornada de "Las tardes del Consejo Escolar".

URL:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Navarra (Comunidad Foral de)

Soporte: Periódico
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La clave del éxito

Dulanz

Localización: Diario de Navarra (17/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El rendimiento académico de los alumnos mejora si los padres supervisan sus debere. Una conclusión para 
quitar el hipo. Es una perogrullada pero parece de más valor si lo dice un estudio y no el profesor de turno 
con veinte años de experiencia. El Consejo Escolar del Estado presentó ayer en Tudela un impresionante 
Informe.

URL:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Navarra (Comunidad Foral de)

Soporte: Periódico
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1746599


Supervisar los deberes en el entorno familiar mejora el rendimiento escolar

Olazarán, Olga

Localización: Diario de Noticias (17/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: La supervisión de las tareas y deberes relacionados con la escuela y la adquisición de hábitos lectores dentro 
del entorno familiar mejoran el rendimiento escolar del alumnado con independencia de su etapa educativa. 
Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de un estudio elaborado por el Consejo 
Escolar del Estado a partir de los cuestionarios cumplimentados por más de 13.000 familias.

URL:

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Navarra (Comunidad Foral de)

Soporte: Periódico
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El mejor compañero de pupitre

Heras, F.

Localización: ABC (17/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Hay una frase que me ha cautivado: "el futuro político, social y económico de un país depende de la eficacia 
de su sistema educativo, lo que son palabras mayores, casi de notario", comenta con contundencia Antonio 
González, presidente de la Confederación de Federaciones de Ampas Rurales de Castilla y León (Cofarcale), 
para dimensionar la importancia de que a esa eficacia contribuya también la participación de los padres en 
la educación de sus hijos. Dicha frase se encuentra en el reciente informe elaborado por el Consejo Escolar 
del Estado, que ha sido presentado en esta Comunidad autónoma y en el que a través del estudio realizado 
por catorce investigadores de distintas universidades españolas se llega a la conclusión de que hay una 
relación directa entre esa participación activa de los padres, entendida como corresponsabilidad en la 
educación, y los resultados académicos de los escolares.

URL: http://www.abc.es/local-castilla-leon/20141217/abci-mejor-companero-pupitre-201412170905.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Navarra (Comunidad Foral de)

Soporte: En línea
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http://www.abc.es/local-castilla-leon/20141217/abci-mejor-companero-pupitre-201412170905.html


María Pilar González, Directora general de Innovación y Formación del Profesorado: "Todos 
somos corresponsables de la educación de los niños":

C.R.

Localización: ABC (17/12/2014)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Recuerda las medidas impulsadas por la Consejería de Educación de Castilla y León para mejorar la 
participación de las familias y se muestra convencida de que cuanta mayor formación tengan en ello los 
padres, mejor será el rendimiento de sus hijos. Ahora están estudiando el informe del Consejo Escolar del 
Estado para ver cómo está la participación aquí en España, pero también en Europa y cómo podemos 
avanzar.

URL: http://www.abc.es/local-castilla-leon/20141217/abci-todos-somos-corresponsables-educacion-
201412170858.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Castilla y León

Soporte: En línea
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La participación familiar en los consejos escolares es la más baja del país

Rodríguez, E.

Localización: El Comercio (22/12/2014)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Un estudio nacional revela su baja implicación en estos órganos, mientras que asociaciones de padres de la 
región discrepan del resultado. Sólo el 6% de los padres asturianos participa en los consejos escolares, de los 
que también forman parte directores, jefes de estudios, profesores, alumnos y personal administrativo. Esta 
es una de las conclusiones de un macroestudio de ámbito nacional que ha realizado el Consejo Escolar del 
Estado y que ha consistido en analizar los últimos datos de las elecciones para elegir a los representantes de 
estos órganos (la mayoría corresponden al curso 2011-2012) y en el envío de cientos de encuestas tanto a 
familias como a docentes tutores. La investigación ha estado dirigida por profesores de las universidades de 
Navarra, Murcia y la Complutense de Madrid y revela, en general, la baja implicación de los padres con los 
consejos escolares.

URL: http://www.elcomercio.es/asturias/201412/22/participacion-familiar-consejos-escolares-20141222002448-
v.html

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; Consejos Escolares Autonómicos; Consejos Escolares de Centro; impacto de la 
participación de las familias; participación de los padres; relación familia-escuela

Asturias (Principado de)

Soporte: En línea
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Los padres, con derecho a ver los exámenes

Ruiz, Rocío

Localización: La Razón (04/01/2015)

Tipo documento: Prensa Nacional

Resumen: Si tiene hijos en edad escolar, sepa que está "obligado" por ley a participar en su proceso educativo de 
manera activa. No sólo "deberá participar y apoyar la evolución del proceso de aprendizaje", también tendrá 
que estar informado de las decisiones relativas a la evaluación y promoción del niño y colaborar en las 
medidas de apoyo o refuerzo que tome el centro escolar para que su hijo progrese a nivel académico. 
Tendrá derecho a ver los exámenes que su hijo haga cada trimestre, e incluso podrá ver dónde ha fallado en 
las evaluaciones que se realicen en 3º de Primaria o al terminar la ESO. Así queda recogido en el artículo 8 
del Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros que desarrolla qué contenidos tienen que 
estudiar los alumnos durante la Secundaria y el Bachillerato.

