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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recoge los resultados de la investigación realizada por Colectivo Ioé 

durante el primer semestre de 2013, respondiendo a la iniciativa propuesta por del Instituto 

para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE), de la Organización de Estados Ibe-

roamericanos par la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en la convocatoria para el 

estudio de “La participación de los grupos familiares inmigrantes en las responsabilidades 

y funciones de la institución escolar y elaboración de recomendaciones para la mejora”. 

Se puede establecer que el punto de partida es el convencimiento actual de que la colabo-

ración entre familias y escuelas ha ido pasando a ser considerada como un punto clave para 

mejorar la educación del alumnado. Esto implica un trabajo en red entre la escuela y la 

comunidad en que se inserta a través de la participación organizada de los padres y las ma-

dres, tal como afirma J. L. Epstein
1
. No obstante la participación familiar en la escuela 

española no es intensa, como se verá, y encuentra importantes resistencias que suelen am-

pliarse en el caso de familias de origen inmigrante, debido a las propias condiciones de 

vida y del propio proyecto migratorio. Parece, pues, que existiría una gran distancia entre 

la perspectiva ideal pedagógica de la participación y la realidad. La investigación se ha 

propuesto sondear la situación existente de la relación entre familias inmigrantes y centros 

educativos en una muestra de centros escolares en Madrid y Barcelona. Aunque el objetivo 

último, como se verá, ha sido la obtención y contraste de propuestas para mejorar dicha 

relación y favorecer el trabajo conjunto, de modo particular se persiguieron los siguientes 

objetivos. 

Objetivos: 

1. Obtener una visión de conjunto de las formas de relación existentes entre las fami-

lias inmigrantes de origen iberoamericano y los centros de educación obligatoria 

(Primaria y ESO), recogiendo especialmente los factores que favorecen la participa-

ción, en sus diversas modalidades, y los frenos y circunstancias que la dificultan, 

tanto por parte de los padres y madres como por parte del profesorado. 

2. Evaluar la incidencia del actual contexto de crisis económica y reversión de los flu-

jos migratorios en la vida escolar y en las formas de participación de las familias en 

los centros educativos. 

3. Proponer medidas y recomendaciones que se podrían aplicar para favorecer la parti-

cipación de padres/madres y familias en general en la comunidad educativa, así co-

                                                   

1
 EPSTEIN, J. L., School, Family and Community partnerships, Boulder CO, Wetsview Press, 2001. 
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mo la disposición del profesorado con vistas a mejorar el apoyo y seguimiento esco-

lar de los hijos/hijas.  

 

Metodología 

De acuerdo con los objetivos anteriores, los trabajos  de investigación realizados han sido 

los siguientes: 

a. Recogida y análisis de la bibliografía sobre la relación entre las familias inmigran-

tes y los centros de escolaridad obligatoria. Entre otros aspectos se ha buscado in-

formación sobre: 

— Las formas de participación de los padres/madres en las AMPA y/o escuelas de 

padres, el seguimiento de las reuniones con el profesorado, las elecciones al 

Consejo Escolar, etc.; 

— Información contextual disponible sobre la movilidad espacial del colectivo 

inmigrante, su grado de reunificación familiar y/o retorno, sus niveles de for-

mación, su situación laboral y sus condiciones de vida en general.  

— Información contextual de las medidas de política educativa adoptadas para fa-

vorecer la participación de las familias en el ámbito escolar. 

 

b. Trabajo de campo realizado en Madrid y Barcelona para explorar la relación exis-

tente entre las familias o grupos de convivencia de inmigrantes y los centros educa-

tivos mediante las siguientes intervenciones: 

— Dieciséis entrevistas semidirigidas para recoger información precisa sobre el 

tema de estudio con responsables del centro educativo y de las AMPA en una 

muestra de ocho centros educativos de Madrid (cuatro) y Barcelona (otros cua-

tro), buscando la diversidad de niveles educativos (Primaria y ESO) y modali-

dades de titularidad (pública y privada concertada), tal como se expone más 

adelante (Primera Parte. 2).  

— Cuatro grupos de debate, de tipo focalizado triangular, dos con representantes 

de Padres/Madres (Primaria y ESO) y otros dos del profesorado (Primaria y 

ESO), escogidos de la muestra de centros de Madrid y Barcelona, a fin de pro-

fundizar en torno a las resistencias y las palancas que se podrían aplicar para 

mejorar la calidad de la participación de los padres y madres en los centros es-

colares a los que acuden sus hijos.   
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c. Elaboración de propuestas y recomendaciones para mejorar la incorporación de las 

familias inmigrantes iberoamericanas en la vida de los centros españoles de educa-

ción obligatoria: 

— Elaboración de un listado de propuestas y recomendaciones por parte del equi-

po de investigación, como primera fase de la técnica Delphi, de extracción de 

los principales consensos a los que se haya llegado a partir del trabajo desarro-

llado en los apartados a. y b. 

— Validación del listado inicial por parte de una muestra del profesorado y de los 

padres/madres de los ocho centros educativos de Madrid y Barcelona, a fin de 

establecer por consenso la importancia y viabilidad de las distintas propuestas y 

recomendaciones (segunda fase de la técnica Delphi).  

— Tres entrevistas de contraste de los resultados finales del estudio con personas 

expertas en la materia de la Administración educativa, de la investigación sobre 

la participación familiar en centros educativos y de las redes asociativas de la 

inmigración iberoamericana.  
 

 

Resultados e Informe 

El informe se divide en dos Partes. La Primera Parte aborda los contextos generales y par-

ticulares que permiten enmarcar el contenido y el sentido de las propuestas que se selec-

cionan y proponen a consulta, tal como se expone en la Segunda Parte. Los contextos ge-

nerales abordados son el de la relación entre familia y escuela, y el de los cambios recien-

tes que se están produciendo en el contexto migratorio. Por su parte, como contexto parti-

cular de esta investigación se presenta la situación de las familias del alumnado inmigrante 

en el marco de la muestra de 8 centros escolares en donde se ha realizado la recogida de 

información del estudio. En particular se aborda la situación cambiante de los modelos 

familiares y la incidencia en la educación de los hijos e hijas, y las prácticas referidas de 

participación familiar en los citados 8 centros, con especial referencia a la realizada por las 

familias de origen iberoamericano. La Segunda Parte se dedica a la exposición del proceso 

realizado desde la recogida de propuestas de las familias de las Ampas y del Profesorado 

hasta la selección y propuesta a consulta de un listado reducido para conocer la importan-

cia que ambos agentes educativos le otorgan. Dicho proceso ha seguido el modelo del 

método Delphi acomodado para la ocasión, tal como expone más adelante. 

Realizados los trabajos propuestos,  el resultado confirma desde los agentes educativos el 

convencimiento inicial sobre la importancia concedida a la colaboración familiar en los 

centros escolares para la mejora del aprendizaje del alumnado. Sin embargo aparecen tam-
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bién otros resultados que convendrá seguir reflexionando para no distorsionar las distintas 

intervenciones que pudieran implementarse por parte de las entidades con responsabilidad 

en la educación: uno de ellos es que la mayoría de factores que permitirán promover la 

mejora de la implicación familiar en los centros no son específicos para las familias inmi-

grantes, sino que afectan al conjunto de las familias del alumnado y, por ende, a las propias 

familias inmigrantes e iberoamericanas. Y por otro lado, que también aparecen factores 

específicos que permitirán mejorar la implicación de las familias iberoamericanas y, más 

allá todavía, que aún resolviendo algunas dificultades que afectan a las familias iberoame-

ricanas no se resuelven las dificultades que afectan a familias de otros orígenes inmigran-

tes. 

Para finalizar sólo nos queda agradecer la colaboración abierta de las familias y los equipos 

directivos de los centros educativos consultados, sabiendo del siempre exigente calendario 

escolar y la sobrecarga de trabajo en los mismos. También agradecemos las aportaciones 

de las personas expertas consultadas que nos han ofrecido la ocasión de contrastar los re-

sultados obtenidos. Respecto al IDIE esperamos haber desarrollado los trabajos propuestos 

con el rigor exigido y que el resultado le incite a seguir en la promoción de la implicación 

de las familias iberoamericanas en la escuela española y , por medio de la OEI, del conjun-

to de familias de los estados miembros en los propios sistemas educativos. 

 

 

Colectivo Ioé 

Madrid, mayo de 2013. 
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PRIMERA PARTE 

 

Contextos familiares del alumnado iberoamericano y 

de  la participación familiar en los centros escolares. 

 

 

 

Se expone a continuación la aproximación realizada a los dos contextos que permiten en-

marcar la situación de las familias del alumnado iberoamericano en el escuela española. 

Por un lado, el contexto general de las relaciones entre familias y escuela (1.1) y de los 

cambios migratorios recientes (1.2) y, por otro, el contexto próximo (2.) de la muestra de 

centros escolares en Madrid y Barcelona en donde se han recogido las informaciones de las 

familias del Ampa y del profesorado sobre la diversidad familiar en dichos centros y cómo 

afecta a la educación (2.1) y sobre las prácticas de participación familiar en la educación 

escolar (2.2). 
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1. Contextos generales 

1.1. Relación entre familias y escuela.  

De los antecedentes a las perspectivas actuales 

Desde una perspectiva histórica, la relación entre la institución familiar y la institución 

escolar en los países occidentales ha pasado por varias etapas, desde una inicial escisión, 

cuando la escuela tomó el relevo de la familia como espacio de socialización regulado por 

el Estado, hasta las propuestas de colaboración entre ambas instancias, entendidas como 

complementarias
2
. Todavía hasta los años 80-90 del siglo pasado existía en España una 

importante especialización entre la familia, que era la principal encargada de la educación 

primaria, y la escuela, que se encargaba de la socialización secundaria. Pero, desde enton-

ces, la escuela ha ido pasando progresivamente a realizar ambos papeles y la familia, por 

su parte, ha ido cambiando profundamente –sobre todo por la entrada de la mujer-madre en 

el mercado de trabajo-; a la vez, han surgido nuevos agentes –en especial las tecnologías de 

la información y la comunicación- que compiten con los dispositivos tradicionales de so-

cialización
3
.  

Actualmente se dispone de bastante estudios longitudinales que abordan la influencia de 

los progenitores en la educación de los hijos e hijas en función del estatus socioeconómico 

y nivel de estudios familiares, así como del tipo de familia (nuclear tradicional, monopa-

rental, familias migrantes escindidas, etc.)
4
. Por ejemplo, desde el año 2000 la OCDE rea-

liza una evaluación del rendimiento académico a los 15 años en más de treinta países (Pro-

                                                   

2
 Sobre la sociología histórica de la relación entre familia y escuela ver CHARLOT, B., Educación, Cultura e 
Ideología, Anaya, Madrid, 1981; MATISSON, M.D., Familia e institución escolar, Fundamentos, Madrid, 

1973; y VARELA, J., “La escuela obligatoria, espacio de civilización del niño obrero”, en VARELA, J. 

(Coord.), Perspectivas actuales en sociología de la educación, ICE, Madrid, 1983. COLECTIVO IOÉ ha 

estudiado la configuración histórica de la infancia en España en Infancia moderna y desigualdad social, 

Documentación social, Madrid, 1989. 
3
 FERNÁNDEZ, M. y otros, La sociedad del conocimiento: democracia y cultura, Octaedro, Barcelona, 
2005. 

4
 Ver, entre otros, BLAU, P. y DUNCAN, O.D., The American Occupational Structure, Wiley, Nueva 
York, 1967; MÜLLER, W. y WOLFGANG, K., “Social Selection in Education Systems in Europe”, en 

European Sociological Review, 9, 1993, págs.. 1-23; CARABAÑA, J., Dos estudios sobre movilidad 

intergeneracional, Argentaria, Madrid, 1999; CALERO, J. (Dir.), Desigualdades socioeconómicas en el 

(continúa en la página siguiente) 
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grama para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA), cuyos resultados resaltan la 

influencia tanto del estatus socioeconómico de las familias, como los problemas de adapta-

ción escolar que acompañan a los procesos migratorios: “los hijos de padres económica-

mente activos y/o de categoría socioeconómica de ‘cuello blanco cualificado’ tienen una 

menor probabilidad de fracaso escolar. (…) Los alumnos nacidos en el extranjero en fami-

lias de origen inmigrante tienen un mayor riesgo de fracaso escolar. Sin embargo, dicho 

riesgo se va reduciendo a medida que avanza el proceso de adaptación al país de acogida”
5
. 

Esos resultados del alumnado junto a sus condiciones de vida  van conformando a las fami-

lias inmigrantes como uno de los grupos más vulnerables de las sociedades europeas. En 

particular, la combinación entre inmigración y posición de clase social genera un elevado 

riesgo de fracaso escolar, “las diversas desigualdades, si se sobreponen, devienen más 

trágicas”, como señala TABERNER
6
. Las familias procedentes de la inmigración, sobre 

todo en situación de bajo nivel socio-económico y con distinto origen cultural, se enfrentan 

a barreras mayores para la implicación en la escuela de los hijos que el resto. Generalmente 

se mencionan entre estas barreras las que son específicas de las familias en situación de 

supervivencia (horarios laborales muy prolongados y pocos recursos económicos para acti-

vidades extra-escolares) y las barreras relacionadas con la propia escuela (dificultad de 

comunicación, acentuada si tienen lengua materna distinta; bajas expectativas del profeso-

rado sobre dicho alumnado; propuestas marginales de participación)
7
. Por supuesto, en 

muchas ocasiones también estas familias muestran gran estima por la educación y mantie-

nen altas expectativas en la misma y mucha exigencia sobre los hijos e hijas para que cum-

plan sus metas escolares. En estos casos, el tipo de relaciones entre escuela y familias ad-

quiere su importancia. 

                                                   

sistema educativo español, CIDE, Madrid, 2007; y FERNÁNDEZ ENGUITA, M. y otros, Fracaso y 

abandono escolar en España, Fundación “la Caixa”, Barcelona, 2010. 
5
 CALERO, J., CHOI, A. y WAISGRAIS, S., “Determinantes del riesgo de fracaso escolar en España: una 
aproximación a través de un análisis logístico multinivel aplicado a PISA-2006, en Revista De Educación, 

2010. pág. 250. 

6
 TABERNER, J., Familia y educación. Instituciones reflexivas en una sociedad cambiante, Tecnos, Madrid, 

2012, pág. 157. 

7
 Ver, DIEZ, J., GATT, S. y RACIONERO, S. (2011). Placing inmigrant and monority family and community members at the 

school’s centre: the role of community participation. European Jourrnal of Education, 46 (2), 184-196 ( 
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Para hacer frente a estas desigualdades también han ido surgiendo propuestas derivadas de 

investigaciones que plantean distintas formas de reducción de la brecha educativa. El pro-

pio informe PISA señala la influencia en los resultados escolares de la organización y fun-

cionamiento escolar. Otros estudios destacan que para reducir la desigualdad en los resul-

tados del alumnado, independientemente del contexto familiar, se precisa la colaboración 

familiar y de los centros; por ello cuando los centros involucran a las familias en actuacio-

nes dirigidas a la mejora del aprendizaje, el alumnado en conjunto obtiene mejores resulta-

dos
8
. Con todas estas aproximaciones va imponiéndose la certeza, tal como señalan CAM-

PANI y SERRADELL, que una de las actuaciones más eficaces para conseguir el éxito 

educativo de todo el alumnado es la implicación de las familias y miembros de las diferen-

tes comunidades culturales que componen el centro educativo
9
. Pero hay que tener en 

cuenta que la importancia de la participación familiar es sólo una entre otras actuaciones 

que los centros pueden impulsar para la mejora del rendimiento escolar. Así, HENDER-

SON y MAPP (2002) mencionan otras 8 características propias de las escuelas de alto ren-

dimiento junto a la del alto nivel de participación familias y centros
10

. Por ello cada una de 

las características por sí misma no logra el éxito escolar y tampoco lo hace la participación 

familiar aisladamente considerada. Por otra parte, la participación familiar además de me-

jorar el rendimiento escolar del alumnado, proporciona otros beneficios para las propias 

familias: aumenta sus actitudes positiva hacia la escuela; aumenta la relación con otras 

familias y contribuye a mejorar el clima escolar. Y también aporta al profesorado conoci-

mientos útiles sobre el alumnado y ayuda para el desarrollo de las actividades de aprendi-

zaje en el aula y fuera. 

Como conclusión se puede decir que actualmente se asume desde estas perspectivas que la 

participación familiar en los centros se debe considerar como un componente esencial de la 

organización escolar y no sólo como una actividad opcional. Sin embargo, el propio con-

                                                   

8
 Ver HENDERSON, A.T y MAPP, K.L, A new wave of evidence: the impact of school, family, and community connections 

on student achievement, Texas: National Center for Family & Community Connections whit Schools, 2002. 

9 CAMPANI, G. y SERRADELL, O., “Grupos culturales, migrantes y minorías culturales en educación”, 

Revista Educación y Pedagogía, 22 (56), págs. 57-67. 

10
 Las nueve características comunes en las escuelas de éxito son: finalidad clara y compartida; altas expectativas hacia 

todo el alumnado; liderazgo efectivo; alto nivel de colaboración y comunicación; curriculum, instrucción y evaluación al i-

neadas con los estándares regionales; frecuente supervisión de la enseñanza y el aprendizaje; énfasis en el desarrollo 

profesional; ambiente de apoyo al aprendizaje; y altos niveles de participación familiar y comunitaria. 
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cepto de participación puede quedar corto cuando se describen sólo actividades específicas 

para las familias, por ello algunos autores proponen el término de compromiso para incluir 

el posicionamiento de las familias ante la escuela y el sentido que proporciona a las actua-

ciones particulares (PÉREZ y otros, 2005
11

); otros señalan el paso desde la participación a 

la colaboración entre familias y escuela porque señala claramente la implicación de valo-

res compartidos y equitativamente establecidos (PRICE-MITCHELL, 2009
12

). Al tiempo 

hay que señalar que estos desarrollos conceptual y de perspectiva educativa no están asu-

midos por muchas escuelas que siguen entendiendo la participación o la colaboración fami-

liar como ayuda ante solicitudes concretas y siempre de modo voluntario sin incluirla en la 

organización escolar; el profesorado como experto docente nunca podría actuar en plan de 

igualdad con las familias. 

Los modelos de participación 

Cuando la colaboración entre familia y escuela ha pasado a considerarse un punto clave 

para mejorar la educación del alumnado, implica un trabajo en red entre la escuela y la 

comunidad en que se inserta a través de la participación organizada de las familias. Una de 

las tipologías más conocida para clasificar las formas de participación familiar es la pro-

puesta por EPSTEIN y colaboradores, que distingue seis formas en que la escuela puede 

promover la participación familiar para garantizar que los tres agentes educativos o esferas 

de influencia en el aprendizaje (el centro escolar, las familias y el entorno o comunidad) 

funcionen de modo coordinado
13

: 

a) Ejercer como padres: ayudar a las familiar a desarrollar recursos y habilidades para 

facilitar el estudio de sus hijos e hijas, así como crear en el hogar un clima favora-

ble. Y también ayudar al profesorado a conocer y comprender los contextos fami-

liares y las diversas culturas representadas en el aula. 

                                                   

11
 PÉREZ, G., DRAKE, C. y CALABRESE, A. (2005). The importance of presence: immigrant parents’ school engagement 

experiencies. American Educational Research Journal, 42 (3), 465-498 

12
 PRICE-MITCHEL, M. (2009). Boundary dynamics: implications for building parent-school partnerships. The Scool Com-

munity Journal, 19 (2), 9-26. 

13
 EPSTEIN, J.L., School, Family and Community partnerships,  Boulder CO, Westview Press, 2001. 
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b) Comunicación: conexión frecuente entre el centro y las familias para informar so-

bre los programas escolares y sobre la evolución del aprendizaje. Los canales de 

comunicación deben ser bidireccionales entre el hogar y la escuela. 

c) Voluntariado: mejorar las condiciones para favorecer la participación de padres y 

madres en la escuela (asociaciones, actividades extraescolares e incluso apoyo di-

recto al profesorado en el aula). En esta línea, capacitar al profesorado para recono-

cer y cooperar con el trabajo voluntario de las familias en la escuela. 

d) Aprendizaje en casa: implicar y ayudar a los progenitores para que colaboren en las 

tareas escolares que el alumnado lleva a casa. El profesorado puede diseñar tareas 

pensadas para favorecer esa interacción en el seno del hogar 

e) Toma de decisiones: incluir a las familias en la gestión de la escuela, a través de la 

participación activa en consejos escolares, grupos de evaluación, comisiones de 

trabajo, etc. 

f) Colaborar con la comunidad: coordinar las actividades de las familias, los estudian-

tes y la propia escuela con las organizaciones y actividades existentes en la comu-

nidad (administración, organizaciones cívicas y culturales, agentes económicos, 

universidades, etc.)
14

.  

 

Como aproximación empírica a las formas de participación de las familias, se propuso al 

grupo del profesorado realizado en Madrid que intentara asignar la situación que había en 

su centro particular respecto a las siguientes tipologías: 

a) Modelo de participación familiar de 5 niveles: Proyecto Included-ED
15

: 

.Informativa: se da en todos los centros consultados; 

.Consultiva: en todos los centros, por medio del C.E y otros mecanismos de rela-

ción con el Ampa. 

                                                   

14 Ver EPSTEIN, J.L. y CLARK, K., “Parenting with families and communities”. Educational Leadership, 

61 (8), págs. 12-18.  

15
 Includ-Ed Consortium, Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, Madrid, MECyD, 2011. Este proyecto de la U.E se 

centra en la participación de la comunidad educativa en el centro y enfatiza la necesidad de la lógica de la colaboración 

en clave de igualdad y progresar hacia una participación más completa, así como aumentar la cantidad y calidad de in-

teracciones, señala como principio que todas las familias pueden hacer aportaciones de interés para mejorar la educ a-

ción del alumnado. 
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.Decisoria: en todos los centros pero limitada a los representantes familiares en el 

C.E. Sólo de modo excepcional se pone a votación de las familias alguna cuestión 

de importancia (caso de la reciente consulta sobre el horario escolar: intensivo o 

partido); 

.Educativa: (entendida como ayuda al profesorado en la clase y fuera; y en progra-

mas formativas para las propias familias). Sólo en un centro de tres había un pro-

grama en el que las familias que trabajan en el aula con grupos de alumnos y el pro-

fesorado. 

.Evaluativa: Sólo en un centro de tres  se aplicó el curso 2011-12 a una muestra de 

familias seleccionadas por aula una encuesta de evaluación sobre la acción educati-

va en general.  

 

b) Modelo ‘Hargraves’
16

: tres tipos de colaboración: 

-silenciosa: las familias sólo participan en la ayuda a las tareas en casa.  

(‘bienvenida’,  se dice en el grupo). Todos los centros desean la participación fami-

liar como ayuda en las tareas de clase en el hogar, aunque se tiene el convencimien-

to de que no se hace todo lo que el centro desea. 

-aprendizaje mutuo familias-profesorado: supone establecer un canal bi-direccional 

(dar y recibir información). Este nivel no se ve viable en casi ningún  centro por no 

ser la prioridad de las familias inmigrantes. Sólo de modo puntual se ve viable (se 

refiere  el caso de un padre profesor en la Universidad que explicó al profesorado y 

familias las repercusiones del plan Bolonia) cuando se den algunas condiciones en 

la composición socio-educativa familia, pero esa composición favorable no es la 

habitual en los centros y por ello no se ve viable. 

-colaboración conjunta: sólo en un centro  hay grupos de diversificación en donde 

colaboran familias, después de una sensibilización por parte de un experto especia-

lizado en el trabajo pedagógico de grupos colaborativos. Los demás centros la ven 

inviable en la actualidad. 

El contexto explicativo de referencia es el caso del Ayuntamiento de Rivas-VaciaMadrid y 

el modelo de ‘escuela de éxito’
17

 implantado en el curso 2011-12 en 13 centros educativos 

del municipio: todos trabajan con grupos interactivos en las aulas. Se observa que en este 

caso el buen resultado se debería a la alineación en la misma dirección de los diversos fac-

tores y agentes, por lo que aunque uno sea más débil el resto lo soporta: el centro apuesta 

por este modelo, el ayuntamiento lo refuerza, las familias se implican aunque no tengan 

                                                   

16
 HARGREAVES, A. (2000). Profesionales y padres: enemigos personales o aliados públicos. Perspectivas, 30 (2), 221-

234 

17
 FERNANDEZ, P. y PUERTAS, A., Extensión de actuaciones educativas de éxito a todas las escuelas del municipio de 

VaciaMadrid. (en prensa) 
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mucho nivel educativo y el tejido social del entorno amplía la participación. Esta situación 

no se da en la inmensa mayoría de los centros. 

 

Participación familiar en la escuela española y nuevos escenarios:  

la crisis y el reflujo de la inmigración. 

 

En el caso de España, la participación familiar en la escuela se ha venido institucionalizan-

do a partir de la Ley General de Educación de 1970, que expone la necesidad de estimular 

la constitución de asociaciones de padres de alumnos en los centros, y especialmente la 

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985), que sienta los cimientos de la participa-

ción efectiva de las familias en la vida escolar. Sus representantes pasan a formar parte del 

Consejo Escolar y se generalizan las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AM-

PA), que asumen en bastantes casos funciones dentro del centro, como la gestión del co-

medor escolar, las actividades extraescolares y en algunos casos crean escuelas de padres
18

. 

Asimismo, se amplía la relación del profesorado con los padres y madres, a través de reu-

niones periódicas, tutorías y entrevistas personales.  

No obstante, la participación de los padres y madres en la escuela no es muy intensa y en-

cuentra importantes resistencias que se amplían en el caso de las familias inmigrantes. 

Según el Consejo Escolar del Estado, la participación de los padres y madres en las elec-

ciones al Consejo Escolar se sitúa en torno al 15%, proporción que se reduce a la mitad 

entre los progenitores inmigrantes. Las reuniones y actividades convocadas por las AMPA 

suelen tener escasa convocatoria (en torno al 20%), registrándose una mayor asistencia a 

las reuniones promovidas directamente por el profesorado (la mitad de las familias acude a 

tres o más reuniones al año) y en torno al 30% acude alguna vez a competiciones deporti-

vas organizadas por el centro escolar
19

. 

                                                   

18
 LOPEZ, I. y otros, “Las familias y las escuelas: una reflexión acerca de entornos educativos compartidos”, 
en Revista de Educación, Nº 334, 2004, págs. 143-163; y MÉRIDA, R., “Un espacio de encuentro entre la 

escuela y las familias: la escuela de madres y padres”, en Revista de Ciencias de la Educación, Nº 192, 

2002, págs. 441-467. 
19

 Informaciones recogidas a través de una encuesta estatal por PÉREZ-DÍAZ, V. y otros, Educación y 
familia. Los padres ante la educación general de sus hijos en España, FUNCAS, Madrid, 2009. 
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La relación de las familias migrantes con la escuela ha sido abordada en varios estudios
20

, 

que han aparecido a medida que crecía la presencia de alumnos y alumnas inmigrantes. En 

los niveles educativos no universitarios éstos han pasado de 141.000 a 763.000 en la pri-

mera década del siglo XXI; el alumnado iberoamericano, en el que se centra la presente 

propuesta, ha pasado de 51.000 a 337.000 en ese periodo, representando el 4,4% del alum-

nado del país no universitario y el 44,2% del alumnado inmigrante
21

. Sin embargo se trata 

de dos flujos con distinta dinámica, tal como se verá en el apartado siguiente: la entrada 

total de alumnado extranjero no ha cesado de incrementarse, incluso en los últimos cursos 

(2010-11 y 2011-12) de parón de entrada de inmigrantes en España, mientras el alumnado 

iberoamericano alcanzó el máximo en el curso 2008-09 y desde entonces ha ido descen-

diendo hasta perder el 13%. 

A partir de una encuesta aplicada a 594 representantes de AMPAS en el conjunto del Esta-

do español, sabemos que la tasa de participación es más intensa por parte de la población 

autóctona y que varía mucho entre los inmigrantes en función de su origen, siendo mayor 

entre los latinoamericanos y europeos, y menor entre magrebíes, subsaharianos y asiáticos 

(GARRETA
22

). Algunos problemas que podrían explicar la menor participación de las 

familias migrantes serían el desconocimiento por parte de éstas del sistema educativo es-

pañol, el escaso interés de una parte de los padres y madres (con otras preocupaciones más 

urgentes), el idioma, el conflicto cultural de la escuela con la familia y la falta de prepara-

ción, desinterés o insensibilidad del profesorado (ibídem: 150-151). Otro estudio realizado 

por TERRÉN Y CARRASCO (2007)
23

 destaca que las ilusiones y los miedos del proyecto 

migratorio se ven reflejados en las expectativas educativas sobre sus hijos e hijas, y en el 

papel que otorgan a la escuela; se alude a las barreras lingüísticas (problema acentuado 

para el colectivo iberoamericano en las comunidades con lengua vehicular distinta del cas-

tellano), socioeconómicas (precarias condiciones de vida, horario laboral excesivo, etc.), 

                                                   

20
 Ver apartado de Bibliografía. 

21
 Datos del Ministerio de Educación recogidos por Colectivo Ioé en Inserción en la Escuela española del 
alumnado inmigrante iberoamericano, IDIE-Migraciones OEI, Madrid, 2011, págs. 41 y sig. 

22
 GARRETA, J., “Escuela, familia de origen inmigrante y participación”, en Revista de Educación, Nº 345, 2008, págs.148-

149. 

23
 TERREN, I. y CARRASCO, C., “Familia, escuela e inmigración”, en Migraciones, Nº 22, 2007. Ver también, MOSCOSO, 

M. F, “Perspectivas de padres y madres ecuatorianos sobre el contrato pedagógico entre la institución escolar y la familia 

(continúa en la página siguiente) 
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culturales (énfasis en diversas costumbres y valores educativos) e institucionales (difícil 

acceso de los padres en algunos centros, etc.). Sin embargo a pesar de las dificultades estas 

familias mantendríam una elevada confianza en la educación y una determinada implica-

ción en la misma, aunque no casi nunca se traduzca en una participación abierta en el cen-

tro. Además, si los resultados de muchas aproximaciones destacan la escasa implicación de 

familias iberoamericanas en los centros, incluso comparativamente con la débil participa-

ción de familias autóctonas, éstos no coinciden con las declaraciones de los progenitores 

del alumnado iberoamericano respecto a la implicación de los mismos en el sistema educa-

tivo del país de origen. De todos modos, tal como plantean OLLER Y COLOMÉ (2010)
24

, 

la institución escolar en España ya cuenta con el recorrido suficiente para ser acogedora 

con las familias inmigrantes y promocionar el que se encuentren representadas en los cen-

tros y si no ocurre así, debe plantearse por qué no se produce. 

Otras aproximaciones abordan las formas de participación en los centros en función de la 

mentalidad o posición discursiva de los diversos agentes educativos, incluyendo a los pa-

dres y madres, al profesorado y al propio alumnado
25

. Se analizan en estos casos las diver-

sas motivaciones para participar así como los prejuicios y resistencias a la misma. Estas 

aproximaciones tienen la virtud de obligar a considerar diversas posiciones de las familias, 

como del resto de los agentes educativos, es decir, evitar hablar siempre con generalizacio-

nes tales como las familias autóctonas o las familias inmigrantes o familias iberoamerica-

nas. En la reciente aproximación a las posiciones y expectativas de las familias en España 

respecto al sistema educativo, COLECTIVO IOÉ distingue cuatro posiciones básicas que 

responden de modo distinto ante, por ejemplo, el modo de entender y utilizar la autoridad 

paterna en el hogar para la educación de los hijos y, también, el modo de entender la part i-

cipación familiar en los centros. Respecto a este último punto las cuatro posiciones recono-

cen que sólo una minoría de familias participa activamente en las Ampas y en las reunio-

                                                   

en un contexto migratorio”, Revista de Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano, Vol. 5, Nº 1, 

2009, págs.. 1-38. 

24
 OLLER, C. y COLOMÉ, E., Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización, Creade-IFIIE, Madrid, 2010. 

25
 CONDE, F., La mirada de los padres, Crefat, Madrid, 2002;  y COLECTIVO IOÉ, Inmigración, género y 
escuela. Exploración de los discursos del profesorado y del alumnado, Ministerio de Educación, Madrid, 

2007; Posiciones y expectativas de las familias en relación al sistema educativo, IFIIE-Ministerio de 

Educación, Madrid, 2010; Inserción en la escuela española del alumnado inmigrante iberoamericano, 

IDIE-OEI, Madrid, 2011, y La juventud ante su inserción en la sociedad, Ministerio de Educación, Madrid 

(en prensa). 
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nes o actividades promovidas en los centros, además todas las posiciones consideran im-

portante un “pacto de corresponsabilidad” y respeto mutuo entre progenitores y docentes, 

así como una mayor implicación en el proceso educativo escolar. Sin embargo estas afir-

maciones generales adquieren un sentido distinto para cada posición
26

: 

a. Para la posición tradicional (‘patriarcal’ y autoritaria), el ideal es funcionar como 

una ‘orquesta bajo la batuta del director del centro’, donde los músicos fueran los 

profesores, los alumnos y los padres; todos a una y bien dirigidos; 

b. Para la posición más en sintonía con la nueva institución educativa (familias depe-

dientes de expertos y de la administración, en este sentido es ‘clientelar’), los cen-

tros y el profesorado tienen la obligación de enseñar a los padres y madres cómo 

educar a los hijos con las tareas escolares en el hogar y cómo participar en los cen-

tros. 

c. La posición liberal plantea la separación neta de funciones entre la escuela y la fa-

milia, asignando a ésta la educación en valores, etc. y a aquella el aprendizaje. En-

tre ambas tienen que consensuar trabajar a la par y complementarse pero sin con-

fundirse. 

d. Por su parte, la posición ‘instituyente’ exige que las familias sigan teniendo cauces 

efectivos de participación en los centros, que ven cada vez más recortados en la 

normativa educativa; también plantea la necesidad de movilizarse colectivamente 

junto el profesorado para conseguir mantener una enseñanza de calidad.   

 

La diversidad de posiciones detectadas entre las familias en España ante la educación y el 

sistema educativo también es aplicable a las familias de origen inmigrante, aunque muchas 

veces las personas informantes en las Entrevistas y los grupos de este estudio utilicen gene-

ralizaciones para referirse a unas y otras. La primera generalización es la distinción entre 

familias autóctonas como conjunto del conjunto de las familias inmigrantes, estableciendo 

comparaciones entre un conjunto y otro en el modo de entender la educación o la implica-

ción en los centros, etc. La segunda generalización es la uniformización de las familias 

inmigrantes por orígenes culturales o espaciales; así se compara entre familias ‘latinas’, 

africanas, asiáticas o la del ‘este’. La tercera generalización es la distinción al interno de 

cada origen aislando a los ‘chinos’ entre los asiáticos, de los filipinos o de los paquistaníes; 

o también distinguiendo entre ‘latinos’ procedentes del Caribe de los del cono sur o de 

países como Perú y Ecuador. El peligro de estas generalizaciones es la atribución a cada 

conjunto de cualidades, actitudes y comportamientos uniformes y diferentes de otro con-

                                                   

26
 COLECTIVO IOE, Posiciones y expectativas de las familias en relación al sistema educativo. Exploración cualitativa, 

IFIIE-MED, Madrid, 2010, págs. 48-49. 



Estudio sobre la participación de los grupos familiares inmigrantes en la institución escolar 

 

19 

 

junto (‘desatender a los hijos’, ‘no implicarse en los centros’, etc.). Esta forma de referirse 

a las familias uniformándolas se observa también cuando se asigna a cada origen un mode-

lo familiar de convivencia (‘tradicional’, ‘desestructurado’, etc.), sin tener en cuenta que 

algunas de las notas que muestran en España son producto precisamente del proceso mi-

gratorio y desconocidas en el país de origen previamente a la emigración. Un esfuerzo 

ejemplar para formar una opinión informada y evitar las generalizaciones es la iniciativa 

del IDIE para proveer a los profesionales docentes y familias interesadas de un acerca-

miento riguroso a los sistemas escolares de los países de origen del Alumnado iberoameri-

cano
27

. 

Respecto a los nuevos escenarios, se alude específicamente a la crisis económica y al reflu-

jo de los movimientos migratorios hacia España, puntos que se tratan en el apartado si-

guiente. Ahora conviene destacar que la crisis económica de los últimos años ha frenado la 

inmigración y ha provocado un aumento muy notable del desempleo, que ha afectado con 

más intensidad al colectivo inmigrante, dando lugar a un empeoramiento de sus condicio-

nes de vida
28

. De forma general, este contexto de precarización generalizada hace concluir 

a BARÁIBAR (2005) que “la participación en la escuela o el colegio se convierte en artí-

culo de lujo, una idea demasiado lejana de la realidad y necesidades cotidianas”
29

. Tam-

bién este contexto, y refiriéndose a los nuevos flujos migratorios, “se observan dos circuns-

tancias que a corto y medio plazo afectan al alumnado extranjero en España: primera, la 

movilidad interna de algunas familias en busca de trabajo, que obliga a desplazar también a 

los hijos ya escolarizados a otros municipios u otra comunidad autónoma; y segunda, la 

repercusión poco conocida todavía del retorno (voluntario o forzado) al país de origen por 

falta de oportunidades laborales en España, que vuelve a plantear la reescolarización del 

                                                   

27
 GREUV y CLACSO (Coord. CARRILLO, I. y CARBONELL, J.), Proyecto sobre educación, alumnado 

extranjero y éxito escolar. Instrumentos para el conocimiento de los sistemas educativos de origen, IDIE, 

Madrid, 2011; IDIE, El currículo de origen del alumnado iberoamericano, IDIE, Madrid, 2012. 

28
 Hemos estudiado los efectos sociales y económicos de la crisis entre la población inmigrante en 
COLECTIVO IOÉ, Impactos de la crisis sobre la población inmigrante, Organización Internacional de las 

Migraciones, Madrid, 2012. 

29
 BARÁIBAR, J.M., Inmigración, familias y escuela en Educacion Infantil, Los Libros de la Catarata, 2005, 

pág. 60. 
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niño o la niña en el país de origen”
30

. Finalmente es de interés rescatar la constatación del 

estudio sobre La inserción en la escuela española del alumnado inmigrante iberoamerica-

no
31

, cuando destaca que los posicionamientos de la primera generación en las familias 

inmigrantes no tienen porqué coincidir con lo que se espera para los hijos, por ello se estar-

ía produciendo una postergación de ciertos comportamientos, como podría ser el de la im-

plicación abierta en los centros, a la espera del acceso a la plenitud de derechos de ciuda-

danía, que se espera consigan los hijos de segunda generación precisamente a través del 

acceso a mejores niveles de vida a través de la educación. 

                                                   

30
 COLECTIVO IOÉ, “Familias migrantes y sistema escolar”, en Cuadernos de Pedagogía, Nº 425, 2012, 
pág. 55. 

31
 COLECTIVO IOE, Inserción en la escuela española del alumnado inmigrante iberoamericano, IDIE-OEI, Madrid, 2011, 

pág. 108. 
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1.2 Cambios en el contexto migratorio. La situación de familias y alum-

nado de origen iberoamericano. 

 La población de origen iberoamericano experimentó un incremento notorio durante la 

primera década del siglo XXI en España. 

En 2007, al final de un largo ciclo expansivo de la economía, el 83% de la población adulta 

nacida en países de Iberoamérica llevaba menos de diez años en el país, y el 43% menos de 

cinco años. Las personas con mayor tiempo de residencia en España predominaban en las 

colonias llegadas de Portugal, República Dominicana o Colombia; las de menor antigüedad 

entre las de Bolivia, Brasil o Argentina; en situación intermedia las de Ecuador y Perú. Por 

su volumen el grupo nacional más numeroso era el de Ecuador, que reunía al 20% del total 

de iberoamericanos, seguido por Colombia (14%), Argentina (13%), Bolivia (9%), Perú, 

Venezuela (6% cada uno), Brasil, Portugal y República Dominicana (en torno al 5%).  

 

Tabla 1. 

Población nacida en países de Iberoamérica, empadronada en España. 2007-2013 

(En negrita el dato mayor de cada país) 

País nacimiento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dato mayor 

a 2013 % 

Ecuador 434.673 458.437 479.117 484.623 480.626 471.640 454.993 -29.630 -6,2 

Colombia 291.676 330.419 358.762 371.064 373.992 375.463 369.631 -5.832 -1,6 

Argentina 272.985 290.281 295.401 291.740 286.449 280.286 270.147 -25.254 -8,5 

Bolivia 200.749 240.912 229.375 213.862 202.657 193.600 184.056 -56.856 -23,6 

Perú 136.958 162.425 188.235 197.605 198.126 198.619 195.016 -3.603 -1,8 

Venezuela 130.630 144.593 152.395 155.056 159.348 162.063 161.749 -314 -0,2 

Brasil 113.448 142.149 153.685 146.941 138.556 132.585 125.186 -28.499 -18,5 

Portugal 111.575 131.171 140.870 148.189 146298 143488 133.972 -14.217 -10,1 

R. Dominicana 96.672 114.707 129.669 136.803 141.220 149.390 155.006 0 

 Cuba 83.121 92.583 100.451 104.492 111.185 120.296 124.812 0 

 Uruguay 79.842 87.345 89.540 87.390 85.375 83.522 80.587 -8.953 -10,0 

Chile 60.179 66.874 68.376 67.404 66.001 64.844 62.056 -6.320 -9,2 

Paraguay 47.874 68.885 82.622 86.682 89.338 90.731 85.845 -4.886 -5,4 

México 39.125 42.413 45.480 47.101 48.143 49.592 50.401 0 

 Resto de países 46.808 62.388 70.283 77.325 81.529 91.345 98.075 0   

Total 2.146.315 2.435.582 2.584.261 2.616.277 2.608.843 2.607.464 2.551.532 -64.745 -2,5 

Fuente: elaboración propia en base a INE, Padrón de habitantes, varios años. 
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Uno de los principales efectos de la crisis económica iniciada en 2008 ha sido el freno del 

importante proceso migratorio experimentado en España. Este cambio de tendencia se ex-

perimentó, primero, en una ralentización del saldo migratorio y, más tarde, en la disminu-

ción de población inmigrada de ciertas nacionalidades. Los datos de la Tabla 1 muestran la 

evolución del total de personas nacidas en países de Iberoamérica que están empadronadas 

en España (los datos corresponden a 1 de enero de cada año). Durante 2007 se produjo un 

aumento del 13,5%, en 2008 el incremento se redujo al 6,1% y en 2009 cayó al 1,2%; a 

partir de entonces se registra una disminución de población iberoamericana: entre 2010 y 

2012 se perdieron casi 65.000 personas, que equivalen al 2,5% de las empadronadas. 

Pero la evolución no es homogénea en todos los grupos nacionales. Por una parte, existen 

algunos que han continuado incrementando su volumen de forma ininterrumpida: Repúbli-

ca Dominicana, Cuba, México y varios países de América Central. Otros, como los oriun-

dos de Paraguay Perú aumentaron hasta 2011 y sólo disminuyeron en 2013. En cambio, la 

población originaria de Bolivia está en retroceso desde 2008, las de Argentina, Brasil, 

Uruguay y Chile desde 2009, y las de Portugal y Ecuador desde 2010.  

En definitiva, se delinean dos grandes grupos con tendencias migratorias claramente dife-

renciadas: los flujos de América Central y el Caribe siguen creciendo, mientras que los de 

América del Sur se revierten (hay más salidas que entradas de población). Los grupos na-

cionales más afectados por el descenso del flujo migratorio han sido los de Bolivia (que 

perdió al 24% de los residentes) y Brasil (-19%), seguidos por Portugal y Uruguay (-10%), 

Chile y Argentina (-9%). 

Efectos de la crisis económica sobre el empleo y las condiciones de vida 

 Entre 2008 y 2012 la tasa de paro de la población nacida en América Latina se duplicó, 

pasando de 15% a 33,2%.  La crisis de empleo afectó principalmente a los hombres (en 

2008 75 de cada 100 en edad laboral estaba ocupado, en 2012 sólo 54 conservaban un em-

pleo), particularmente los que tenían empleo temporal. El empleo femenino, algo más pro-

tegido al inicio de la crisis, también ha descendido (la tasa de ocupación cayó de 70 a 56). 

Sin duda, el grupo de edad más afectado por estos procesos es el comprendido entre 16 y 

24 años; para éste la tasa de desempleo pasó de 23% a 46%, a pesar de que su tasa de acti-

vidad disminuyó de forma notable (de 61,5% a 53,4%); es decir, aunque muchos jóvenes 

se retiraron del mercado de trabajo desanimados por la falta de perspectivas laborales, el 

paro ha aumentado de forma vertiginosa.  

La evolución de las tasas de desempleo en función del país de origen  el sexo está recogida 

en la Tabla 2. Se observa que en ese período la tasa de los hombres latinoamericanos cre-

ció un 306% (más que el 290% de los nacidos en España), pero el impacto resultó espe-

cialmente negativo para los originarios de Ecuador (522%), Argentina (410%) o Bolivia 
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(341%). El impacto sobre las mujeres fue menor pero aún así la tasa de paro del conjunto 

creció un 147% (por encima del 132% de las autóctonas); el peor resultado correspondió a 

las nacidas en Ecuador (189%), Colombia (171%) y Bolivia (144%). A lo largo del año 

2012 las tasas de desocupación más elevadas correspondían a los hombres de Ecuador 

(45%) y Bolivia (42,6%) y a las mujeres de Colombia (37%). 