La norma trata de fomentar una mayor participación de las familias en la vida académica de sus hijos ya que 
está demostrado que una mayor implicación de los padres mejora el rendimiento de los alumnos. De hecho, 
así se ha constatado en el último informe presentado recientemente en el Consejo Escolar del Estado con el 
título "La participación de las familias en la educación escolar".

URL: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8276367/los-padres-con-derecho-a-ver-los-examenes - 
.Ttt1XVVV8H1AUSL

Descriptores: Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación de los padres; relación 
familia-escuela; sistema educativo

Soporte: En línea
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La dificultad para la participación de las familias

Salido, Jesús

Localización: Periódico Escuela. Nº 4.045 (15 de enero de 2015); pág. 7

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: El derecho a la participación de las familias en la educación de nuestros hijos e hijas está establecido y 
refrendado en la Constitución Española, que considera que en el proceso educativo deben estar presentes, y 
de manera activa, las madres y los padres del alumnado. Recientemente el Consejo Escolar del Estado 
presentó un estudio con la finalidad de, según consta en la presentación, "abordar desde una perspectiva 
amplia, la problemática de la participación de las familias en el ámbito escolar, que facilite las bases para 
una reflexión sobre la naturaleza de la participación de las familias y su impacto en el rendimiento 
académico y la vida en la escuela".

URL:

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Soporte: Periódico
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http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8276367/los-padres-con-derecho-a-ver-los-examenes#.Ttt1XVVV8H1AUSL


Nuevas perspectivas para la participación de las familias

Ladrón de Guevara, Begoña

Localización: Periódico Escuela. Nº 4.046 (22 de enero de 2015); pág. 7

Tipo documento: Prensa Especializada

Resumen: La publicación por parte del Consejo Escolar del Estado del informe "La participación de las familias en la 
educación escolar" es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeñan las familias en el 
sistema educativo. Cuando parecía que la participación discurría por cauces sobre los que poco había que 
decir, esta publicación contribuye a abrir nuevos espacios de desarrollo.

URL:

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Soporte: Periódico
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Padres y escuela

Fernández, Tomás

Localización: El Ideal Gallego (02/02/2015)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: El éxito escolar se fragua en caso. Esta es una de las principales conclusiones del último informe del Consejo 
Escolar del estado sobre la participación de los padres en la educación de los hijos. El objetivo era, entre 
otros, evaluar los distintos modos de implicación paterna y sus consecuencias en el rendimiento escolar de 
los chicos, amén de proponer algunas recomendaciones.

URL: http://www.elidealgallego.com/opinion/tomas-fernandez/padres-y-escuela/20150202002602227790.html

Descriptores: asociación de padres; Consejo Escolar del Estado; impacto de la participación de las familias; participación 
de los padres; relación familia-escuela

Soporte: En línea
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Deberes escolares: un debate inacabado

Planas, Juan Antonio

Localización: El Periódico de Aragón (22/02/2015)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Los servicios de orientación estimamos que es necesario ofrecer una postura sensata. España es uno de los 
países de la OCDE donde más tiempo pasan los alumnos haciendo deberes escolares. Sin embargo el 
abandono y el fracaso escolar siguen siendo de los más altos. Los padres deben implicarse conjuntante con 
los centros en la educación de los hijos. Precisamente, el Consejo Escolar del Estado, en el estudio "La 
participación de las familias en la educación escolar" 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.

URL: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/deberes-escolares-debate-
inacabado_1006991.html

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

Soporte: En línea
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Familia y escuela

Molina García, Santiago

Localización: El Periódico de Aragón (22/02/2015)

Tipo documento: Prensa Autonómica

Resumen: Muchos profesores se quejan de que las familias pasan olímpicamente de la escuela y, en cambio, otros 
manifiestan su malestar por el hecho de que las familias tratan de entrometerse en las labores escolares. 
Hasta ahora, existían en nuestro país muy pocos estudios empíricos susceptibles de aportar datos relevantes 
sobre los efectos de diferentes modos de participación de las familias en las escuelas Por fortuna, el Consejo 
Escolar del Estado ha subvencionado la investigación más rigurosa llevada a cabo sobre ese tema, realizada 
por un equipo de 14 investigadores e investigadoras pertenecientes a diferentes universidades españoles. A 
pesar de que dicho estudio (La participación de las familias en la educación escolar. Ministerio de Educación, 
2014) puede ser consultado gratuitamente entrando en la web del Consejo Escolar del Estado, me ha 
parecido conveniente ofrecer aquí los resultados del mismo, ya que su lectura puede resultar difícil para la 
mayoría de las familias, debido al sofisticado análisis matemático de los datos, cuyo propósito es intentar 
detectar los efectos que cada modo de participación, por separado y en conjunción con el resto de 
modalidades, tiene sobre los resultados académicos del alumnado.

URL: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/familia-escuela_1006987.html

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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