 

Tabla 2. 

Tasa de desempleo según país de origen y sexo. 2007 y 2012 

 

Origen Sexo 2007 2012 

% 

2007-

2012 

Población 

autóctona 

H. 5,7 22,4 290 

M. 10,2 23,8 132 

América 

Latina 

H. 8,6 35,0 306 

M. 12,1 29,7 147 

Ecuador 
H. 7,2 45,0 522 

M. 10,4 30,0 189 

Colombia 
H. 12,6 32,3 157 

M. 13,7 37,0 171 

Argentina 
H. 5,6 28,7 410 

M. 12,7 29,6 133 

Bolivia 
H. 9,7 42,6 341 

M. 8,9 21,8 144 

Resto A. 

Latina 

H. 9,2 27,7 200 

M. 13,8 27,9 102 

Fuente: elaboración propia en base a INE, Encuesta de Población Activa 

 

El balance de la situación de empleo puede sintetizarse en una fuerte pérdida de puestos de 

trabajo, especialmente los de carácter temporal y menos cualificados, acompañado por el 

incremento de empleos de baja calidad –incluso de los que tienen duración indefinida-, en 

primer lugar los de tiempo parcial. En general este cúmulo de circunstancias implica una 

reducción de la masa salarial global de los migrantes (menos personas ocupadas y menor 

salario medio de los que siguen empleados). Las fuentes disponibles no permiten conocer 

la situación específica de la inmigración de América Latina, pero sabemos que entre 2007 
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y  2011 el salario real medio (en moneda constante) de los hombres españoles disminuyó 

un 2,6% y el de los extranjeros un 23%; el salario de las mujeres españolas disminuyó un 

4,6% y el de las extranjeras el 16,2%
32

. Además, en 2011 el 60% de las mujeres y el 54% 

de los hombres extranjeros tuvieron ingresos salariales inferiores al salario mínimo anual, 

circunstancia que afectaba casi la mitad menos a las mujeres (34%) y a los hombres espa-

ñoles (25%). También los desempleados tienen menores ingresos: en 2009 el importe me-

dio del subsidio de desempleo de los extranjeros era un 93% del que cobraban los españo-

les; en 2011 sólo ingresaban el 86%. Como consecuencia, la tasa de riesgo de pobreza
33

 del 

conjunto de inmigrantes no comunitarios creció en 2011 hasta el 43,5% de la población 

con 16 o más años, en tanto la de la población española se situó en el 19,8%.  

En suma, aunque el conjunto de la inmigración latinoamericana en España no presenta los 

mayores índices de deterioro laboral y de rentas entre el conjunto de la inmigración, el 

hecho de que más de la tercera parte de la población adulta latinoamericana se encuentre 

bajo la línea de pobreza supone un serio revés para el proyecto migratorio y para la capaci-

dad de integración de la sociedad española. 

El cambio de escenario social ha tenido consecuencias evidentes sobre la situación de 

los grupos familiares y el alumnado de origen inmigrante.  

Por una parte, la salida de España de una parte de la población (sea retornando al país de 

origen o emigrando a un nuevo destino) ocasiona la pérdida de alumnado en las aulas y la 

aparición de núcleos familiares dispersos, debido a la emigración de una parte del mismo 

(a veces hermanos pequeños, en otras uno de los progenitores). Por otra parte, la crisis de 

empleo masculino puede potenciar el aumento de movilidad geográfica de los padres, en 

busca de empleos temporales, alejándolos de la convivencia cotidiana con sus hijos. 

Además, una respuesta a la crisis de empleo masculino ha sido el incremento de actividad 

de las mujeres, en busca de nuevos ingresos, o el incremento de jornada para las que ya 

tenían empleo; en ambos casos los hijos en edad escolar encuentran menos disponibilidad 

de sus madres para acompañarlos en la vida cotidiana y en las dificultades escolares. 

Las estadísticas oficiales de alumnado no captan adecuadamente la evolución de los hijos 

de familias inmigradas, puesto que sólo contabilizan a los de nacionalidad extranjera, es 

decir que no incluyen a los que han adquirido la española. Teniendo en cuenta esta caren-

cia, los datos de la Tabla 3 ponen de manifiesto que también en las aulas se registra una 

                                                   

32
 Los datos de la Agencia Tributaria española publicación electrónica Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tribu-

tarias, varios años. Las cifras han sido transformadas a euros constantes deflactadas con la inflación anual medida por 

índice de precios de consumo. 

33
 El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo, tomando la distribución 

de personas. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número 

de unidades de consumo. 
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disminución de esta población: mientras el total de alumnado extranjero en el país continúa 

incrementándose hasta el curso 2011-2012 (último con datos disponibles por nacionali-

dad), en el caso de los iberoamericanos se alcanzó un máximo en 2008-2009 y en los tres 

cursos siguientes se ha verificado un retroceso del 13% (casi 45.000 alumnas y alumnos). 

Tabla 3. Alumnado con nacionalidad de algún país iberoamericano  

en el sistema educativo español no universitario.  Cursos 2007-08 a 2011-12 

(En negrita el dato máximo de cada país) 

 

Nacionalidad 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12* 

Máximo-

2011/2012 % 

Total extranjeros 702.392  755.587  762.420  781.141  781.446              0    0 

Iberoamérica 331.904  345.016  338.350  323.624  300.105 -44.911  -13,0 

Ecuador 101.940  104.435  99.952  91.058  80.306 -24.129  -23,1 

Colombia 54.915  57.747  56.985  54.243  49.215 -8.532  -14,8 

Bolivia 34.589  34.180  32.945  31.888  30.929 -3.660  -10,6 

Argentina 31.788  30.870  27.936  26.008  22.664 -9.124  -28,7 

Perú 19.322  22.171  23.950  24.189  22.945 -1.244  -5,1 

R. Dominicana 14.961 16.077  16.774  16.831  16.834 0   

Brasil 15.056  17.061  16.791  16.533  15.506 -1.555  -9,1 

Venezuela 11.473  11.684  11.399  12.232  11.177 -1.055  -8,6 

Portugal 10.500 10.213  10.787  9.362  9.045 -1.742  -16,1 

Uruguay 10.447  10.620  9.515  8.531  7.555 -3.065  -28,9 

Paraguay 5.163  6.717  7.373  8.065  s/d. 0    

Chile 8.209  8.590  8.337  7.947  7.321 -1.269  -14,8 

Cuba 5.294  5.689  5.902  6.153  6.071 -82  -1,3 

Honduras 2.659 2.945  3.286  4.271  s/d. 0   

México 2.979  3.156  2.930  2.949  2.944 -212  -6,7 

Nicaragua 592 714  845  1.091  s/d. 0   

El Salvador 728  793  863  869  s/d. 0    

Guatemala 506 535  552  568  s/d. 0   

Panamá 375 375  354  388  s/d. 0   

Otros 408  444  874  448  17.593     

(*) Datos provisionales. Fuente: elaboración propia en base a MECD,  

Estadísticas de la educación en España. 

 

 

Atendiendo a los distintos colectivos nacionales se constata que no se ha producido una 

disminución del alumnado entre los originarios de República Dominicana ni entre los de 

Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala o Panamá, aunque para estos no existe aún 
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información referida al curso 2011-2012. Además, el alumnado de Perú, Venezuela y Cuba 

continuó aumentando hasta el curso 2012-11 para retroceder sólo en el último de la serie. 

Por el contrario, las caídas más tempranas corresponden al alumnado de Bolivia y Argent i-

na (desde el curso 2008-2009) seguidos por los de Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, 

Chile y Méjico (a partir de 2009-2010). 

En términos porcentuales las mayores disminuciones de matrícula corresponden al alum-

nado de Uruguay y Argentina (-29%) y Ecuador (-23%), seguidos por Portugal, Chile y 

Colombia (en torno a -15%). Puesto que la estadística se elabora con referencia a la nacio-

nalidad del alumnado no siempre puede atribuirse su disminución a una pérdida de matrí-

culas, pues una parte puede continuar en las aulas aunque ahora contabilizados como 

alumnado español, tras el acceso a esta nacionalidad. 
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2. La muestra de centros educativos en Madrid y Barcelona  

 

La propuesta de investigación planteó realizar un sondeo exploratorio en una muestra de 

centros escolares de Madrid y Barcelona
34

, sin pretensión de representatividad estadística 

pero que recogiera la diversidad de niveles educativos planteados, Primaria y Secundaria 

Obligatoria, y de titularidad, públicos y concertados (en éstos se ha considerado uno en 

cada ciudad dependiente de institución religiosa y otro de entidad laica). También se buscó 

contar con la presencia de centros con distinto número de alumnado (pequeño hasta 300 

familias; mediano de 301 a 700; grande de 701 a 1.500 y muy grande a partir de 1.501), así 

como una diversidad de ubicación en áreas urbanas desde niveles socioeconómicos medios 

hasta muy precarizados. Respecto a la presencia de alumnado inmigrante se ha buscado 

que, al menos, tuvieran el promedio del entorno y la mitad de los centros con mayoría de 

dicho origen. Respecto al conjunto del alumnado de origen iberoamericano, en todos los 

centros de la muestra menos en uno es el grupo mayoritario de inmigrantes, llegando a 

suponer en dos de ellos (uno en Madrid y otro en Barcelona) la mitad del total del alumna-

do.  

El cuadro siguiente recoge las variables consideradas; la denominación de los centros es 

meramente funcional, remitiendo a si está en Barcelona o Madrid (B, M) y si es público o 

concertado (CP, CC). En una primera lectura se advierte que en el caso de Madrid, los 

Centros públicos presentan situaciones extremas: mayor precarización (CP. 1M) y la tasa 

más alta de alumnado inmigrante, el 85% (CP.2M), mientras que los centros concertados 

se sitúan en posiciones intermedias. Por su parte, en Barcelona, un centro público y otro 

concertado (CP 1B y CC 2B) presentan las situaciones extremas de mayor precarización y 

altísimas tasas de inmigración (más del 80%) y los otros dos las intermedias. 

 

                                                   

34
 Agradecemos al IMEB la colaboración indispensable para la selección y contacto con los centros de la ciudad de Barc e-

lona. 
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CUADRO Nº 1 

 Centro (tamaño y 

dependencia) 

Nivel 

educativo 

% sobre total Alumnado Nivel socio-

económico  Inmigrante Iberoamericano 

M
A

D
R

ID
 

CP 1M 

(grande: 750) 

IES 

Secundaria 

25% 20% Precarizado 

estigmatizado 

CP 2M 

(mediano: 500) 

CEIP 

Infantil y 

Primaria 

85% 40% Medio-bajo 

CC 1M 
(mediano: 400) 

Laico 

Todos 25% 15% Medio-bajo 

CC 2M 

(muy grande: 1.750) 
Religioso 

Todos 25% 20% Medio 

B
A

R
C

E
L

O
N

A
 

CP 1B 

(mediano: 550) 

IES 

Secundaria 

80% 50% Medio-bajo 

estigmatizado 

CP 2B 
(pequeño: 278) 

CEIP 
Infantil y 

Primaria 

30%  15% Medio-bajo 

CC 1B 
(pequeño: 300) 

Laico 

Todos 35% 15% Medio-bajo 

CC 2B 

(mediano: 345) 
Religioso 

Infantil, Pri-

maria y ESO 

85% 15% Bajo 

Elaboración: Colectivo Ioé, 2013 

 

La ubicación de los centros en Madrid y Barcelona se hizo por ser los lugares de mayor 

concentración de alumnado inmigrante (casi la mitad del alumnado iberoamericano) y 

además porque entre sí presentan la diferenciación del uso de lenguas vehiculares en la 

escuela, el castellano en Madrid y el catalán en Barcelona, lo que parece indicar que, al 

menos para las familias del alumnado latinoamericano de lengua materna española (no así 

para el procedente de Brasil y Portugal), pueda ser una mayor facilidad inicial para la co-

municación con los centros en el caso de Madrid.  

En los 8 centros escolares se han desarrollado varias aproximaciones para obtener informa-

ción directa tanto del equipo directivo o persona designada (de dirección, jefatura de estu-

dios u orientación familiar), como de las familias implicadas en el Ampa, especialmente en 

la junta directiva. En Madrid se consideró de interés entrevistar además a una madre ibe-
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roamericana (en el CC 1M),  dado que no había ninguna persona de dicho origen en las 

directivas del Ampa de los cuatro centros consultados. En el caso de Barcelona, sin embar-

go, en la mitad de centros fueron entrevistadas familias de origen iberoamericano que esta-

ban en las Ampas, así como otra persona inmigrante de origen marroquí en un centro sin 

Ampa; y en el cuarto centro, se entrevisto a familias catalanas de origen inmigrante del 

resto de España. Se expone a continuación el resultado del conjunto de las entrevistas se-

midirigidas
35

 realizadas en lo referente a la diversidad familiar presente en los centros (2.1) 

y a la participación de las familias en los mismos (2.2), según la perspectiva de los Cen-

tros
36

 y de las familias. Las opiniones que manifiestan los informantes son personales y a 

veces se trata de percepciones sobre estos puntos o de imágenes atribuidas a familias de 

origen autóctono o inmigrante, sobre todo iberoamericano dado que se presentó el estudio 

en este contexto. 

 

 

 

 

 

                                                   

35
 Ver Guión de Entrevista en ANEXO I: Temas a sondear en la relación de familias del alumnado, especialmente 

iberoamericano, con los Centros docentes. 

36
 Utilizamos la denominación genérica “centros” para referirnos a las opiniones declaradas desde la dirección de los 

mismos, teniendo en cuenta que en dos de los cuatro centros de Madrid y en tres de Barcelona, respondió a la entrevista 

la persona que ejerce la dirección. 
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2.1  Opiniones, imágenes y percepciones de la diversidad familiar 

       del alumnado 

En este apartado se exponen las opiniones recogidas en los Centros y las Ampas sobre los 

cambios producidos en los modelos de convivencia del grupo de referencia del alumnado y 

las implicaciones que puede tener en el proceso educativo, tanto en el centro escolar como 

en el hogar familiar. Los dos términos de la relación entre ‘familias y escuela’ se han visto 

modificados en las últimas décadas en España. Por un lado, las frecuentes reformas educa-

tivas desde la Ley General de Educación (1970) hasta el proyecto que se debate actualmen-

te (LOMCE), que son consideradas por las personas informantes como excesivas y parti-

distas, incidiendo desde los Centros en el escaso protagonismo que han tenido los profe-

sionales de la docencia (“Ya he perdido la cuenta de las veces que ha cambiado. Pero en 

todas las reformas nos ningunean”, CP 2M). Sin embargo todavía se considera que ha 

habido mayores cambios en los modelos de convivencia familiares. A éstos han contribui-

do tanto el cambio de la legislación española sobre el divorcio, adopciones, las parejas de 

hecho y las del mismo sexo como la presencia de nuevas poblaciones provenientes de la 

inmigración. 

Nuevas modalidades de convivencia e implicación en la educación 

Desde la posición de los Centros, que manejan determinados datos del grupo familiar, co-

mo filiación, domicilio, convivencia con los progenitores para efectuar la matriculación del 

alumnado, se tiene un conocimiento más amplio pero menos cercano del que disponen las 

Ampas. Por su parte, varias Ampas declaran que no conocen este tema porque se limitan a 

recoger los datos de filiación y domicilio del alumnado pero sólo de las familias que deci-

den ser socias, proporción que varía desde la mitad de las familias a la no existencia del 

Ampa (CP 1B). Con todo, tanto desde los Centros como desde las Ampas se manifiesta 

que los cambios sociales de los modelos familiares han penetrado en la escuela pero de 

manera diversificada.   

En Madrid, desde los Centros se indica que en el caso de precarización generalizada de la 

zona (CP 1M), aunque el centro no tenga mucha tasa de inmigración, la mayoría de las 

familias no sigue el modelo tradicional (progenitores conviviendo con los hijos), y que se 

dan muchos casos de madres solas a cargo de los hijos. Esta constatación de monoparenta-

lidad se observa también en el CP 2M, menos precarizado que el anterior pero con alt ísima 
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tasa de inmigración (el 85%); según esto las condiciones de la inmigración están multipli-

cando las variedades de monoparentalidad (casos de grupos familiares separados entre el 

país de origen y España; casos de padres varones trabajando fuera de Madrid durante lar-

gos períodos; casos de nueva pareja sin convivencia del progenitor a cargo de los hijos, 

etc.). Por su parte, en el CC 2M, situado en zona social asentada, en donde el alumnado 

inmigrante  llega a través de la comisión municipal de escolarización y que ha hecho des-

cender el nivel socioeconómico de las familias del centro, la inmigración (que es mayorita-

riamente iberoamericana) se ha sumado al cambio de legislación familiar para llegar a la 

diversidad de modelos familiares actuales; se constata que algunos libros de familia de 

inmigrantes ‘son raros’ (hermanos con diversos apellidos; domicilios compartidos con 

otras familias del centro, etc.). Pero el centro no entran en estos temas, dado que sería 

competencia de la comisión municipal de escolarización.  

Por su parte, desde las Ampas, aún manifestando que no conocen la generalidad de las si-

tuaciones familiares, sí aportan elementos de interés complementarios a la información del 

Centro respectivo: desde el CC 2M se constata el incremento de la diversidad aportada por 

las familias inmigrantes ha hecho hasta ‘modificar la ficha de socios’ porque no se adapta 

ya a la situación familiar tradicional; y desde el CC 1M se indica que el centro es un com-

pendio de las diversas modalidades posibles, desde la tradicional a las más novedosas de 

adopciones internacionales y matrimonios homosexuales. Esta situación se vive de forma 

satisfactoria, dado que por un lado supone un espacio vivido de aprendizaje colectivo entre 

familias y, sobre todo, para las que están pasando por procesos de modificación de su si-

tuación, y por otro, porque al alumnado le permite afrontar con normalidad las situaciones 

novedosas que ven en los grupos de convivencia de sus compañeros. En el Ampa del CP 

2M se coincide con la información del Centro sobre la importancia de las situaciones de 

separación familiar entre inmigrantes por la dificultad de la reagrupación y, aunque se ma-

nifiesta que la mayoría de las familias presentan un modelo estándar, también se dan casos 

de madres a cargo de los hijos víctimas de violencia en la familia. Como en el centro la 

mayoría (85%) es inmigrante y, sobre todo, iberoamericano, se daría a entender que esta 

situación es más frecuente en este origen. 

La información recogida en los Centros de Barcelona señala que la diversidad de modelos 

familiares está presente en los mismos pero en el caso del IES público, estigmatizado como 

centro de inmigrantes  (80% del alumnado) y gitanos (CP 1B), se manifiesta que “es difícil 
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encontrar el modelo familiar tradicional por la irrupción de la inmigración”, aunque se di-

ferencia entre la mayoría de familias latinas, desestructuradas respecto al modelo pero muy 

afectivas entre los miembros de la misma, y las de otros orígenes, como la paquistaní, más 

tradicionales todavía que las de los autóctonos en la que la madre está en la casa al cargo 

de los hijos e hijas. Opinión que se comparte con el CC 1B. Por el contrario, el CP 2B y el 

CC 2B señalan que las familias migrantes presentan modelos más tradicionales y menos 

permisivas que las de los autóctonos, solicitando en el caso de CC 2B mayor exigencia de 

control en el centro de la que el mismo centro está dispuesto a implantar.  La información 

recogida en las Ampas presenta bastante coincidencia con esta última observación, siendo 

sobresaliente el hecho de que en CP 2B y el CC 2B las personas informantes son migrantes 

latinos y señalan que los modelos familiares de éstos son más tradicionales y menos permi-

sivos que los autóctonos, es decir, que se establece una pugna de imágenes familiares entre 

la información desde los Centros y desde las Ampas. 

La influencia de esta diversidad de modalidades familiares en la educación de los hijos 

presenta dos vertientes: la influencia en el aprendizaje escolar y la atención en el hogar. 

Respecto a la influencia en la escuela hay bastante acuerdo en que las nuevas modalidades, 

tanto de monoparentalidad como de divorcios o de no convivencia, puede afectar a la rela-

ción entre la familia y el centro tanto por la sobrecarga de trabajo en el caso de situaciones 

de monoparentalidad que impide o dificulta la asistencia al centro en caso de citación des-

de tutoría o la maestra, como por la dificultad de hacer coincidir a las dos partes en casos 

de separación o de separación y nuevo emparejamiento  (¿a quién llamar, al progenitor 

separado y no conviviente o a la persona recién emparejada?). Las situaciones de conflicto 

de mensajes hacia el hijo o la hija suponen una carga extra de trabajo para los docentes y el 

centro; situaciones en las que no suelen entrar las Ampas pero sí suelen recaer sobre el 

profesorado que, a veces, tiene que hacer labor de mediación.  

Respecto al tema de la atención educativa en el hogar, sea en general o en el seguimiento 

de actividades escolares, se observa una divergencia en el caso de Barcelona que vamos a 

destacar: por un lado, la opinión de los Centros y, por otro, la de las Ampas. Tres Centros y 

el Ampa de uno de ellos (CC 1B) destacan que aunque las familias migrantes tengan un 

modelo familiar tradicional (como la paquistaní) u otro (como la latina), de hecho en 

ningún caso no tienen tiempo de atender a la educación de los hijos e hijas en el hogar. La 

convergencia está en la percepción de que las familias migrantes se ocupan poco de los 
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hijos porque la preocupación principal es el trabajo (Ampa CC 1B); la consecuencia es que 

el centro debe atender también las obligaciones educativas que son de las familias: para el 

IES, CP 1B, el centro “pasa de ser complemento de la educación en casa, a ser el pilar para 

tirar del carro de la educación; lo que se vuelve fatigante”. Esta idea se repite en los dos 

centros concertados partiendo de constataciones diferentes: para el CC 2B, donde las fami-

lias migrantes son la mayoría (aunque con minoría de latinos), éstas mantienen el modelo 

tradicional pero el trabajo les mantiene ausentes de la casa por lo que el centro “es la refe-

rencia de los niños”; para el CC 1B, con menor proporción de inmigración, éstas familias 

están “muy centradas en el trabajo y no están por la educación” por lo que el centro atiende 

problemas que son de las familias (‘hijos desatendidos’).  

Por el otro lado, dos Ampas, a través de personas informantes latinas, y dos centros (CP 2B 

y CC 2B)) señalan que los modelos familiares de los inmigrantes “no son tan permisivos” 

como los de los autóctonos respecto a la educación en el hogar, es decir, que atienden dili-

gentemente a los hijos e hijas. Sólo el padre marroquí (CP 1B) insiste en señalar la simili-

tud entre inmigrantes y autóctonos catalanes en la atención educativa en el hogar. 

Nivel socioeconómico y repercusiones de la crisis  en la situación familiar y la educa-

ción. 

Interesaba sondear el  nivel socioeconómico de las familias del alumnado y la situación 

social del centro para poder situar mejor, por un lado, las posibilidades del alumnado de 

participar en actividades extraescolares o complementarias pagadas y, por otro, los recur-

sos del centro en cuanto a instalaciones y servicios en cuanto suponen una satisfacción para 

las familias y un reclamo para nuevas matrículas. En relación con lo anterior se indagó 

sobre la incidencia de los recortes en educación. 

En todos los centros, tanto en Madrid como en Barcelona, se alude a un proceso de deterio-

ro de la situación económica de las familias por la situación de crisis, pero afecta de modo 

distinto según el punto de partida. En el caso del centro de mayor nivel socioeconómico de 

la muestra CC 2M, se estaría pasando de un nivel medio y medio alto a nivel medio y me-

dio bajo por el motivo general de la crisis y el particular del incremento de matriculación 

de inmigrantes en los últimos años. Se apunta como observación de la incidencia de la cri-

sis en el conjunto de las familias, tanto autóctonas como inmigrantes, el aumento de quie-

nes abonan la cuota en metálico para evitar dejar rastro de movimientos en una cuenta ban-
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caria, suponiéndose por tanto una situación de irregularidad laboral. En el polo opuesto, los 

centros situados en contextos socialmente degradados (CP 1M y CP 1B) están llegando a 

situaciones de precarización generalizada, aunque trabajen los dos miembros de la pareja, 

pero mucho más cuando se encuentran afectados por el paro. En los dos centros públicos 

de Madrid se comenta la incidencia de los desahucios en varias familias y, en general, se 

estaría produciendo “casi un olvido de lo académico por la atención a la situación social de 

las familias” (CP 1M). Además se estaría produciendo un ahondamiento del estigma de 

tales centros ya muy marcados por la alta presencia de inmigrantes y minoría étnica gitana, 

lo que tiene consecuencias en el alejamiento de familias de la mayoría autóctona y el des-

censo de matriculaciones. 

La incidencia de la crisis en las familias cuando se tiene trabajo es la prolongación de la 

jornada laboral (“más horas fuera de casa y peor remuneración”), que pone otro impedi-

mento a la implicación familiar en la educación, desatención de los hijos e hijas en el hogar 

y ausencia del centro escolar. De modo más particular, la degradación de las condiciones 

de vida incide en que las familias pueden cada vez menos apuntar a los hijos a actividades 

extraescolares pagadas, lo que estaría produciendo una selección discriminatoria en el 

alumnado entre quienes sus familias tienen o no recursos económicos. A esta situación de 

crisis económica en las familias se suman los recortes económicos en la política educativa 

que afecta a centros y familias de múltiples formas. Por un lado, la reducción de becas de 

comedor está suponiendo un empeoramiento nutricional importante; en CP 2M se informa 

que de 400 servicios diarios se ha pasado a 150 al reducir la cuantía de la beca comedor; 

las dos personas informantes del Ampa en CC 1B han sacado a los hijos del comedor para 

abaratar gastos familiares, máxime cuando una de ellas se encuentra en paro.  

Además la reducción de la aportación en material escolar está produciendo discriminacio-

nes entre el alumnado del CP 1B, dado que tienen implantado el libro electrónico y un or-

denador por alumno. Al retirar la ayuda a estos recursos, si a un alumno se le rompe o es-

tropea el ordenador no podrá acceder a otro nuevo o la familia le suele proporcionar otro 

de menor calidad y con menores prestaciones por problemas de precio.. Desde la dirección 

de CC 2B se insiste en el deterioro de la calidad de la educación cuando se está recortando 

en las aulas de enlace o en profesorado auxiliar, retrocediendo a modelos de aprendizaje 

más directivo y menos participativos en las clases. Como a esto se añade el recorte en be-

cas de comedor y para otras actividades, la opinión desde CC 2B es que se está imposibili-
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tando la participación en la educación: “sin recursos es impensable pedir participación” ni 

a familias ni al profesorado. La persona informante del Ampa del mismo CC 2B comenta 

las dudas que tuvieron en la familia de si continuar o no en el centro concertado por la su-

bida de la cuota al estar incursa en un proceso de regulación laboral en la empresa. Este 

aspecto se recoge también en las informaciones de CC 1M y en CC 1B, es decir, los recor-

tes y la precarización afectaría de manera intensa a las familias de los centros concertados: 

por un lado influyendo en la posibilidad de optar a los mismos y, por otro, creando un ma-

lestar en los casos de asignación obligada a dichos centros por la comisión municipal de 

escolarización. En esta situación la reducción de la aportación pública obliga a las familias 

a pagar más por un servicio que en principio es gratuito en la etapa obligatoria. 
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 2.2 La participación de las familias en los centros escolares. 

 En el presente apartado se exponen los resultados de las entrevistas realizadas a personas 

de los equipos directivos de los centros escolares y de la Junta directiva de las Ampas co-

rrespondientes sobre la situación de la participación de las familias en la educación de los 

hijos e hijas en los centros. Se describe en primer lugar la situación en cada centro respecto 

a los dos órganos de representación colectiva de las familias: el Consejo Escolar y el Am-

pa, como mecanismos para recoger intereses colectivos y proponer actividades para el 

alumnado o las propias familias, a continuación se exponen los resultados obtenidos sobre 

las modalidades de relación entre las familias y los centros, las relaciones entre las propias 

familias y de ambos actores educativos con el entorno; finalmente se expone la orientación 

y modelos de actividades extraescolares referidos. 

Implicación en los órganos  representativos de las familias en el centro: C.E y Ampas 

El Cuadro siguiente resume la situación para el curso 2012-13 en los ocho centros entrevis-

tados respecto a la existencia o no de representantes de las familias en el Consejo Escolar 

(C.E) y a la constitución del AMPA, entendiendo que ambos órganos de representación 

familiar están establecidos por ley.  
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CUADRO Nº 2 

Situación de las familias en el  Consejo Escolar y el Ampa, curso 2012-13. 

Muestra de 8 centros escolares en Madrid y Barcelona 

 

CENTROS PÚBLICOS 

MADRID BARCELONA 

 Consejo 

Escolar 

Ampa 

Existe        %     Familias 

Socios   activas 

 Consejo 

Escolar 

Ampa 

Existe            %       Familias 

Socios       activas 

C.P 1M SÍ 

Difícil 

renovación 

SÍ 

Casi 

des-

apa-
rece 

 

33 % 

 

Minor-

ía 

C.P 1B Dimidia-

do 

 

1 de 3 

 

NO 

 

X 

En 

prepa-

ración 

C.P 2M SÍ 

Poco 

efectivo 

 

Sí 

 

2% 

Casi 

ningu-

na 

C.P 2B SÍ 

Activo y 

efectivo 

 

SÍ 

 

50% 

10 % 

muy 

activas 

 

CENTROS CONCERTADOS 

MADRID BARCELONA 

 Consejo 

Escolar 

Ampa 

Existe        %   Familias 

Socios   activas 

 Consejo 

Escolar 

Ampa 

Existe            %       Familias 

Socios     activas 

C.C 1M 

(laico) 

SÍ 

 

efectivo 

SÍ 

 

Tradi- 

ción 

 

90% 

 

Núcleo 

impor-

tante 

C.C 1B 

(laico 

NO 

 

Sin can- 

didatos 

SÍ 

 

Refun-

dac.200

9 

 

33% 

Muy 

pocas, 

Pero muy 

activas 

C.C 2M 

(religio-

so) 

SÍ 

efectivo 

 

SÍ 

 

50% Minor-

ía 

activa 

C.C 2B 

religioso 

SÍ 

Repiten 

SÍ 

Refun-

dac. 

2007 

20% Pocas y 

poco 

activas 

Elaboración Colectivo Ioé, 2013 

 

La representación de las familias en el C.E se establece a través de elecciones de candida-

tos presentados a las mismas y se renuevan periódicamente. Llama la atención que en dos 

casos o no se pudo constituir el C.E en la última renovación por falta de candidatos (CC 
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1B) o sólo se consiguió 1 de 3 representantes familiares (CP 1B). En el resto de centros, el 

cupo de representantes familiares se ha cubierto siguiendo la costumbre de que al menos 

uno de ellos forme parte también de la Junta directiva del Ampa para conseguir una mejor 

coordinación entre ambos mecanismos de representación familiar. Por eso se suele vincular 

tanto la dificultad para conseguir que haya candidatos al C.E, como la mayor o menor par-

ticipación de familias en dicha votación, con la situación de mayor o menor implantación 

del Ampa y el grado de interés del propio centro en dicha participación. 

 Las opiniones recogidas de las personas informantes de los centros y las Ampas es que 

una vez constituido formalmente el C.E no siempre es posible una adecuada implicación de 

las familias. En unos casos se hace casi inviable debido al horario de las convocatorias que 

coincide con el horario laboral de las personas representantes (en CP 2M, de 4 representan-

tes, al último C.E asistió sólo una por este motivo); en otros casos se observa que la repet i-

ción de los mismos representantes es debida a la dificultad de encontrar nuevas personas 

disponibles; y como colofón se suele feminizar la representación. Por el contrario, en otros 

centros se manifiesta que la presencia de las familias en el C.E es efectiva, colaboran bien 

y pueden decidir sobre temas de interés para el conjunto de la comunidad educativa. En 

esta opinión coinciden algunos centros y Ampas, y aunque los centros suelen expresar ma-

yor interés en que las familias estén implicadas, sin embargo desde el Ampa del CP 1M se 

manifiesta pesar de que este importante mecanismo a disposición de las familias no sea 

utilizado convenientemente, dada la información de interés que se transmite en el mismo y 

la oportunidad de incidir en la orientación educativa general. En este sentido, cobra impor-

tancia la iniciativa que lleva adelante el Ampa del CP 2B para evitar la falta de difusión de 

los acuerdos del C.E entre las familias, dada la política de privacidad que impone el centro 

sobre los mismos, de elaborar un cartel después de cada C.E recogiendo los acuerdos to-

mados y colocarlo en la entrada del centro. Al poco tiempo observaron en el Ampa que las 

familias tampoco estaban informadas y cayeron en la  cuenta de que éstas no pasaban de la 

puerta cuando iban a dejar a los niños, por ello decidieron elaborar una base de datos con 

los e-mail de las familias y reenviar electrónicamente la información. 

Respecto al AMPA, como mecanismo de coordinación de las familias del alumnado, las 

informaciones recogidas apuntan dos niveles: uno general, que es la implicación de las 

familias asociadas y otro particular, referido a la Junta directiva y al grupo de familias re-
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almente implicadas en la organización y ejecución de las actividades del Ampa. En el Cua-

dro resumen se puede observar la variabilidad de situaciones en los 8 centros:  

-En el momento de aplicar las entrevistas (primer trimestre de 2013) en el CP 1B no existía 

Ampa, aunque había un proceso en marcha de refundación impulsado por el propio centro 

a instancias de la administración educativa. Desde el centro se apunta a que la refundación 

tiene que considerar las diversidades sociales presentes y no seguir pensando el Ampa co-

mo si siguiese la uniformidad social del momento de la LOGSE; en este momento tiene 

que recoger las diversidades del multilingüismo, la multiculturalidad y el multinacionalis-

mo, si no están presentes el Ampa no será inclusivo y no contará con la implicación efecti-

va de una parte de las familias; 

-En el CP 1M informan de que el curso pasado el Ampa estuvo a punto de desaparecer por 

falta de candidatos a la Junta directiva; en CC 1B y CC 2B señalan la existencia intermi-

tente del Ampa con períodos de extinción de la misma. En el CC 1B se refundó en 2009 y 

en el CC 2B en 2007, en ambos casos por impulso de la dirección del centro. La desapari-

ción en CC 1B la motivó el enfrentamiento entre dos formas de entender el funcionamiento 

y la orientación del Ampa dentro de la anterior Junta directiva, mientras que en CC 2B fue 

debida a que se fue constituyendo como grupo mayoritario de familias el filipino (más del 

60% del alumnado), grupo que no comprendía la lengua vehicular de la escuela en Barce-

lona y del que no se logró su implicación. Desde la dirección de ambos centros se impulsó 

la refundación del Ampa: en el CC 1B se solicitó a varias familias ‘casi por lástima’ que se 

implicaran en el Ampa para poder contar con un recurso que, al visibilizar al centro en el 

entorno a través de actividades, pudiera surtir de nuevas matriculaciones al centro y que 

pudiera atraer más recursos de las administraciones; en el caso del CC 2B el impulso desde 

el centro se acompañó de la ayuda profesional del trabajador comunitario aportada por el 

‘pla d’entorn’, que permitió el trabajo conjunto de un grupo de familias autóctonas, latinas 

y africanas, aunque sin conseguir tampoco la implicación del grupo mayoritario de filipi-

nos. 

-Otra situación particular es la que presenta el CP 2M en el que el Ampa es calificada por 

el centro de formal, por la ausencia de grupo directivo y la exigua proporción de asociados 

(en torno al 2% de las familias).  
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-Por el contrario, en los tres centros en los que el Ampa presenta mayor vitalidad y conti-

nuidad temporal, también se observa mayor colaboración y efectividad de la representación 

familiar en el C.E. En estos centros la proporción de familias asociadas supera la mitad del 

total (llegando al 90% en CC 1M), mientras que en el resto centros supone del 2 al 33%. 

No obstante en dos centros se informa que, a pesar del reducido número de familias act i-

vas, las personas implicadas desarrollan mucha actividad en el Ampa (CC 1B, aunque no 

hubo candidatos al C.E) o se muestran colaboradoras en el C.E y con el centro, aunque 

apenas realizan actividades por sí mismas (CP 1M). 

El interés por la constitución de Ampas asentadas es notable en todos los centros pero se 

dibujan distintos perfiles, al que aportan su singularidad el propio grupo de familias impli-

cadas en cada momento. Cuando el Ampa es impulsada desde el centro, el modelo es de 

‘Ampa tutelada’, que propone actividades pero que el centro las realiza (caso de CC 2B) o, 

tal como informa la dirección en el CP 1B, “lo que puede hacer o proponer el Ampa, lo 

hará mejor el centro porque somos profesionales”. También se observa cierta desconfianza 

en la capacidad de convocación familiar del Ampa por la poca vitalidad que presenta en los 

casos de CC 2B y CC 2M. En una situación intermedia se encuentra el CC 1B, en el que 

las pocas personas implicadas en las actividades del Ampa han recibido la propuesta de la 

dirección de ayudarles, pero estas se resisten porque, en su opinión, significaría la desapa-

rición de la independencia de la misma. En algunos de estos casos, desde el centro se opina 

que el papel fundamental de la familia en la educación está en la casa, sólo complementa-

riamente en el centro y siempre según las orientaciones del profesorado. Como además se 

percibe desde estos centros que las familias no se preocupan adecuadamente de la educa-

ción de los hijos, el profesorado termina sobrecargado asumiendo responsabilidades que en 

su opinión no le corresponden. 

Sin embargo cuando el Ampa se sostiene por sí misma y muestra cierta continuidad tempo-

ral el modelo tiende a ser bi-direccional: se pretende crear un clima de horizontalidad en la 

relación entre centro y Ampa, no de seguidismo. En el caso del CC 1M se afirma que lo 

han ido consiguiendo con el tiempo (‘por tradición’) y que entre ambas instancias se lanzan 

continuamente retos para llegar más lejos. En el caso del CP 2B el clima de colaboración 

es reciente, desde la entrada de la nueva Junta directiva presidida por una madre iberoame-

ricana; la capacidad negociadora de la nueva junta habría conseguido tanto que el centro 

preste las instalaciones para las múltiples actividades que organiza y realiza el Ampa como 
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que se haya abierto al entorno. Desde la dirección del CP 2B en este nuevo clima de cola-

boración se propone, por ejemplo, para afianzar el provechoso clima de confianza un taller 

conjunto de formación del profesorado y las familias sobre los beneficios y formas ade-

cuadas de colaboración con la ayuda de un experto externo al centro. 

En las informaciones recogidas, cuando no las emiten personas inmigrantes, se afirma de 

modo general que las familias inmigrantes no suelen colaborar ni implicarse en los órganos 

representativos de las familias en los centros (C.E y Junta directiva del Ampa), aunque se 

les disculpa por falta de tiempo o por falta de tradición asociativa escolar en el país de ori-

gen. Sin embargo se han recogido también otras situaciones: por un lado, de las tres Ampas 

consultadas en Bacelona, en dos de ellas hay personas iberoamericanas en la junta directiva 

y en una de ellas es la presidenta.; por otro, en el Ampa del CC 1M se refiere cómo una 

persona inmigrante de Perú hizo notar, cuando se cambió en España la denominación de 

APA a AMPA para acoger la realidad de la presencia mayoritaria de madres, que en su 

país se había puesto AFA para recoger la diversidad de situaciones ‘familiares’, tal como 

se está visibilizando ahora en los centros en España y ha descrito en el apartado anterior. 

Actividades promovidas por las Ampas 

Entre las actividades promovidas por las Ampas están las dirigidas a todo el alumnado o 

sus familias y las reservadas a los socios, que suelen coincidir con las que tienen algún 

coste económico añadido. La diferencia entre familias socias, que abonan una cuota, y no 

socias es algo que se impuso en el CC 2M coincidiendo con la llegada de familias inmi-

grantes; como asociarse era voluntario, el incremento de familias inmigrantes iberoameri-

canas con menor sentimiento de pertenencia al centro hizo descender la proporción de aso-

ciadas y produjeron una carga al resto. Desde el Ampa del CC 2M no se entiende cómo no 

se paga una pequeña cuota por familia cuando luego se paga mucho más si se realizan acti-

vidades con coste añadido; se interpreta como un gesto de falta de interés por parte de esas 

familias de adaptarse al comportamiento de la mayoría. En los casos de Ampas muy acti-

vas en la organización de actividades pagadas para el alumnado o las familias, esas pueden 

suponer un sobrecoste para las familias no socias o para las socias con menores recursos 

que produzca un efecto discriminatorio. Efecto similar al que se está produciendo, según 

varios centros, por los recortes educativos en becas de comedor o en caso de las subven-

ciones para el ordenador o la licencia del libro electrónico (CP 1B). En estos casos, las 

familias inmigrantes pueden verse especialmente afectadas de modo negativo. 
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Por su lado, cuando el Ampa muestra una buena capacidad organizativa, en la medida que 

cuente con un grupo menor de familias activas tiene que negociar más la realización de las 

propuestas que impulse, sea en las instalaciones propias del centro o en otras externas (pis-

cinas municipales, instalaciones privadas deportivas, centros de idiomas, etc.). Los dos 

casos ejemplares de esta situación son las Ampas de CP 2B y CC 1B : en el caso del CC 

1B el grupo activo se limita a dos familias que entienden las actividades extraescolares 

como un ‘plus’ en la educación de los hijos por lo que buscan completarla al máximo. Co-

mo el grupo base del Ampa es mínimo el modelo es organizar actividades pero no realizar-

las, sino contratarlas externamente y pagarlas en cada caso por las familias que las elijan 

para sus hijos e hijas (clases de inglés, fitnes, danza, piscina, etc.). Además la sensibilidad 

social del núcleo del Ampa le ha llevado a negociar con el centro concertado la apertura de 

las instalaciones propias al barrio los fines de semana (programa de ‘puertas abiertas’) co-

mo si se tratara de un parque público. Esta misma situación se observa en el CP 2B, 

habiendo conseguido a instancias del Ampa abrir las instalaciones del centro al entorno y 

orientándose esta a “fortalecer lo que el centro no puede”.  

Sin embargo el modelo organizativo del Ampa en el CP 2B es distinto del anterior: desde 

el Ampa del CP 2B se ha creado una estructura de comisiones que responden a las compe-

tencias de las personas activas de la Junta directiva y del Ampa (comisión de comunicación 

con publicista, de cuentas con administrativo, etc.) y el funcionamiento se base en propues-

tas respaldadas por un grupo de familias que las ponen en marcha. Pero a diferencia del 

centro concertado 1B, en este centro público 2B se pretende que la mayoría de las activi-

dades lleguen al conjunto del alumnado y a la mayoría de las familias (las asociadas super-

an la mitad). Se han puesto en marcha proyectos originales y muy variados: huerto urbano, 

ludoteca, taller de reciclaje, actividad de inglés durante las horas de comedor, atención de 

guardería antes de entrar a clase y en tiempo posterior a las mismas, etc.). En este centro, la 

presidenta del Ampa es una madre iberoamericana y en la Junta directiva hay otras tres 

personas del mismo origen; la idea fuerza del equipo es que “no participar en el centro es 

perderse mucho de la educación de los hijos”. 
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Relación entre centros y familias 

Las relaciones de los centros con las familias suelen presentar dos ámbitos, el referido a 

cada familia en cuanto vinculada al proceso de aprendizaje del alumnado particularmente 

considerado y, segundo, el referido al conjunto de familias del centro, que suele vehicular-

se a través de la relación con el Ampa. El formato de la relación entre centro y familias 

particularmente consideradas aparece bastante uniforme: por un lado, la presentación ini-

cial al comienzo del curso del centro (equipo de dirección), del profesorado encargado del 

grupo clase y de la dinámica del propio curso según las etapas. A esta reunión suelen acu-

dir bastantes familias y en similar proporción las inmigrantes y las autóctonas. En todo 

caso, cuando no acuden familias iberoamericanas se disculpa en base a la falta de tiempo 

por horarios laborales prolongados y por trabajar las madres fuera del hogar. Por otro lado 

está el formato de reuniones trimestrales para la entrega de boletines de calificaciones en el 

grupo clase, que suele aprovecharse para comentar la marcha del grupo o para charlas for-

mativas a las familias intentando que se acomoden a las orientaciones del centro respectivo 

(CC 2M). Estas convocatorias trimestrales se realizan en Primaria y en algunos centros (CP 

1M, CC 1M y CC 2M) también en algún curso de Secundaria, aunque se observa la resis-

tencia de un sector del profesorado que piensa que el alumnado en Secundaria y, sobre 

todo, en Bachillerato tiene que responsabilizarse por sí mismo de sus resultados escolares. 

La asistencia a estas últimas convocatorias de grupo clase va disminuyendo a medida que 

avanza la etapa de escolarización: si en Infantil acuden los dos progenitores, en un gesto de 

“arropar al niño” según califica el CP 2M, en Secundaria suele suspenderse la reunión por 

falta de asistencia, cuando en Secundaria el alumnado necesita más del acompañamiento 

de los adultos.  

Además de estos formatos grupalistas, cuando hay un tema particular de un alumno o 

alumna se avisa a la familia para tratarlo; en este caso el profesorado suele mostrarse flexi-

ble adaptando los horarios de atención todo lo que puede, y las familias suelen acudir 

cuando no tienen incompatibilidad horaria ni presenten situaciones de problemática fami-

liar (separaciones, nuevas uniones con varios adultos de referencia para el niño, etc) que 

complejizan la labor del profesorado. Aunque en las informaciones generales se apunta a 

una feminización de la atención en las familias a la educación a los hijos e hijas, que se 

acentuaría en el caso de familias inmigrantes iberoamericanas, también se señala que, en 

casos de familias de cultura islámica o de origen asiático, suele acudir el padre y no la ma-
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dre, observándose pues una perpetuación de los roles asignados por género aunque con 

signo opuesto, que los centros no han logrado disipar. Desde varios centros y Ampas se 

señala que para revertir estos estereotipos tácticamente es preferible centros los esfuerzos 

en las familias de nueva incorporación y no repetir las mismas fórmulas que no han dado 

resultado con las antiguas o, también, que es preferible centrarse en el trabajo por la igual-

dad con el Alumnado antes que con las familias, pensando en el efecto indirecto de la edu-

cación en los adultos por medio del cambio de actitud que los hijos lleven a los hogares 

(CP 1M, CP 2M). 

La relación más general de los centros con las familias se refiere a actividades dirigidas a 

todo el alumnado  de un grupo clase o a una etapa educativa y suelen vehicularse a través 

del Ampa o de las familias implicadas en dicha etapa. Así cuando el profesorado planifica 

‘salidas’ del centro, sean esporádicas (visita a museos) o continuas (asistencia a instalacio-

nes deportivas municipales), solicita el acompañamiento de familias a través del grupo 

clase, de la figura del delegado de clase (CC 2B) o del Ampa. Son actividades en horario 

escolar pero fuera del centro. Otras actividades están dirigidas a todo el centro (alumnado, 

familias y profesorado) y se realizan en el mismo (fiestas especiales, de inicio o fin de cur-

so, etc.). En este tipo de actividades lúdicas fuera del aula, motivo de de encuentro entre 

los agentes educativos, suelen participar más familias que en las anteriores vinculadas al 

aprendizaje; la consideración de estas actividades generales e informales es muy positiva 

por parte de todas las personas entrevistadas, tanto las realicen en su centro o no. Se estima 

que contribuyen mucho a quitar prejuicios y que consolidan un clima de confianza entre 

familias y profesorado propicio para la colaboración conjunta. 

De las informaciones recogidas destacamos, sin embargo, varias actuaciones por su singu-

laridad y orientación a una mayor implicación familiar en el centro: las referidas a la intro-

ducción de las familias en el aula para acompañar al profesorado en la tarea del aprendiza-

je (casos de la “ayuda a la lectura” y de la puesta en marcha de ‘grupos colaborativos’ de 

formación entre familias, alumnado y profesorado, en el CC 1M) y la referida a la elabora-

ción conjunta entre la dirección del centro, profesorado y familias del ‘proyecto pedagógi-

co trianual” (en CC 2B), a través de foros de debate conjuntos sobre el resultado de en-

cuesta previa a los diversos sectores. Estas iniciativas avanzan en la perspectiva de la parti-

cipación más allá de la mera información o de la consulta a las familias e, incluso, de la 

toma de decisión sobre algo propuesto desde arriba. Pero esta orientación, sometida a con-
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sideración en el grupo de Centros de Madrid
37

, no se veía viable en este momento sea por 

la composición social de las familias, alejadas de la preocupación por la educación de los 

hijos e hijas (recuérdese la idea ya expuesta de que esta despreocupación familiar iba con-

virtiendo al centro en el pilar de referencia educativo asumiendo obligaciones de las fami-

lias) o sea por resistencias del profesorado a permitir la entrada en el aula de otros agentes 

(ni compañeros profesionales ni familias); existiría el temor a ser evaluado. Esta posición 

de temor en el profesorado la achacan los informantes a la falta en la formación inicial de 

la perspectiva colaborativa y participativa y la tradición individualista de la profesión do-

cente. 

Las relaciones entre centros y familias, en general, suelen calificarse de cercanas y acoge-

doras, tanto en centros grandes como pequeños; también los centros muestran mayor auto-

satisfacción que las familias. En el caso de no existir el Ampa (CP 1B), de estar casi inope-

rante (CP 2M) o de no tener capacidad de convocación a las familias (CC 2M), la relación 

de éstas es más directa con la dirección del centro, lo que suele reforzar aún más la percep-

ción entre las familias de que es importante acudir cuando convoca el centro y no cuando 

lo hace el Ampa. En los dos últimos centros, las Ampas refieren iniciativas propias que han 

terminado siendo asimiladas por el centro por falta de capacidad de aquellas y actualmente 

las familias las perciben como iniciativa propia de éste. 

Relaciones entre familias y de la comunidad educativa con el entorno 

Más allá de la formalidad de las relaciones que propicie el centro o el Ampa con las fami-

lias, las familias entre sí encuentran espacios y tiempos de encuentro a través de la ocasión 

de ir a llevar o recoger a los hijos al centro o de encontrarse en el mismo grupo clase o de 

coincidir en aficiones, gustos o intereses. Aunque algunas de estas situaciones se están 

viendo minimizadas por el estilo de vida consumista y urbano, así el dejar a los niños como 

“paquetes enviados desde los coches en doble fila” o la individualización de los gustos y su 

satisfacción por el mercado. Sin embargo las experiencias que se citan como más exitosas 

                                                   

37
 En el grupo de profesorado de Madrid se propuso la autoasignación del centro respecto a los tres tipos de colaboración 

entre centros y familias de Hargreaves (silenciosa; ayuda y aprendizajes mutuos; y colaboración activa) y respecto a los 

seis tipos que propone el Programa Included-Ed de la U.E (informativa, consultiva, decisoria, educativa y evaluativa). 

Para ampliar la información sobre estos modelos ver: HARGREAVES, A. (2000). Profesionales y padres: enemigos 

(continúa en la página siguiente) 
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en la relación entre familias son las que parten desde la base, sea desde los grupos clase o 

grupos de intereses y actividades compartidos (lúdicos, artísticos, culinarios, deportivos, 

formativos, etc.) 

También se han recogido experiencias promovidas desde las Ampas en que prima la in-

formalidad de las relaciones como vía para un mejor acercamiento. En el CP 2B el Ampa 

promueve reuniones informales con las familias de reciente incorporación con el objetivo 

de conocerse mutuamente y de motivarlas a que aporten lo que deseen en el Ampa. Tam-

bién se refiere desde el Ampa del CC 1M que en infantil cada día una familia prepara el 

desayuno para todo el grupo clase e invitan a una persona ajena al mismo para que cuente 

algo a los niños y niñas; esta persona es desde el director del centro a un hermano mayor 

de algún niño inmigrante de la clase que cuenta cosas de su país de origen. Esta iniciativa 

se realiza conjuntamente entre las familias y el profesorado, tiene carácter informal pero se 

realiza dentro del aula y en horario escolar. 

Por su lado, las relaciones entre las familias del alumnado de distinto origen pueden supo-

ner determinadas dificultades (como indica el padre marroquí entrevistado del CP 1B o 

desde el Ampa de CC 1B) pero también pueden aportar nuevas dimensiones. Una dificul-

tad para la relación del conjunto es la tendencia espontanea al encierro en el propio grupo 

de origen (sea de autóctonos, inmigrantes o minorías étnicas), que suele mayor en cuanto 

menos tiempo se lleve en el lugar de acogida, menor conocimiento de la lengua y costum-

bres del entorno o  mayor dimensión tenga el propio colectivo. El caso del colectivo filipi-

no, mayoritario (61% del alumnado) en CC 2B es significativo al respecto, dado que no ha 

llegado a implicarse nunca en el Ampa. En el caso de las familias latinas, el tema del des-

conocimiento de la lengua vehicular escolar puede añadir dificultad de comprensión de la 

dinámica escolar y para la relación con otras familias autóctonas en Barcelona. Pero no es 

óbice para un proceso de participación familiar intenso: la presidenta del Ampa en CP 2B 

es iberoamericana y declara no dominar el catalán por lo que insiste en que si se pretende 

facilitar la implicación de la mayor parte de las familias iberoamericanas hay, por ejemplo, 

que emitir todas las comunicaciones a las familias en las dos lenguas, lo que se hace desde 

el Ampa.  

                                                   

personales o aliados públicos. Perspectivas, 30 (2), págs. 221-234 y Includ-Ed Consortium (2011). Actuaciones de éxito 

(continúa en la página siguiente) 
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Por el contrario, en centros en donde no se observa la implicación de las familias iberoa-

mericanas (caso del CC 2M), la menor implicación de éstas en el centro o con el resto de 

familias autóctonas se achaca al motivo general de falta de tiempo por horarios laborales 

muy prolongados;  en segundo lugar, a la conformidad de éstas con lo que se hace y, fi-

nalmente, a un cierto desapego o menor sentido de pertenencia a una comunidad educativa 

que no han elegido, sino a la que han sido asignadas por la comisión municipal de escolari-

zación; razón en la que coincide el CC 1B. En estas opiniones late un nosotros permanente 

y ‘las otras familias recién llegadas’, con tendencia a proponer que las nuevas se adapten a 

lo que encuentran ya establecido o que no rechacen la mano que se le tiende; en suma, las 

familias autóctonas definen el campo de juego y se auto-perciben como abiertas respecto a 

las nuevas (‘ellas son quienes se cierran o apartan’). Peo también se responde desde otras 

posiciones que la opinión de que las familias iberoamericanas se implican menos en la 

educación de los hijos puede deberse a que lo hagan de otro modo que las autóctonas o de 

las formas en que propone el centro y el profesorado. 

Las relaciones con el entorno también adquieren variadas modalidades tanto sean enfoca-

das a que el centro salga fuera como que el exterior penetre dentro. Cuando el centro plan-

tea salir fuera, el Ampa o las familias del alumnado son un vehículo próximo al resto de 

vecindario para comunicar la propuesta educativa de aquel y difundir la posibilidad de ma-

triculación en el mismo. En este punto coinciden todos los centros, excepto CP 1B en don-

de se piensa que el estigma del centro ‘de inmigrantes y gitanos’ no lo puede borrar la sim-

ple implicación del Ampa. Por otro lado, el punto de la relación con el entorno es el que 

manifiesta mayor divergencia entre los casos entrevistados: para unos centros se trata de 

algo deseable pero irrealizable (CC 1B), mientras que otros refieren proyectos ya en mar-

cha (‘patios abiertos’, plá d´entorn’, etc.) y desde el Ampa del CC 1M se manifiesta “so-

mos entorno”, acogiendo a los movimientos sociales que precisan lugar de reunión y parti-

cipando con ellos en actividades conjuntas y con otras asociaciones vecinales. También se 

han recogido descripciones de acciones conjuntas entre el profesorado y las Ampas en el 

entorno social  para manifestar reivindicaciones compartidas (CP 1M y CC 1M) respecto a 

los recortes en educación o la nueva propuesta de reforma educativa (LOMCE).  

                                                   

en las escuelas europeas. Madrid: Ministerio de Educación. 
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SEGUNDA PARTE 

 

Propuestas para mejorar la implicación de las familias  

en la educación escolar 

 

 

Para abordar el objetivo central  del presente estudio se ha estableció un proceso de recogi-

da de propuestas, medidas o recomendaciones, tendentes favorecer la participación  fami-

liar en la  educación escolar de los hijos e hijas, así como a propiciar la disposición del 

profesorado a la misma. Y, en particular, se ha prestado atención a medidas y recomenda-

ciones específicamente dirigidas a las familias y alumnado iberoamericano. En los siguien-

tes apartados se da cuenta del proceso seguido para el desarrollo de este objetivo. 
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3. Proceso de consulta a Centros educativos y Ampas. 

Las Entrevistas semidirigidas aplicadas en los Centros y Ampas, según el Guión elabora-

do
38

, constaban de dos partes: el diagnóstico sobre la situación de las familias y su relación 

con los centros, tal como se ha expuesto en el punto 2 de la Primera Parte; y el pronóstico 

hacia una mejora de dicha relación y las propuestas sugeridas para conseguirla. Con el 

resultado de las propuestas recogidas en las entrevistas se elaboró un primer listado con-

junto para las Ampas y otro para los Centros en Madrid y Barcelona. Los dos listados se 

utilizaron como guía
39

 para el contraste en cada uno de los cuatro grupos focalizados que 

se aplicaron respectivamente con personas informantes de los centros educativos y Ampas 

en Madrid y Barcelona. 

                                                   

38
 Ver ANEXO 1. Temas a sondear en la relación de familias del alumnado iberoamericano con los centros docentes. 

 

39
 Ver ANEXO 2. 2.1 Guión para Grupos AMPAS y  2.2Guión para Grupos CENTROS. 
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3.1 Ordenación de las propuestas surgidas en las Entrevistas  

 a Centros y Ampas 

 

Las primeras propuestas fueron sugeridas en las Entrevistas individuales después de hacer 

referencia tanto a los factores potenciadores de la relación entre familias del alumnado y 

centros educativos, como a los obstáculos o barreras a la misma. Los obstáculos más seña-

lados fueron coincidentes en las Ampas y los centros y se resumen en:  

 

BARRERAS A LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 EN LOS CENTROS 

-Para las familias:  

.horarios laborales muy prolongados;  

.lengua familiar distinta a la del centro;   

.grupos familiares de origen diverso cultural y socialmente;  

-Para el Profesorado/Centro:  

.falta de tiempo para acoger a las familias e integrarlas en el proceso educativo;  

.falta de formación para una enseñanza compartida con las familias;  

.falta de implicación clara de la dirección del Centro para proponer un proyecto de 

centro participativo. 

 

Tales barreras y las formas de abordarlas han sido motivo de tratamiento en diversos estu-

dios
40

 y, en gran parte, coinciden con las que recogieron en las entrevistas. Se elaboró un 

resumen de las mismas para utilizarlo como guía durante la realización de los grupos foca-

                                                   

40
 Una recopilación de la bibliografía internacional puede consultarse en, B., L. (2012) 
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lizados con las Ampas y Centros en Madrid y Barcelona. Tal como consta en el guión cita-

do, las medidas propuestas para la superación de dichas barreras son: 

 

MEDIDAS PARA LA SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS A 

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

-Propuestas desde el centro: 

.Horarios incompatibles: recursos de atención a niños pequeños durante la actividad de los 

padres;  flexibilidad del centro de atención. 

.Lenguas diversas: talleres de formación conjuntos Padres e hijos; 

.Culturas diferentes: gestión de las diferencias culturales como complementarias; 

.niveles socio-educativos diferentes: ¿competencia para la ayuda escolar en casa o en cen-

tro?, si no la hay, formación a Padres. 

.participación sólo de madres: ¿cómo implicar a los padres? 

.interacciones entre Centro/profesorado/familias: clima de confianza, diálogo; espacios 

conjuntos de toma de decisiones y opinión sobre la marcha del centro. 

.invitaciones a participar de formas múltiples y continuadas, orientadas al aprendizaje de 

los niños y de los adultos (si es posible de forma conjunta: en el aula y fuera, y con el pro-

fesorado). 

-Propuestas desde las familias;- 

.Incluir a grupos familiares diversos o excluidos; aprendizaje colectivo, la diferencia como 

recurso y no sólo como conflicto;  

.Flexibilidad de interacciones: espacios de contacto múltiples según gustos, intereses de los 

Padres y los hijos. 

-Propuestas a entidades externas: 

.Administración educativa: evitar recortes que impiden la implicación en actividades; 

.Administración laboral y empresas: conciliar tiempos de dedicación al trabajo y a la aten-

ción a los hijos en el hogar y en el centro educativo; flexibilidad horaria para poder asistir 

los trabajadores al centro escolar cuando se precise; a largo plazo: reducción de horarios 

laborales para liberar tiempo. 
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Respecto a los factores potenciadores de la participación de las familias en los centros 

educativos,  se resumieron como sigue en el Guión para la aplicación de los grupos del 

Profesorado y de Ampas: 

 

FACTORES POTENCIADORES DE 

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LOS CENTROS 

 

- En el Centro:  

.Mecanismos formales representativos (C.E; Ampa), ¿cómo revitalizarlos?; 

.Mecanismos no representativos: interacciones en el grupo-clase, con tutores; 

.Otras interacciones entre Centro y familias: forma de comunicación horizontal y 

colaborativa; crear clima de confianza, sentido de comunidad. 

.Participación en el proceso de aprendizaje de los hijos (grupos colaborativos en el 

aula o fuera); 

-Entre las familias: 

.Interacciones de familias en el grupo-clase; 

.Interacciones en las actividades de los hijos y con los hijos y Profesorado: 

.Interacciones en actividades formativas, lúdicas, etc.,  entre las madres/padres: 

entre grupos de orígenes diversos, entre grupos-clases distintas;  

.Formas de comunicación horizontales y flexibles: 

.Conocimientos y capacidades en las familias que pueden compartirse (otros idio-

mas; problemáticas ya resueltas que orientan a quienes las afrontan); 

-Con el entorno: 

.Apertura de los recursos  propios (patios, instalaciones) al barrio; 

.Dar entrada a otras entidades al centro para la formación-aprendizaje: Sanidad, 

Ayuntamiento, etc. ; 

.Interacción de las familias del centro con otras familias de vecinos del barrio: para 

difundir actividades o lograr matrículas al centro; para realizar actividades conjun-

tas; etc. 

.Relación del Centro y/o familias con entidades/asociaciones de interés para grupos 

de familias del centro (v.gr, en el caso de inmigrantes con sus asociaciones propias 

o con las que interactúan (iglesias, etc.). 
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En el contexto del tratamiento de los factores potenciadores y de los obstáculos a superar 

es en el que surgen múltiples propuestas en las Entrevistas a Centros y Ampas, que el 

equipo de investigación ordenó en los dos listados siguientes: el primero recoge las dife-

rentes propuestas de todos los centros en Madrid y en Barcelona y, el segundo, las realiza-

das por las Ampas. 

En el listado nº 1 se ordenaron las propuestas sugeridas en las Entrevistas al Profesorado 

de los 8 centros consultados en 8 apartados temáticos, siendo el último el referido a pro-

puestas específicas para abordar la situación de familias inmigrantes. Hay que tener en 

cuenta la distinta proporción que supone el alumnado inmigrante en cada centro escolar; en 

los centros en que supera el 50% y en alguno, incluso, el 85%, hablar de mayoría es coin-

cidente con decir alumnado inmigrante y no al revés, tal como suele entenderse. Por su 

parte los 7 apartados temáticos referidos al conjunto de familias abordan: 

1. Generales: desde el sentido de la participación familiar en los centro hasta la concilia-

ción entre tiempos de dedicación familiar al trabajo y a la educación; 

2. Interacción entre centros y familias: plantea como principio rector que todas las fami-

lias tienen algo que aportar en la educación escolar pero habrá que determinar si dentro 

o fuera del aula y del centro y las posiciones del profesorado al respecto. También se 

plantea la comunicación como tema central y la necesidad del uso de las tecnologías de 

la sociedad de la información 

3. Particulares: necesidad de complementar la formación inicial y continua del Profesora-

do en el aprendizaje colaborativo dentro y fuera del aula; prestar mayor atención a las 

tutorías y su recompensa por la dedicación extra de tiempo a la atención familiar des-

pués del horario escolar. 

4. Ampas: revitalizar el Ampa es en beneficio mutuo del centro y las familias. 

5. Apertura al entorno: la diferencia entre centros en este punto es máxima: o nunca se ha 

planteado o forma parte del funcionamiento de éste. 

6. Crisis y recortes: cuestionamiento de la importancia que la política educativa y la so-

ciedad dicen conceder a la educación. 

7. Reformas educativas: aunar política y necesidades educativas contando los profesiona-

les y agentes educativos; repensar el reparto del alumnado inmigrante. 

En el listado nº 2 se han ordenado las propuestas surgidas en las Entrevistas a las Ampas en 

Madrid y Barcelona en 3 apartados. El tercero se refiere a propuestas específicas para la 

situación de familias inmigrantes: se abordan varios temas como la vinculación entre pro-

yecto migratorio y educación; el sentimiento de pertenencia a una comunidad escolar 

cuando no es elegida; el tema de la lengua familiar cuando es distinta a la de la escuela y, 

finalmente, cómo abordar la despedida en situación de retorno al país de origen familiar. 

En los otros dos apartados se recogen, por un lado, propuestas referidas a los principios 

orientadores de la participación familiar, que exigen el compromiso del centro y profesora-
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do; y por otro,  propuestas particulares que abordan la comunicación entre los agentes edu-

cativos, la flexibilización de horarios, revitalización del Ampa, apertura al entorno y la 

oposición tanto a los recortes como a la reforma educativa que limite la implicación de los 

agentes educativos. 

 

LISTADO Nº 1 

ORDENACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN/IMPLICACIÓN FAMILIAR, 

SUGERIDAS EN LAS ENTREVISTAS CON CENTROS EN MADRID Y BARCELONA 

1-Generales: 

-Aclarar el sentido de la participación: qué esperan los centros de la implicación de las familias; cómo hacer invitacio-

nes directas a la participación sin temor en el Profesorado. 

-Potenciar la implicación de familias con la idea: ‘no participar es perderse mucho’; potenciar la implicación del Prof e-

sorado/Centro con la idea: “el Centro que no potencia la participación se pierde mucho (recursos educativos)”  

-Reforzar la educación de valores, sobre todo en Secundaria, en pro de la igualdad de implicación de padres y ma-

dres: ¿cómo?, de modo transversal, como temática, etc. 

-La Administración educativa hace esfuerzos para compatibilizar horarios entre familias y Centros pero las empresas 

no. 

-Conciliar tiempos de dedicación laboral y familiar, entre ellos a la educación en el hogar y en la escuela. NO adecua-

ción al tiempo laboral-empresa-comercio, sino mayor disposición de tiempo en las familias para la educación. 

2-Interacción entre Centros y Familias: 

--“Todas las familias tienen algo que aportar” en la educación de los hijos y en el centro.  

-Se necesita que el Centro/Profesorado esté orientado a la implicación de las familias en el Centro. Se exige forma-

ción del profesorado y un proyecto claro de centro participativo (colaborativo y con relaciones horizontales de autori-

dad, etc.). Propuesta de jornadas de formación conjunta entre Profesorado/Familias dirigida por expertos externos.  

-Elaboración conjunta Profesorado y Familias del Proyecto pedagógico de Centro: ¿viable?, en jornadas conjuntas; 

etc. 

-Idea base: participación en el centro pero también tiempo de atención en casa (‘no suele ser el que desea el Centro’)  

-Incrementar el clima de confianza y horizontalidad entre Centro y Familias: ¿taller conjunto de formación con un  

mediador experto externo? 

 - Mejorar relación entre familia y Profesorado: carga pesada si el Profesorado tiene que llevar siempre la iniciativa 

-Mejorar la comunicación entre Centro y familias: utilización de los medios de la red (internet; smartphones, etc.), 

cercanos a familias inmigrantes (por uso de locutorios). 

3- Particulares: 

-Apuesta por empezar el trabajo de sensibilizar a las familias desde abajo más que por el Ampa formal o por etapas 

superiores; 

-Mejor consideración de las tutorías (mejor pagadas o mejor horario);  
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-Considerar la formación del Profesorado en este ámbito: 

-En centros Concertados: aprovechar la flexibilidad laboral  para la implicación del Profesorado pero compensándole.  

4-Sobre las Ampas: 

-Revitalizar el Ampa es en beneficio mutuo. En centros con Ampas en constitución, con menor recorrido  o con trayec-

toria ya asentada. 

-Promover el Ampa está bien pero es limitado, lo fundamental es la estabilidad laboral de las familias con tiempo de 

atención a los hijos. 

5- Apertura al entorno: 

-Importancia o no de estar  abierto al Barrio; ¿posibilidad real o no?: 

-Realizar programas conjuntos con otras entidades locales públicas, privadas o movimientos sociales.  

 6- Crisis y recortes: “Casi olvido de lo académico, más atención a lo social” 

-Si la Sociedad dice apostar por la educación, los recortes impiden la implicación de familias y cargan todo el esfuerzo 

en  los Centros (sin apenas recursos): 

-Mantener ayudas públicas: directas (“no hay buena educación sin recursos”-PISA) e indirectas (recursos del entorno). 

7- Reformas educativas: 

-Aunar la política educativa y las necesidades de la Educación: no es cuestión partidista sino profesional (“Qué escu-

chen al profesorado”); 

-La Administración tiene la obligación  de repartir equitativamente el alumnado inmigrante. La administración educativa 

tendrá que explicar lo difícil de conjugar el criterio de la libre elección de centro con la cohesión social:  

-No a la reforma educativa que aumenta ratio de alumnado, perjudica a centros públicos con menor nivel (impide 

desdobles) y beneficia a concertados porque reciben más dinero: ¿de acuerdo? 

-No a reducir la participación de los agentes educativos (profesionales/ familias). 

8-Propuestas específicas para la situación de familias inmigrantes /iberoamericanas: 

-Diseño de programas de “despedida”: abordar el tema de retornos (’Más en situación de duelo que de fomentar la 

implicación’) y nuevo ingreso en centros del país de origen, ¿cómo hacerlo?:  

-Importancia de la conciliación de tiempos laborales, tiempo de atención educativa a los hijos y de tiempo/esfuerzo 

que requiere el proyecto migratorio; 

-Trabajar el sentido de pertenencia a una comunidad escolar: si no se ha elegido el centro (enviados por la comisión 

municipal de escolarización); si es concertado, encima con los recortes se tiene que pagar más; si hay grupos de 

familias que no entienden la lengua.              

   -No permitir la discriminación de las diversidades familiares (gestionar la diversidad                                              

como recurso).  

 -Incrementar la relación del Centro con grupos de familias con problemas de           comprensión y de falta de tiempo 

(inmigrantes tema de la lengua). 

-Participación de Familias (hacer actividades y que se conozcan fuera) para mejorar la matrícula en el Centro está 

bien pero tiene efecto limitado cuando hay gran estigma sobre el centro; es positivo en momentos de reflujo migrato-

rio.  
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LISTADO Nº 2 

ORDENACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN/IMPLICACIÓN FAMILIAR, SUGERIDAS POR LAS AMPAS 

EN LAS ENTREVISTAS EN BARCELONA Y MADRID 

1-Principios orientadores: 

-Entender que la participación es parte de la educación de los hijos, de las familias y del Profesorado. No participar es  
perderse mucho y el centro que no la posibilite, pierde un recurso importante. Se trataría del principio rector. 

-“Todas las familias tienen algo que aportar”. Ante esto, se observan tres posiciones:  

a)  pragmática: centrarse en las de nueva incorporación y  dejar al resto que no muestra interés, así como 

 dejar a sectores problemáticos, caso de minorías o excluidos;  

b) inclusiva utópica: negociar hasta con los sectores reacios y los excluidos;  

c)  intermedia: trabajar con los grandes sectores alejados, caso de filipinos. 

-Se necesita que el Centro/Profesorado esté orientado a la implicación de las familias en el Centro. Se exige  

formación del profesorado y un proyecto claro de centro participativo (colaborativo y con relaciones horizontales  

 de autoridad, etc.).  

 

2-Propuestas particulares: 

 -Mejorar la relación y la comunicación entre los tres agentes educativos (familias, alumnado y Profesorado) en un 
 clima de confianza, colaboración y horizontalidad. Aprovechar recursos establecidos o poner en marcha otros  
 nuevos, como el aprovechamiento de la red (internet, móviles) 

 
-Flexibilizar los horarios del centro para atender a familias pero NO igualar la jornada escolar a la prolongada  

jornada laboral, sino al revés (liberar tiempo para la atención a los hijos en casa y en el centro). Qué proponer a 

 las empresas, a la administración?: cambios en los convenios colectivos –como horas libres para dedicar a la 

 escuela a familias con hijos hasta 16 años- por implicación de sindicatos, de la administración. 

 

-Mejorar las relaciones entre familias: actividades conjuntas pero diversificadas, acomodadas a posibilidades e  

intereses; ampliar tiempos y espacios para conocerse mejor (pasar del conflicto a ser recursos para otras familias).  

 

-Revitalizar el Ampa en Centros en que está a la deriva ( es ‘la fuerza colectiva”; debemos ‘tomar conciencia del  
poder organizado’) o en donde no existe Es tanto un esfuerzo para el Centro como para las familias, además para 

 éstas es un aprendizaje de la participación en la práctica cuenten o no con ayuda externa. 
 
-Centro (familias, alumnado y profesorado) abierto al entorno: apuesta por programas en marcha que pueden sufrir  

retrocesos por los recortes (“patios abiertos”; ‘Plá d’entorn). 

 

-No a los recortes económicos y de recursos municipales para la formación de familias  

(‘sin incentivo no hay formación’). 
-No a reformas educativas que perjudiquen a un sector del alumnado; no a reformas educativas que limiten la 

 implicación de los agentes educativos en el Centro. 

 

3-Propuestas específicas para la situación de familias inmigrantes / iberoamericanas: 

-Diseño de programas de “despedida” (tema de retornos) e ingreso en centros del país de origen familiar:  

 ¿es de interés?, ¿es viable?: 

-Vinculación del proyecto migratorio y educación: importancia del trabajo para los adultos e importancia de la 

 educación para los hijos como medio de promoción social. 

-Trabajar el sentido de reciente pertenencia a una comunidad escolar.  

-Afrontar el tema de la comunicación cuando la familia  no entiende la lengua vehicular. 
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3.2 Contraste grupal de las primeras propuestas  

con el profesorado y Ampas. 

Una vez establecidos los listados anteriores, nº 1 y nº 2, se convocó a las personas entrevis-

tadas en los centros y Ampas para participar en Grupos de iguales en la modalidad de gru-

pos focalizados triangulares
41

 para contrastarlas, es decir, el Profesorado debatía sobre el 

listado nº 1 y las Ampas sobre el nº 2. Se convocaron 4 grupos, dos con Profesorado y 

otros dos con Ampas, uno de cada sector en Madrid y otro en Barcelona. La invitación a 

participar tuvo carácter personal, es decir, que ninguna persona iba en representación del 

centro ni del Ampa, sino en condición de persona conocedora de la temática por experien-

cia profesional docente o familiar en el Ampa. 

Del conjunto de las propuestas de los dos listados, cada uno de los cuatro Grupos realiza-

dos en Madrid y Barcelona seleccionó las de su interés y aportó sobre  ellas su opinión, 

reformulando algunas, obviando otras y sugiriendo nuevas. En ambos listados se había 

distinguido entre propuestas dirigidas a mejorar en general la participación familiar en los 

centros, de modo que también afectaban a las familias inmigrantes, de aquellas que iban  

dirigidas específicamente a familias inmigrantes, dada la demanda del estudio.  

Como las propuestas realizadas en cada grupo tienen un contexto específico de debate, a 

continuación se expone el resumen de los puntos temáticos tratados por cada grupo con las 

diversas posiciones de cada participante y la propuesta derivada en cada caso. Se puede 

observar que hay distinta productividad en cada grupo: de los dos grupos de Ampas se han 

extraído  más propuestas que de los grupos del profesorado y, en ambos casos, casi igual  

en los de Barcelona que en los de Madrid. Por orden de número de propuestas está el grupo 

de Ampas de Barcelona (15 propuestas), seguido del  de Madrid (13 propuestas); los gru-

pos del Profesorado efectuaron 9 propuestas en cada ciudad. Algunas propuestas son muy 

                                                   

41
 Sobre la diferencia entre el grupo de discusión canónico, la entrevista abierta y el grupo de discusión 

triangular, ver CONDE, F., “Los grupos triangulares como ‘espacios transicionales’ para la producción 

discursiva”, en GORDO, A.J. y SERRANO, A., Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social, 

Pearson/Prentice Hall, Madrid, 2008, págs. 155-188. El aporte propio del “grupo triangular” es privilegiar 
los discursos emergentes y potenciales, frente al grupo de discusión “canónico” que privilegia los discursos 

socialmente establecidos o asentados. Para una introducción al grupo focalizado ver, KRUEGER, R., El 

grupo de discusión, Pirámide, Madrid, 1991. 
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particulares y sólo tienen sentido en el debate grupal concreto pero la mayoría señala pun-

tos de interés general para mejorar la relación entre familias y centros en diversos aspectos: 

la búsqueda de nuevas forma de comunicación entre ambos agentes; la perspectiva de la 

complementariedad entre la participación familiar en la educación escolar y la del hogar; la 

llamada de atención para gestionar la diferencia de origen en la escuela; la importancia de 

tener en cuenta factores externos a los centros y a las familias pero que inciden en la posi-

bilidad de que las familias atiendan a la educación escolar de los hijos, etc.  

Posteriormente a la realización de los 4 debate grupales, el equipo de investigación realizó 

una síntesis de las propuestas debatidas, seleccionando 37 que forman  un listado conjunto, 

tal como se presenta en el apartado siguiente.  
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 GRUPO AMPAS MADRID 

Participantes: 2 padres y 4 madres, de tres centros escolares (CC 1M; CP 1M y CP=3) 

 

APORTACIONES 

- La participación en los mecanismos representativos del Centro: el Consejo Escolar: 

(CP 1M) ¡Sería bonito¡ Pero el C.E es un mecanismo establecido de participación que no se utiliza 
del todo por parte de las familias; si hay poca participación en general en el centro, todavía menos 
en el C.E, dado que se ve como algo muy formal. Desde las familias no se tiene en cuenta la im-
portancia de participar en el C.E, que es en donde se obtiene información completa sobre la mar-
cha del centro  y se deciden las líneas básicas; es un órgano importante por ser tripartito (Profeso-
rado, alumnado y Familias). Cuesta mucho que haya candidatos al C.E (‘da vergüenza’), se piensa 
que se podrá hacer poca aportación ante profesionales de la educación. Pero es un mecanismo de 
participación que funcionará bien si hay otras formas más amplias de implicación de las familias, 
como las Ampas. 

(3) Dificultad de participar en el C.E porque se celebra en horario escolar y laboral de los padres. 
Además no está institucionalizado el que se participe en el C.E, no se hace un llamamiento formal 
que llegue a todas las familias (no se enteran o no se las motiva a implicarse). El caso contrario 
fue una reciente  convocatoria y votación sobre el horario continuado: se hizo desde el Centro un 
llamamiento y acudieron muchos padres. No se hizo un llamamiento moral o abstracto sobre la 
importancia de la participación, sino que se presentó como un hecho importante sobre el que deci-
dir entre todos. 

 

1 º Propuesta: Promover desde el Centro y el Ampa la necesidad de participación en los 
órganos representativos del Centro como requisito para una adecuada educación de los 
hijos e hijas. 
- Utilidad de todos los cauces de participación: 

 (CC 1M) Por experiencia, las familias se acercan a los órganos de representación de las familias 
o al centro cuando hay un problema: se lleva al C.E, se trata en el Ampa o se habla con el Profe-
sorado. Entonces las familias se dan cuenta que no sólo se puede resolver ese problema, sino que 
hay otros temas que se pueden mejorar por estos cauces. Cuando el acercamiento se produce  es 
una ocasión para el Ampa para informar de las vías que hay tanto para solucionar conflictos como 
para promocionar actividades. El momento propicio es al comienzo: los primeros años del niño en 
el centro, luego es más difícil. 

 

2ª Propuesta: cuando llegan las familias por primera vez al centro, ‘hacer gala de lo que hay 
y de lo que se puede hacer conjuntamente’.  

- Comunicación entre Centro y familias: 

 (CC 1M) Falta algo de comunicación entre el centro y las familias o la manera de hacerlo no es la 
adecuada. El Ampa lo que puede hacer es notas informativas que lo niños, a veces, hasta las olvi-
dan en la cartera y no las dan en casa. Si los centros apoyaran más, facilitando las direcciones de 
todas familias o los e-mail, porque las Ampas por la ley de protección de datos no pueden tenerlas 
pero los centros sí, se ayudaría a que la comunicación fuera más fluida y llegara a todas las fami-
lias, no sólo a las socias del Ampa.  

Además el centro podría enviar al móvil o al e-mail de manera inmediata las comunicaciones, tal 
como lo usamos en la vida cotidiana (“Vamos a hacer tal; necesitamos cual”)Es mejor un e-mail 
del Ampa o del centro que un papel que lleva el hijo y que se acuerda o no de entregarlo en casa  
Una comunicación más intensa y facilitadora mejoraría la respuesta de las familias, aunque sólo 
fuera del 10% al 30% (“me daría con un canto en los dientes”).  
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(CP 1M) En el Ampa sólo tenemos el teléfono de los socios; si se tuvieran los correos, se llegaría 
a más. El Centro llama a las familias para informar sobre la marcha del alumno, también para la 
entrega de notas hasta 1º de Bachillerato. De cada clase de 25 ó 30, acuden 4. Llaman y no van 
por lo que hay que buscar otros medios. 

 3ª Propuesta múltiple: a) que los centros aprovechen más los sistemas de comunicación 
actuales. B) que los centros faciliten al Ampa la comunicación con las familias (aportando 
las direcciones 

4ª Propuesta: Sería oportuno la edición de una gacetilla con actividades e información, que 
elaborara el Centro y el Ampa y que llegara a todas las familias.  

- Potenciar una estructura del centro acogedora y horizontal. 

(3) Se echa de menos en los CEIPs, a diferencia de las guarderías públicas, que en los CEIPs ya 
no se deja entrar a los padres. En las guarderías se entraba, se cambiaba al niño allí, se hablaba 
con las profesionales, se mezclaban las madres con las educadoras y se comentaba sobre la mar-
cha del grupo. También el personal auxiliar (de cocina, etc.) formaba parte del organigrama del 
centro, el director era uno más, no la figura omnipresente que puede condicionar el clima del cen-
tro (“qué lo marca todo”).  En el CEIP hay una norma: “los padres no pueden estar por los pasillos” 
y el conserje lo impide. Esto influye en el modo de relacionarse las familias con el profesorado, en 
los primeros cursos: ya se hace todo con citas, pero coinciden con el horario laboral y se hace 
complicado. Ya no se hace de modo informal, aprovechando el encuentro con el profesor y que te 
dedique un tiempo. Las prisas lo impiden.  

Respuesta: (CC 1M): hasta 1º de Primaria las familias entran en el Centro y se deja al hijo en el 
aula: esto es tranquilizador para los padres. Los padres circulan por el centro porque éste no tiene 
nada que ocultar y da confianza. 

Respuesta: (CP 1M) Las familias no están por los pasillos porque es un IES pero el profesorado 
da opción de horarios para facilitar el contacto con las familias. El director es un profesor más, una 
persona cercana que conoce a los alumnos. 

 (3)Importante la primera toma de contacto con el Ampa, que sea de acogida y de ofrecer espacio 
para la colaboración mutua. Cuando no hay buena acogida por parte del Ampa o cuando el centro 
no utiliza instalaciones cercanas accesibles, como la piscina municipal, las familias lo ven como 
falta de interés o de preocupación. El Ampa se ve como de parte del centro y no de las familias por 
no haberlo propuesto y no hacer presión al centro; la dirección se ve como lejana, no propicia al 
cambio y que no acepta propuestas. 

(CC 1M) La relación entre centro y familias ya es horizontal, se lanzan retos mutuos para hacer 
cosas conjuntas; faltan medios pero no propuestas. En preescolar, cada día una familia prepara el 
desayuno a todos y se invita a personas del centro para que cuenten algo, sea el director, otros 
profesores o alumnos. Es importante “que el director se baje del pedestal, si es que está” 

5ª Propuesta múltiple:  

-En Infantil y 1º de Primaria a) permitir la libre circulación de las familias por el Centro; b) 
Modelo de relación informal con los maestros pero con tiempo de atención personalizada. 

 -En IES: facilitar la relación del profesorado con las familias tanto por la extensión de hora-
rios como por la cercanía personal. 

 

- Relación entre las familias:  

(3) Las madres y padres nos relacionamos en tanto en cuanto haya necesidades (“me he enterado 
que el libro este lo puedo conseguir más barato en tal sitio, etc.”) o si hay afinidad entre personas 
por lo que sea (“lo que funciona mejor es el tú a tú”).  

 (CP 1M) En el Ampa sólo tenemos el teléfono de los socios; si se tuvieran los correos, se llegaría 
a más. El desinterés de las familias se hace más claro ahora cuando hay más paro pero tampoco 
asisten: o están desinteresados por la educación de los hijos o deprimidos por el paro. 
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(CC 1M) En el contacto en las entradas y salidas a los centros hay que tener cuidado con ‘radio 
patio’, puede desinformar e incluso ser maliciosa. Mejor una información de arriba abajo, pasando 
por el Ampa o el centro, contrastada y fiable. 

Cuando los niños son pequeños y se va a recogerlos y dejarlos a la puerta, permite relacionarse a 
las madres y padres pero cada vez hay más prisa. Se produce el “envío paquete-niño desde el 
coche”, aparcados en doble fila y lo mismo a la salida. Ya es más difícil coincidir porque no hay 
tiempo: la época que nos ha tocado de prisas, qué vamos con reloj a todas las partes; horarios de 
trabajo muy estrictos, nada flexibles. Dificulta la relación entre las familias, ni preguntar por un 
compañero de tus hijos que haya estado malo”.  La relación de mínimo afecto entre familias, se va 
perdiendo el contacto directo, aunque luego en casa puedas llamar por teléfono para preguntar 
cómo está. 

6ª Propuesta: Desde el Ampa clarificar más lo que queremos/solicitamos a las familias y 
luego tener medios para llegar más fácilmente a ellas. 

- Horarios laborales incompatibles con los escolares: 

(CC 1M) Se plantea la necesidad de limitar la jornada semanal a las 35 horas como en otros paí-
ses europeos, que los horarios que terminen pronto por la tarde empezando antes por la mañana. 
Que se negocie en el convenio con las empresas la liberación de tiempo para padres con hijos en 
edad escolar para dedicarlas a la educación, sea en el centro o en casa. Exige que los sindicatos 
se impliquen en el tema de la educación de los hijos de todos los trabajadores. Como medida con-
creta, se propone ampliar la posibilidad de la reducción de jornada más allá de cuando los hijos 
tengan 8 años de edad; de los 8 a los 18 los hijos e hijas siguen necesitando a los padres y éstos 
necesitan tener tiempo para dedicar a la educación de los hijos, y como parte de ésta la atención y 
el seguimiento del tema escolar.  

 

¿Cómo compatibilizar los horarios de los centros y de las familias?: Se parte del principio de que 
es imprescindible tener tiempo disponible en las familias para la educación escolar, y que debe 
sustraerse del tiempo laboral (ver Propuesta anterior) y por tanto no se debe añadir tiempo a la 
jornada laboral del  Profesorado para la atención a las familias, a no ser que sea de modo excep-
cional. 

7ª  Propuesta múltiple:  

a) Que se negocie en el convenio con las empresas la liberación de tiempo para padres con 
hijos en edad escolar para dedicarlas a la educación, sea en el centro o en casa;  

b) ampliar la reducción de jornada para familias trabajadoras con hijos hasta los 18 años. 

 
- Recortes económicos:  

Cuando se producen recortes en educación y afectan a las familias y al alumnado, lo que se dice 
de la importancia de la educación queda en palabras vanas y se está impidiendo el futuro de cali-
dad. En concreto,  los recortes están impidiendo la formación de las propias familias en los centros 
(se han eliminado, por ejemplo, las escuelas de padres) pero también la educación del alumnado, 
sobre todo inmigrante, caso del recorte en las aulas de enlace y los desdobles en clase. La in-
fluencia negativa es por la exclusión de un sector del alumnado inmigrante que se quedará fuera, 
por falta de programas de acogida o por retrasos escolares; las familias con sus recursos econó-
micos no podrán afrontar esos gastos. 

 

8ª Propuesta: No a los recortes en el presupuesto de educación para no hipotecar el futuro 
de la sociedad. 

- Participación de los padres varones: 

(CC 1M) la menor implicación de los hombres en la educación de los hijos tiene que ver con la 
educación tradicional de los mismos, que es menos emocional, más desapegada. Sigue habiendo 
roles según sexo.  
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(3) Ahora se acentúan algunos rasgos tradicionales por el tema de la crisis, dado que se sigue 
pensando que el papel del hombre es el mantenimiento de la familia y por ello hay más despidos 
de mujeres con lo que éstas vuelven  al hogar; los hombres siguen en el trabajo y con menos 
tiempo para la educación de los hijos. Pero también hay hombres que se quedan en el paro y lle-
van a los hijos al colegio, es decir que hay una oportunidad para el cambio de los estereotipos de 
los roles de género. También se observa que un sector de parejas jóvenes comparten las tareas 
de la educación de los hijos, sobre todo cuando ambos trabajan fuera de casa. A más nivel educa-
tivo en las parejas y quizás por un mejor horario laboral, los padres jóvenes se implican más en la 
educación y tienen más disponibilidad horaria. Se observa un mayor equilibrio de padres varones y 
de madres que llevan al hijo al colegio en los primeros cursos en los últimos 10 años. Por el con-
trario, el incremento de situaciones de separación, etc. suele dar lugar a familias monoparentales 
en la práctica, en la que la madre carga con  toda la atención durante la semana.  

9ª Propuesta: plantearse los efectos de la crisis sobre los varones como una oportunidad 
para sensibilizar e implicar a más padres en paro en las tareas de la educación de los hijos. 

- Relación del centro con el entorno y entrada del entorno en el centro: 

(CP 1M): el Ampa promociona al centro en la A. de Vecinos y ésta apoya al centro para darlo a 
conocer en el barrio. También el centro la promociona la biblioteca municipal, llamada ‘14-30’ 
(años), con ordenadores, salas de lectura y libros de consulta; los alumnos la utilizan para estudiar 
solos o en grupos. 

.El tema de la matrícula en el distrito único de la ciudad supone un problema para Centros estig-
matizados (igual que el CP 1 de Barcelona) por tener mucha matriculación de extranjeros y minor-
ía gitana (mucha mezcla); la implicación del Ampa en la promoción del centro hacia el exterior ha 
conseguido que no se pierda matrícula. A las familias que asistieron a las jornadas de puertas 
abiertas para conocer el centro, se lo enseñaron los alumnos no el director ni el profesorado ni el 
Ampa; esto les encantó a las familias. 

(CC 1M): “somos entorno”.  Tenemos muchas relaciones con entidades diversas: Asoc. Balia, que 
forma a alumnos como monitores de enseñanza de uso de ordenadores para personas mayores;  
relación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, con quien se ha realizan actividades; el centro 
presta las instalaciones al 15-M. El equipo de baloncesto actualmente es casi autónomo: se inició 
en el centro pero funciona por sí mismo y presenta una relación ‘al revés’, es decir, hay chicos que 
se apuntan al equipo y terminan matriculándose en el centro.  

(3) En la zona hay poca presencia de asociaciones, como las de vecinos, o están sin base social. 
El centro no tiene apenas relación con el entorno, tampoco preocupación por utilizar, por ejemplo, 
recursos municipales cercanos como canchas deportivas, etc. El centro no participa ni en la liga 
deportiva de las mismas. La relación del centro con el entorno es sobre todo con las familias posi-
bles usuarias, a través de la propaganda para conseguir alumnado, se oferta “la excelencia educa-
tiva” pero el centro se “limita a lo estrictamente académico”. 

 (CP 1M) El recorte de recursos municipales, como la asistencia de monitores y profesores para 
actividades extraescolares, han paralizado muchos elementos de formación para los alumnos y  
padres pero también para la apertura al entorno. El campeonato de futbol, por ejemplo, en las 
instalaciones del centro abiertas a todo el barrio. Beneficios: darse a conocer el centro a través de 
las actividades y tener efecto llamada para nuevas matriculaciones. 

10ª Propuesta: Pensar la relación con el entorno de forma bi-direccional: utilizar los recur-
sos disponibles en el entorno, sean públicos o de asociaciones, para ampliar la actividades 
del centro (piscinas, canchas deportivas, etc.) y proporcionar al barrio las instalaciones de 
los centros. 

PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS INMIGRANTES: 

- Al llegar al centro son familias desubicadas en el nuevo entorno:  

(CC 1M) No todo hay que pensarlo como aportación hacia las familias inmigrantes, también ellos 
aportan informaciones relevantes. Se explica el caso de las AFAS: cuando se cambió aquí el 
nombre de APAS a AMPAS, una madre migrante hizo caer en la cuenta que allí se llamaban 
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AFAS, pretendiendo recoger el tema de ‘familias’ en su conjunto, para dar cabida a situaciones en 
las que los niños viven con abuelos, familias monoparentales, etc. Nosotros todavía no hemos 
llegado a eso. Nos hace ver que apenas conocemos realmente lo que tienen allí. 

La implicación de familias migrantes puede aportar al resto de familias y al centro muchas cosas 
de los lugares de origen que pueden ser de interés; a nosotros nos encanta conocerlo, nos viene 
bien. Por ejemplo, el intercambio d recetas de comida entre las madres, es maravilloso. Los niños 
lo captan bien el intercambio y lo viven con naturalidad, vienen contando a casa, por ejemplo, que 
su amigo está liado en su casa preparando algo porque es la fiesta de su país y allí eso es típico 
hacer comidas, invitar a la familia a compartir, etc. Nos enriquecemos con otras perspectivas y nos 
ayudan a valorar lo que tenemos, cuando ellos carecen de tantas cosas en su país.  ¿Pero cómo 
hacerles venir? El problema de los horarios tan prolongados de trabajo; situaciones familiares muy 
difíciles. Las familias con motivación participan en los centros; por su lado las Ampas no se cierran 
a los inmigrantes y ellos participan igual que el resto de familias pero es poco.  

(3)Mayor dificultad de relacionarse con el entorno para las familias inmigrantes, nacidas fuera y 
desconocedoras de la estructura asociativa del barrio. Les cuesta tiempo conocer la red asociativa 
e implicarse en la misma. Las familias migrantes están preocupados por las notas, por la educa-
ción escolar; y valoran mucho la educación que sea pública y gratuita. Cambian mucho de centro 
por la inestabilidad laboral, además del cambio del país. Hay distintas calidades que se buscan en 
la educación, en el caso de inmigrantes, hay hijos mayores que se tienen que hacer cargo de los 
hermanos menores, ya con 11 años porque los padres no están o pueden llevarlos y traerlos a 
casa. Como hacíamos nosotros de pequeños. Los inmigrantes sin papeles, aceptarán peores tra-
bajos; si tienen otro idioma u otra cultura, los hijos tienen que ayudar a los padres… Esto les hace 
considerarse inferiores en la escuela, con menos recursos. Y la cuestión religiosa les hace sentirse 
ajenos al entorno cuando no pueden hablar de sus creencias porque se sienten estigmatizados 
por el modo cómo ésta trata a las mujeres, etc. 

(CC 1M) En el caso de familias desestructuradas o con situaciones de riesgo, depende de la situa-
ción que tengan detrás para que influya o no en la educación de los hijos: si los padres están 
detrás, saldrán de todo pero si los hijos están solos, se les complica más. Si hay padres conflicti-
vos, irán al centro cuando haya problemas  de forma agresiva (casos de peleas o de acoso, etc.); 
el resto de familias con problemas, si pide ayuda, el Ampa se la ofrecerá, al menos información. 

11ª Propuesta: Venir de fuera hace más difícil saber o poder conectarse con  otras familias e 
instituciones; ayudar a integrarlas implica discriminarlas positivamente, es decir, ofrecerles 
los recursos de aquí y saber los que tenían allí, para poder pasar de una situación a otra 
como por puentes. 

- Programa de acogida y de despedida: 

Referencia al programa de “acogida” y planteamiento del nuevo tema del retorno o programa de 
despedida. (CP 1M) Los retornos suelen ser rápidos o hacerse sin decirlo cuando se marchan 
derrotados porque no han conseguido su objetivo, salen mal y sin despedirse. Pero los chicos, los 
compañeros siguen twiteándose con los amigos que se han ido, “te enteras de que se han ido 
porque te lo dicen ellos;  los hijos actúan como mediadores-informadores. Cuando salen a des-
tiempo, dejan el curso sin terminar o no aprueban completa una etapa, etc. 

11ª Propuesta múltiple:  

a) Familias y centros estar atentos a las informaciones que traslada el alumnado sobre po-
sibles retornos;  

b) Aminorar los costes del retorno en el aprendizaje, con los medios informáticos que hay y 
conociendo el sistema educativo del país al que regresan establecer alguna colaboración 
formativa: de modo telemático relación para que pudieran seguir participando en asignatu-
ras que allí no se cursen y que les gusten; diseñar una ampliación de estudios para seguir 
trabajando alguna asignatura que les falte para completar un ciclo y recibir la titulación co-
rrespondiente. 

(CP 1M) En el Ampa se colabora con una ONG que trabaja en América latina y nos comunicamos 
con las familias de allí que tienen hijos aquí. Las familias de allí se interesan por quienes están 
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aquí, para saber cómo se han acomodado, y desde el Ampa nos interesamos en conocer cómo 
están allí y lo que necesitan. Si hubiera más contacto entre familias de ambos lugares, nos cono-
ceríamos mejor y podríamos intercambiar más. 

12º Propuesta: favorecer el intercambio directo entre familias de aquí y de allí a través de 
medios telemáticos o de visitas para conocer directamente los intereses y necesidades de 
ambas partes. 

- Reforzar el sentido de pertenencia a los centros:  

Ya hay estructuras establecidas para inserción en los centros y también se necesita la voluntad de 
inserción del que viene de fuera o de que manifieste lo que necesite. En general, las familias inmi-
grantes son prácticas, excluyen lo que no necesitan y se quedan con lo que necesitan; llegan con 
un drama a cuestas, habiendo dejado parte de la familia y las raíces allí. Esto no lo viven así los 
hijos, que se sienten más iguales a sus compañeros de colegio. Los centros tienen que mostrar 
más su sentido y capacidad de acogida; las Ampas deben estar más atentas a las necesidades de 
familias migrantes y recoger sus propuestas y necesidades.  

 

13ª Propuesta: Los centros y las Ampas deben estar atentos a las necesidades de familias 
inmigrantes. Se plantea  recoger con una encuesta al entrar en los centros los intereses, 
gustos y necesidades de estas familias. 

 
 

GRUPO CENTROS MADRID 

Participantes: profesorado de 3 Centros entrevistados: CP 1M, CP 2M y CC 1M. 

 

APORTACIONES: 

- Sobre los beneficios de la participación de las familias en la educación de los hijos 

 (CP 2M) La participación es eficaz siempre y cuando la otra parte la reciba como necesaria; 
además, los grupos más cercanos en cultura permiten una mejor sintonía. Pero en general es 
positivo siempre el acercamiento de la familia a los centros y de los centros a las familias. De las 
formas de hacerlo, ahora con los recortes se ha desmontado lo que había: han quitado las aulas 
de enlace; el plan de acogimiento que era eficaz, ahora ya no lo hay, cuando  las familias migran-
tes son mayoría en el centro (similar al CP 1B y CC 2B). Antes se atendía con más plantilla y re-
cursos y las familias respondían bien en actividades conjuntas en el centro. 

Las familias responden cuando el centro les ofrece posibilidad de intervención y es muy positivo el 
resultado. El centro tiene que valorar su aportación, aunque tengan niveles educativos bajos; se 
está reproduciendo la situación de España hace una o dos generaciones: los hijos van a tener 
mayor nivel de formación que los padres y les va a valer tanto si regresan al país de origen como 
si se quedan aquí. Las familias inmigrantes entienden y aprecian lo que hace el colegio por los 
niños y se preocupan por su educación: saben que el alumno que trabaje puede tener beca y se-
guir estudiando, lo que puede suponer un salto a nivel social. Las familias se preocupan por los 
estudios de los hijos aunque no hayan ido al colegio o no sepan leer: pueden valorar lo que hacen 
los hijos en el colegio y motivarles para seguir la formación, controlarles las tareas de clase,  etc. 

¿Qué se piensa de lo que es la participación de las familias?:  

 (CP 2M) Hay algunos tutores que no quieren a las familias dentro de la clase.  

(CP 1M) En el IES parte del profesorado tampoco lo ve adecuado, por la especialización se piensa 
que las familias pueden aportar poco en el aprendizaje, pero los hijos tampoco quieren que los 
padres estén en el centro cuando son adolescentes (‘bueno, ya lo que faltaba’). En Secundaria lo 
que más se echa en falta es la participación de las familias en el acompañamiento por la tarde en 
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la casa, que haya una exigencia de trabajo,  no creerse cuando les dicen que no tienen deberes o 
que no tienen que estudiar. Se pide a la familias apoyo y que empujen al estudio, que pongan 
límites al ‘salir todos los días’. En casa también deben crear ‘hábitos’ de trabajo escolar. 

(CC 1M) Sí se pide la participación de las familias por las tutorías para implicarse en algunas tare-
as dentro de las clases; en preescolar, por ejemplo, los hermanos mayores o los padres van a las 
clases de los pequeños a contarles cosas y les gusta. 

(CP 2M) Se observa un descenso de la participación desde infantil a la ESO; en infantil vienen los 
dos padres, como arrope al hijo; en Primaria, en primer ciclo, también hay mucha participación 
pero luego se van desenganchando. Y en Secundaria parece que los niños están solos, pero es 
una etapa en la que necesitan más la firmeza de los padres, el control. 

1ª Propuesta múltiple:  
a) Mínima pero satisfactoria para muchos centros: Que las familias complementen la 
educación escolar en casa, no por exclusión de las familias del centro sino por complemen-
tariedad de espacios; en el centro ya está el profesorado. 
b) Máxima, apoyada por un centro para cuando se den condiciones: elaboración con-
junta de un proyecto colaborativo de centro o la introducción del modelo ‘escuela de éxito 
con implicación educativa (participación de familias en la clase) e implicación evaluativa. 

- ¿Temor del profesorado a la presencia de familias o falta de formación del Profesorado?:  

(CP 1M)Existe resistencia del profesorado, porque no hay tradición de esta colaboración, no se 
vive bien; se piensa que el aula es un ámbito de intimidad del profesional.  

(CP 2M) Algunos profesores no quieren ni admitir a estudiantes de pedagogía en prácticas. 

(CC 2M) Se propuso un proyecto de ‘aulas abiertas’ entre compañeros. Fue voluntario tanto el 
apuntarse para admitir que otro compañero entrase en el aula o como si se tenía interés en entrar 
en otra. La mitad del Profesorado no se apuntó porque existe el temor de que sea evaluativo. 

2ª Propuesta: en la formación inicial de magisterio sería necesaria esta formación colabora-
tiva, aprender que enriquece trabajar juntos. ‘El trabajo en equipo es una asignatura pen-
diente en este país’. No estamos preparados para ello y tenemos muchas resistencias y 
lagunas. 

- ¿Posibilidad de una elaboración abierta del Proyecto de centro?:  

(CP 2M) Antes (idealización) había más participación de las familias para salir  a museos, viajes 
con los niños, etc; esto enriquece mucho. Ahora ha cambiado, los padres trabajan más horas y 
tienen menos nivel educativo pero el profesorado también se negaría. 

 (CP 1M) Para la elaboración del Proyecto e Centro hay comisiones del profesorado y posiblemen-
te se esté pensando en contar con las familias del C.E y del Ampa pero son muy pocas y no dan 
para estar en todo.  

-Ampliar la base de la participación de los padres-varones: según los países de origen, vienen 
más al centro las madres o los padres. Así, en el caso de filipinos, marroquíes, etc. vienen más los 
padres (¿sociedades más machistas?) pero en el caso de familias iberoamericanas vienen más 
las madres.  

(CC 1M) Hay muchos tipos de familias y es difícil tratar estos temas en los centros sin marginar 
alguna situación. 

¿Formación a las familias en igualdad?:  

(CP 2M) Sería deseable pero las iniciativas que se emprenden no tienen eco (poca asistencia a 
escuelas de padres a talleres por la igualdad). El centro ha tomado la decisión de ser práctico y 
trabajar sólo con el Alumnado estos temas (observaron que los niños achacaban ciertos compor-
tamientos o tareas como ‘cosas de niñas’); el centro trabaja con los niños y se da a los padres la 
dirección a donde pueden ir para formarse en estos temas.  El centro participa en el ‘Proyecto 
Muse’ (fundación Yedouhi Menuhin ): llevan 12 años en el proyecto y a través del arte se trabaja la 
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igualdad. Al principio es un goteo pequeño pero cuando llegan a 6º de Primaria se ve que el alum-
nado es más participativo. En todo caso, aquellos educan a los padres, caso del paso de un semá-
foro en verde o en rojo, es el resultado de la educación vial que se da desde 1º a 6ª y va calando.  

(CP 1M) En el IES no se han planteado trabajar con los padres los temas de igualdad pero es que 
también ven que hay mucho que trabajar con el alumnado y se dan por satisfechos con poder 
hacerlo bien con éste antes que meterse con las familias: es complicado con los adultos y si ni 
siquiera se consigue la participación en otras cosas, menos en un taller sobre igualdad; eso no 
sería una manera de atraerles, sino una orientación de trabajo con las familias cuando ya estén; 
es un ideal muy lejano. Lo que se incide en el alumnado, una parte  cuando llega a casa lo trans-
mite a la familia o actúa de otra manera de lo habitual y hace reflexionar a los padres o le pregun-
tan por qué lo hace. Es una forma indirecta de incidir en las familias cuando se trabaja con el 
alumnado. ‘De momento hay que apostar por trabajar con los chavales’. 

3ª Propuesta: apuesta por la educación directa del alumnado en temas de igualdad y que 
éste incida en la educación de las familias. No se ve viable por falta de recursos la educa-
ción o sensibilización directa de las familias en estos temas. 

- Incompatibilidad de horarios 

(CP 1M) Las familias inmigrantes no vienen al centro porque están trabajando y tampoco pueden 
atender a los hijos porque no están en la casa. En el fin de semana podrían estar al tanto de lo 
que estudian los hijos, etc., es decir, ‘se podría arreglar algo con el fin de semana pero si no está 
creado el hábito de atención familiar es difícil’. Si en infantil y primer ciclo de Primaria van los dos 
padres, ¿por qué se corta ese interés?; si en esas etapas  se va y se supone que también las fa-
milias están trabajando, ¿el problema es realmente el horario o la falta de consideración sobre la 
importancia de acompañar la educación de los hijos? 

(CP 2M): decidió ampliar el horario cada 15 días para recibir a padres fuera del horario escolar –
hasta las 6 y las 7- y no venía casi ninguno. Sin embargo se amplió el horario a los sábados para 
el proyecto de arte Muse y vinieron muchos padres. 

¿Trabajar con los sindicatos para conseguir por convenio liberar tiempo si se necesita para ir al 
colegio de los hijos?: reconocimiento de este tiempo como tiempo socialmente necesario, tiempo 
dedicado a la atención formativa escolar de los hijos.  

(CP 2M) Algunos padres y madres piden al centro un justificante de que han ido para tratar un 
tema escolar del hijo y presentarlo en el trabajo; lo importante es que se reconociera en convenio 
para no dejarlo a la arbitrariedad de cada empresa. 

(CP 1M)Se ve bien la iniciativa pero  se considera insuficiente, dado que quedarían fuera muchas 
mujeres que trabajan en el mercado sumergido (empleo doméstico) que no pueden conseguir el 
permiso para asistir ni les vale el justificante del centro; y es el caso de muchas madres inmigran-
tes. 

(CC 1M) La sociedad en general va a contracorriente del horario escolar deseable; hay una ten-
dencia a prolongar cada vez más la jornada laboral: horarios sin límite en los centros comerciales, 
abrir todos los fines de semana, etc., cuando debía ser al contrario. Si hay carencia de atención a 
los hijos en las familias, a la parte educativa escolar en la casa, lo mejor sería concentrar los hora-
rios laborales externos para liberar tiempo. Pero como los horarios laborales se expanden se ob-
serva que en la educación también se aplica la extensión de horarios y hay niños  muy pequeños 
que van a los centros desde las 7,30 de la mañana porque los padres tienen que entrar a trabajar 
y, luego comen allí y por la tarde se quedan más tiempo en actividades extraescolares hasta que 
los padres pueden volver a recogerlos o los llevan a otros lugares. Habría que evitarlo. 

(CP 2M)¿Las casas reúnen condiciones para trabajar los niños?: el centro les dirige a bibliotecas 
públicas, que tienen instalaciones adecuadas, tienen acceso a internet, tienen ambiente, etc. En 
las casas con las crisis se están precarizando las condiciones: se vive en una habitación y con 
otras familias en los pisos y no hay lugares de estudio. Respuesta de CP 1M: en el centro pasan 
un cuestionario al principio de curso para saber si tienen condiciones de trabajo en casa (‘lugar 
fijo’, ‘cuarto compartido’), la mayoría dice que tiene un lugar propio. 



Estudio sobre la participación de los grupos familiares inmigrantes en la institución escolar 

 

67 

 

Propuesta 4ª: modificar la ley de conciliación laboral y familiar pero trabajar también por la 
regularización de la situación laboral de las familias inmigrantes. 

- Relación con el entorno: 

(CP 1M) Cuando los centros disponen de buenas instalaciones deportivas parece un uso poco 
adecuado el que permanezcan cerradas para el barrio durante las tardes, fines de semana y vaca-
ciones escolares. Buscar cómo resolver el tema del mantenimiento y la vigilancia de las mismas, si 
fuera en fines de semana o en vacaciones. 

5ª Propuesta: abrir las instalaciones deportivas del centro al barrio fuera del horario escolar y para 
otros tipos de público, de modo que el centro se vinculara con el barrio  

-  Reforma y participación de los agentes escolares:  

(CP 2M) Parece que la propuesta es cargarse el Consejo Escolar; la ley del 70’ era más modernilla 
que ésta. Quitan la ciudadanía, quitan el C.E, etc. y es que no preguntan a los profesionales: es un 
‘ninguneo’ al sector de profesionales. Es una reforma rancia. 

 

PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS INMIGRANTES 

- Situación  de familias inmigrantes y escuela: acogida, estancia y retornos:  

.El ‘programa de acogida’ está establecido en todos los centros, aunque  los recortes actuales 
están diluyendo los recursos básicos del mismo (aulas de enlace, desdobles de grupos, etc). En 
general (CP 2M Y CC 1M) hay satisfacción por el funcionamiento anterior de los programas de 
acogida, aunque hay alguna crítica por no haber aprovechado la experiencia de otros países con 
mayor tiempo migratorio (CP 1M). Por su parte en los centros con mayoría de inmigrantes se in-
vertiría la situación para la minoría autóctona (CP 2M): ¿acoger a quién? 

(CC 1M) Es más complicado trabajar el ‘retorno’ que la acogida; en muchos casos ni avisan o no 
da tiempo (CP 1M) Este curso se ha producido un notable incremento de retornos al país de ori-
gen en el centro, la mitad  de ellos son de iberoamericanos. En los IES hay casos que se observan  
con tiempo,  sobre todo el grupo de amigos hace espontáneamente un proceso de duelo, de ela-
borar la separación: dicen’ mañana no vendremos, porque vamos a despedirle al aeropuerto’. Por 
eso estoy planteando en el centro que, en los casos en que se sepa, se haga  un acto de cierre 
con la persona que se va y con el grupo de amigos: ‘qué sientan que van a dejar algo positivo 
aquí’. 

¿Qué hacer para conseguir un sentido de pertenencia?:  

6ª Propuesta múltiple:  

a) hacer al principio de curso una reunión informal con las familias del alumnado, sobre 
todo intentar que vengan los padres migrantes.  

b) en Secundaria la iniciativa de ‘escuela de padres’ es difícil, pero se propone una expe-
riencia de escuela de padres que estuviera dirigida por las propias familias, aunque tuviera 
el apoyo de un profesor u orientadora, con participación de padres y madres que a sus 
hijos les estuviera yendo bien y que se convirtieran en referencia para el resto de familias. 
De este modo se favorecerían momentos y espacios para que se pongan en contacto direc-
to las familias, dado que no hay tanto contacto hacia el centro.  

c) los padres del grupo-clase pueden hacer una  red propia para comunicarse la informa-
ción del centro y no tener  que ir todos  al centro para lo mismo. 

.Dificultad para detectar los retornos: (CP. 2M) hay casos de retornos forzados por la crisis y otros 
de retornos ’a prueba’, las familias no lo dicen por no cerrar posibilidades, por si tienen que volver; 
no quieren que se les dé de baja en el centro. Desde el centro es difícil conocer la situación cuan-
do un alumno deja de acudir a clase, dado que a veces las direcciones o los teléfonos no están 
actualizados o no son reales. Te enteras más por los compañeros de los niños que por la propia 
familia que retorna. 
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(CP 1M) Observa el profesorado la sensación de paso que tiene el alumnado inmigrante: la re-
agrupación familiar les supone un reajuste de muchos aspectos de la vida; la propia familia les 
puede vivir como una carga, etc. La rebeldía juvenil de estos adolescentes como síntoma de que 
no se ha contado con ellos para venir y que muchas veces se les amenaza familiarmente con de-
volverlos a su país. Se trata de procesos de desarraigo continuos que no se trabajan personal-
mente y que afectan al resultado escolar.  

.La decisión de viajar al país de origen sin tener en cuenta el calendario escolar: (CP 1M y CP 2M) 
pierden una evaluación, un curso o no finalizan una etapa… Si vuelven al país, los chicos siempre 
pierden. El colegio no es lo primero en el proyecto migratorio pero el bien del niño sí debiera serlo; 
no se tiene en cuenta el trabajo realizado en el colegio por el niño. El profesorado, si sabe que se 
van de vacaciones a destiempo les mandan lecturas o fichas, etc. para que no se descuelguen. 
Los rumanos, los búlgaros o de países del este europeo no lo hacen; los chinos tampoco. Sí cor-
tan el curso algunas familias de países iberoamericanos y los marroquíes. Es lo que se refleja en 
la memoria anual del centro: tardan en matricularse y desaparecen a mitad del curso. Inspección 
dice que se valore el ciclo no el curso. Pero el ciclo desaparecerá con la Reforma. 

.El informe escolar que traían ha valido de poco para la acogida. Lo que se les dé ahora, el certifi-
cado de escolaridad tampoco le será muy útil al profesorado de allí para la vuelta. El expediente 
no se traslada, que es lo que podría ofrecer información de interés académico. Pero las notas ni 
siquiera son sobre el mismo baremo, según países, o los cursos no corresponden a los de aquí 
por edad ni por ciclos educativos. Otros temas tampoco se ponen en el expediente por ser delica-
dos. En suma, se prevé una vuelta poco informada académicamente. 

7ª Propuesta: Posibilidad de que la OEI-IDIE propusiera una cierta homogeneidad educativa 
para todos los países miembros en la etapa obligatoria, aunque no se lograra homogeneizar 
ni los calendarios escolares ni las lenguas de aprendizaje, dada la dificultad de la diversi-
dad de países y la enormidad geográfica. Al menos permitiría que las informaciones que se 
trasladen de un sistema educativo a otro tuvieran un respaldo común. 

8ª Propuesta: En caso de viajes al país de origen a destiempo  en el calendario escolar, si el 
profesorado lo conoce a tiempo, preparar tareas para que el alumno no se descuelgue de la 
escolaridad. (propuesta más limitada que la que hacen las Ampas sobre el uso de las nue-
vas tecnologías y la escolaridad en otro país). 

9ª Propuesta: Preparar actos de despedida con el alumno/a que ‘retorna’ y el grupo de amis-
tad o grupo-clase para elaborar el duelo de la separación y hacer sentir que dejan aquí algo 
positivo de su vida. 

- Imágenes sobre familias inmigrantes: 

(CP 2M) Diferencias de familias iberoamericanas: dominicanos versus peruanos y ecuatorianos, 
etc. Los dominicanos tienen un modelo USA (formas de vestir, actuar…); los ecuatorianos son 
más tradicionales, con mayor dulzura y respeto, lo mismo que peruanos y otros. Éstos son más 
participativos y agradecen la ayuda del centro; otras familias, como dominicanos o africanos,  
cuando se les llama ‘vienen de uñas’. Algunos profes no llaman a determinadas familias por ser 
muy ‘belicistas’. Sin embargo, los filipinos, como los chinos y orientales, no dan conflicto: los hijos 
e hijas estudian, sacan buenas notas. Los marroquíes se implican menos. 

(CP 1M) De 244 AA en la ESO, la mitad inmigrante y 3 de 4 son iberoamericanos (no contando 
nacionalizados, sino de origen familiar migrante); pocos chinos y algún rumano (quien no es gita-
no, fenomenal) y marroquí.  

- Modelos de participación: Se pidió a los participantes del grupo una auto-asignación de 
los centros a los dos siguientes modelos de participación  familiar: 

 

a) Modelo Included-ED de la U.E: 

.Informativa: todos los centros; 

.Consultiva: todos los centros por medio del C.E; 
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.Decisoria: CC 1M: poco, excepto en el C.E; CP 1M: las familias dan su opinión en el C.E pero no 
son representativos de todos los padres, dado que casi no tienen contacto con ellos. Cuando se 
les convoca para la entrega trimestral de boletines hasta 1º de Bachillerato y hasta las 6 de la tar-
de, hay clases enteras que no viene nadie. 

.Educativa: (ayuda al profesorado en la clase y fuera; y programas formativas para las propias 
familias). CC 1M: hay familias que trabajan en el centro en un proyecto de formación con grupos 
de alumnos. 

.Evaluativa: CC 1M: se aplicó el curso 2011-12 a una muestra de familias seleccionadas por aula 
una encuesta de evaluación sobre la acción educativa en general. 

 

b) Modelo Hargraves:  

-silenciosa: sólo participación en las tareas en casa (‘bienvenida’,  se responde inmediatamente). 
Todos los centros desean la participación familiar como ayuda en las tareas de clase en el hogar, 
aunque tienen el convencimiento de que no se hace todo lo que el centro desearía paro conseguir-
la. 

-aprendizaje mutuo familias-profesorado: como un canal bi-direccional (da y recibe información): 
este nivel no se ve viable en muchos centros por no ser la prioridad de las familias inmigrantes 
(CP 1M y CP 2M). De modo puntual, se ve viable en el CC 1M: caso de algunos padres profesores 
en la Universidad que explicaron al profesorado y familias las repercusiones del plan Bolonia. Esta 
composición social no es la habitual den los centros y por ello no se viable. 

-colaboración conjunta: sólo en CC 1M hay grupos de diversificación en donde colaboran padres, 
después de una sensibilización por parte de un padre especializado en el trabajo pedagógico de 
grupos colaborativos. 

Conocen el caso de Rivas, centro que ha adoptado el modelo de ‘escuela de éxito’: se afirma que 
en este caso el centro apuesta por este modelo, el ayuntamiento lo refuerza, las familias se impli-
can aunque no tengan mucho nivel educativo y el tejido social del entorno amplía la participación. 
El buen resultado se debería a la alineación en la misma dirección de los diversos factores y agen-
tes, por lo que aunque uno sea más débil el resto lo soporta. 

Ninguno de los dos centros públicos lo ve posible en sus centros en este momento. Aunque, si en 
momento de crisis se agudiza más la creatividad, en algunos centros se podría hacer más a pesar 
de la crisis. Así, es preciso dar continuidad en estos momentos de crisis a iniciativas y proyectos 
ya establecidos porque con la continuidad va calando el cambio en el alumnado, como el ‘proyecto 
Muse’ que se ha implantado en el CP 2M desde hace 12 años. El proyecto cuenta con el apoyo 
moral de la U.E y los recursos del Ministerio de Educación porque la Consejería de Educación ha 
retirado este curso el dinero que daba: cada grupo- clase del centro tenía un día a la semana una 
actividad artística, ahora se tiene una actividad cada 15 días o más. Los artistas cobran por su 
trabajo porque  son profesionales del arte; los elige la fundación pero  los centros solicitan lo que 
desean (danza, música, pintura, etc). Se teme que si se cierra el proyecto, se pierda; se quiere 
continuar aunque sea en mínimos hasta que vengan tiempos mejores. 

(CC 1M) La continuidad es un recurso también referido a las familias. Cuando éstas permanecen 
en el centro desde Infantil se las conoce a las familias y se puede tirar de las que más se implican 
para nuevos proyectos.  
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GRUPO AMPAS BARCELONA 

4 participantes (3 padres y 1 madre) de 3 centros escolares: 

CC 1B: 2 padres catalanes; CC 2B: padre ecuatoriano y CP 2B: madre venezolana 

APORTACIONES 

- La implicación familiar en el centro como mentalidad y actitud: 

En general se ve la participación como algo vinculado a la predisposición de las familias. 

(CC 1B): “si alguien no se quiere implicar,  no se va a implicar…” Se insiste sobre el hecho de que muchas 
familias no ven beneficios reales por estar en el AMPA. Muchos estarían interesados a beneficios económi-
cos, como descuentos sobre los materiales y actividades escolares. Cuando esto no pasa, muchos no ven 
claramente los beneficios. Cuando no se ven los beneficios, no se participa. 

(CP “B): “claro, si a ellos no les da la gana no se van a implicar… suena feo pero es así…” 

(CC 2B): lo que falta es la “cultura de la participación”, que se puede aprender, pero no todos quieren. En su 
caso por ejemplo ha conocido en España el AMPA –en su país no existía- y ha tenido ganas de implicarse. 

1ª Propuesta: Trabajar para que las familias puedan ver los beneficios para implicarse en el recorrido 
escolar de sus hijos y modificar su actitud apática.  

- La participación en los mecanismos representativos del Centro: el Consejo Escolar 

De los tres centros en cuestión, el único donde hay una participación real de las familias en el C.E es en el CP 
2B. Como anécdota, en la reunión se remarca que cuando la presidenta del AMPA del Mallorca habla de los 
delegados en el Consejo, los padres de los demás centros no entienden de qué se trata y se sorprenden. Se 
explica que el proyecto de ‘padres delegados’ prevé dos representantes por clase y éstos acuden al C.E. 
Estas figuras podrían resultar muy útiles para la comunicación entre las familias. 

(CC 1B): Valoran mucho este mecanismo y entienden que facilitaría la participación de las demás familias, si 
hubiera voluntarios. 

(CC 2B): Le parece interesante la idea pero en su centro ve inimaginable encontrar dos padres por clase que 
se responsabilizaran de esta tarea. 

2ª Propuesta: Adoptar la figura de padres-madres delegados en el Consejo escolar, como mínimo 2 por 
clase, e intentar aprovechar al máximo su papel para compartir con las demás familias y activar los me-
canismos de participación.  

- La comunicación como elemento clave a potenciar 

(CP 2B): en este centro el factor clave a potenciar es la comunicación, que es el elemento débil que se 
tendría que potenciar: “los entes por separado funcionan bien: la dirección funciona bien, el AMPA funcio-
na, el Consejo escolar también fluye bastante. El problema que tenemos es que la información que tiene 
cada uno individualmente llegue al resto. Para que el trabajo sea efectivo hay que tener una buena comuni-
cación entre los diferentes entes, si no todo el trabajo se pierde”. El problema es que desde dirección, por 
un “tema de política escolar”, se está en contra de que el centro difunda las decisiones del C.E; el AMPA ha 
puesto una cartelera dentro de la escuela para que los padres puedan informarse de las mismas. Pero el 
problema práctico es que los padres no entran en el centro, dado que sólo acompañan a los niños hasta la 
puerta  y entonces no pueden leerla. Para salir al paso de esta situación, el Ampa está construyendo una 
base de datos con los correos electrónicos de las familias e informar de esta forma. La solución está funcio-
nando bastante bien. 
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(CC 2B): la comunicación está muy dificultada por el hecho de que la presencia mayoritaria de inmigrantes 
en el centro es de filipinos; hay una barrera lingüística muy importante (“sobre 10 entienden 5”) y hace que 
la comunicación sea muy poco fluida y no se fomente la participación. En un momento desde el Ampa se 
intentó llamar telefónica a cada una de las familias para hacerles llegar las informaciones y pedir su partici-
pación, pero este sistema se vio inviable por el exceso de trabajo que suponía. 

3ª Propuesta: Entender que la comunicación es un elemento clave que dificulta la participación y crear 
dispositivos efectivos de comunicación, como una cartelera puesta en un sitio donde los padres pasan, 
quizás en la puerta exterior del centro. Además, la modalidad de los correos electrónicos parece útil. 

- La educación relegada a la escuela es un problema de las familias 

(CC 2B): Hay muchos padres/madres que no entienden que la educación se proporciona también en casa, 
sino piensan que la educación solo tiene que llevarla el centro. Ellos no están de acuerdo y comentan que 
son una minoría los que entienden que la educación la proporciona la familia de forma complementaria con 
la escuela. “La gente no ve la importancia de la implicación del padre… tú esperas que los hijos lo eduquen 
en la escuela y ya está…” 

- La falta de voluntariado: motivar los padres y madres de Infantil y Primaria 

(CC 2B): la clave de la participación está en las ganas y voluntades de participar por parte de las familias. Sin 
esta participación no se crea un vínculo productivo entre profesorado, estudiantes, familias. “Tienen mucha 
suerte los centros que cuentar con padres y madres motivados”. En este centro los profesionales –equipo 
directivo, profesorado- acaban haciendo el trabajo del AMPA, porque a nivel formal quieren mantener el 
AMPA aunque no resulte activo. Se ha perdido la esperanza en motivar las familias de su centro, en particu-
lar al grupo mayoritario de los filipinos. 

(CC 1B): se considera el caso del CC 2B como un caso extremo y  la situación del CP 2B como otro  (donde 
hay casi 30 padres/madres voluntarias que participan en el AMPA).“ Es muy difícil activar procesos de vo-
luntarismo, ellos no lo han logrado y no ven posibilidad de lograrlo. El Director les ha dicho que ‘si no llegan 
con sus fuerzas a realizar las actividades del AMPA el Centro les echará una mano mediante profesores’. 
Pero  “si las tareas las hacen los profesores, se está perdiendo la función del AMPA”.  

(CP 2B): Ha sido muy difícil activar el voluntariado en el centro y se ha logrado gracias a muchísimo trabajo 
por parte de algunos padres/madres, no ha sido cuestión de suerte. En particular, la estrategia tiene que ser 
pragmática: apostar por insistir con las familias de Infantil y Primaria que tienen más entusiasmo y no están 
“contaminadas” por malas experiencias del pasado.  

Todos los reunidos están de acuerdo sobre esta última reflexión: los padres/madres de Infantil y Primaria 
están mucho más motivados y predispuestos para participar. Hay que ir a lo práctico y proponer una estra-
tegia pragmática que funcione, aunque a todos les gustaría más la estrategia utópica de conseguir la impli-
cación de todas las familias.   

4ª Propuesta: Enfocar el trabajo de creación del AMPA con los padres/madres de Infantil y Primaria. Hay 
que apostar por una estrategia pragmática, no por una utópica que no se va a realizar y no ayuda en 
avanzar en los pasos del día a día.  

- Organizar reuniones exclusivas para padres/madres cuyos hijos acaban de entrar en la escuela. 

(CP 2B): “cuando llegan los de P3 hacemos una reunión solo para ellos y los bombardeamos: tenemos esto, 
lo otro, las vocalías…” Además, hay otras 2 reuniones pensadas para los padres/madres cuyos hijos acaban 
de entrar: una con la Dirección y otra con los profesores. 

(CC 1B): se sorprenden de que en el CP 2B hagan una reunión sólo para padres/madres para que se conoz-
can y le parece una idea muy buena. 

5ª Propuesta: Plantear reuniones informales para que los nuevos padres/madres se conozcan y se moti-
ven, c como son nuevos no están contaminados y tienen más ilusión. 

- Presencia de inmigrantes/barreras lingüísticas y culturales: 
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(CC 2B) Con los filipinos (que en esta reunión se dicen que son el 80% pero son el 61%) es imposible un 
diálogo; ellos corren a ‘su esquina’, donde sólo están ellos y no se relacionan con nadie. 

(CP 2B): “Nuestro problema radica en los chinos y en los paquistaníes, su actitud es: no me da la gana de 
implicarme, no me da la gana de entender…el idioma es una barrera”. La procedencia es un problema, es 
un punto importante, pero lo que cuenta más es la disposición de las personas por quererse integrar: “hay 
culturas que no tienen ninguna intención de integrarse… si los filipinos de su centro no se quieren integrar, 
¿qué les vamos a hacer?” 

(CC 1B): Uno de los padres opina que más que la procedencia, la barrera más profunda es de clase social. El 
otro padre enfoca más el tema sobre las diferencias culturales. 

- Relaciones con el entorno 

(CC 1B): El AMPA debería tener relaciones con el entorno, pero es difícil. En particular, lo es para los centros 
concertados: “las relaciones de lo privado con lo público son difíciles, nosotros nos hemos encontrado con 
esta dificultad, que no siempre conseguimos lo que pedimos cuando nos dirigimos al Ayuntamiento o las 
instituciones…”. 

(CC 2B): Es importante que las familias del centro y los que componen el AMPA sean del barrio y que parti-
cipen en el entorno social. Esto facilita mucho la participación. 

6º Propuesta: Buscar mecanismos, dispositivos para que las familias que componen el AMPA sean del 
barrio. 

- Posibilidad de montar Jornadas de formación conjunta entre familias y profesorado con formadores 
externos 

Todos ven que sería interesante esta propuesta. (CC 2B): Remarca que en su centro han habido experiencias 
de este tipo, con personas externas contratadas por la dirección del centro y las consideran muy útiles. 

(CC 1B): Insisten sobre el hecho de que las formaciones serían mucho más provechosas si fueran especificas 
para cada centro, planteadas para resolver las problemáticas concretas de cada centro, que necesitan solu-
ciones específicas. “No podemos dar a todos los profesores una formación por igual…” 

(CP 2B): Está de acuerdo, “cada colegio es una isla… es un mundo… hay que plantear soluciones específi-
cas”. 

7º Propuesta: Montar talleres de formación conjunta entre profesores y familias, diferentes por cada 
centro, enfocadas en términos particulares para cada centro. 

- Los profesores y su papel en la relación con las familias: 

(CP 2B) Muchos profesores no entienden que la relación con las familias forma parte de su trabajo. Tanto 
en los encuentros con las familias como en las jornadas de puertas abiertas se ha notado que muchos pro-
fesores solo quieren y esperan que los padres/madres se vayan rápido; no hay predisposición para el diálo-
go: “con su lenguaje corporal se ve claramente”. Es una cuestión de motivación por parte de los profesores. 

(CC 1B): Los profesores ven esta parte como un trabajo extra, no como algo que forma ya parte de su com-
promiso como profesional; es importante que entiendan que el trabajo de diálogo con las familias ‘hace 
parte del paquete’ y no algo extra. 

(CC 2B): En su caso no ha detectado este desapego, sino que los profesores de su centro están muy disponi-
bles y bien formados. 

8ª Propuesta: Necesidad de  formación de los profesores en relación a la comunicación con las familias.  

- Crear más vínculos entre familias: el conocimiento y la confianza como vehículos de implicación 

(CC 1B): Si las familias se conocieran más, habría sin duda más confianza y con mucha probabilidad más 
participación. Habría que plantear encuentros entre familias del centro parecidas al encuentro que estamos 
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haciendo hoy con padres/madre de otras escuelas. Son los padres/madres quienes tendrían que auto-
organizarse. 

(CP 2B) El centro no va a estar organizando estas clases de encuentros, tienen que ser los padres/madres 
quienes se motiven para montarlos. 

(CC 2B) Apostaría por una colaboración entre centros y familias en la organización de encuentros para fami-
lias. Propuesta de actuación: considerando que como AMPA no llaman la atención de las demás familias, 
tendrían que hacer una acción sorpresa, como por ejemplo entrar en la reunión de las familias con los pro-
fesores para hablar del Ampa y solicitar su aportación. . Ser amigos entre familias seria lo idílico, pero como 
no es así, es fundamental tener un mínimo de confianza simplemente para realizar actividades juntas en el 
ámbito escolar. 

9ª Propuesta: Crear escenarios de encuentro informal, para que padres/madres puedan conocerse y 
compartir, apostando porque la confianza  incremente la participación. Aumentar los niveles de auto-
organización de las familias. Al mismo tiempo, plantear estrategias de colaboración con el profesorado 
para intentar que las familias asistan y participen 

- Horarios incompatibles: negociar con las empresas la disponibilidad del tiempo que los pa-
dres/madres necesitan para ocuparse del proceso escolar de sus hijos. 

(CC 1B): esto sería ideal, pero aquí y ahora es inviable, inimaginable. Se trataría de todas formas de mejorar 
la ley de conciliación familiar, “que tu pudieras participar más en la educación de tus hijos… en este país no 
se da importancia a la educación”. 

(CP 2B): le parece una solución utópica: “en la situación actual de crisis en que estamos, que no hay trabajo, 
si consigues uno te toca hacer el puesto de dos o tres personas, por lo tanto tienes que ampliar el horario… 
Eso que estás diciendo no es realista pero implica que las reuniones del AMPA empiezan a las 9 de la noche, 
antes es impensable…”. El mercado de trabajo va por un lado y la implicación de los padres en el centro por 
otro lado. 

(CC 2B): “eso es muy difícil, si no te dan ni el permiso para ir al médico, imagínate si te lo van a dar para ir a 
una reunión del colegio” 

10ª Propuesta: Mejorar la ley de conciliación familiar en lo que se pueda.  

- La crisis y la participación familiar: 

Los recursos son importantes para que las familias se impliquen en los centros. 

(CC 1B): La crisis puede haber influido un poco en la implicación familiar, pero hay otros factores más de-
terminantes como el propio interés. Incluso se puede dar la vuelta y ver que hay padres/madres que tienen 
más tiempo y entonces se pueden dedicar más a la escuela. 

(CP 2B): No es la falta de tiempo, no es la crisis, es la falta de voluntad y la apatía lo que explica la falta de 
implicación familiar. Aunque está claro que con la crisis, las familias tienen menos dinero para pagar activi-
dades extraescolares. 

- Los recortes en educación: 

(CP 2B): este año no hubo salidas del centro porque han recortado los profesionales para atenderlas y el 
centro ha visto que no tenía los recursos para mantener esta actividad. Hubo una queja de por parte de 
algunos padres en contra de los profesores porque nadie se pone en el lugar del otro, creándose una situa-
ción incómoda. Los recortes son una realidad y hay que apostar por un aumento de empatía entre profeso-
res y padres/madres, que aumentaría la comunicación, el entendimiento y quizás rebajaría conflictos.  

- Los prejuicios entre familias de orígenes distintos: 

(CC  1B): Se forman grupos de padres/madres de forma espontanea y llegan a tener prejuicios sobre otros 
grupos con quienes no interactúan. Las nacionalidades participan en estos procesos y hay, por ejemplo, un 
grupo de familias magrebíes en su centro que solo se juntan entre ellos: “yo saludo y no devuelven ni el 
saludo”. 
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(CP 2B): Hay prejuicios en los centros, pero reconoce que en el suyo ha tenido suerte para conseguir una 
buena integración como madre iberoamericana hasta llegar a ser la Presidenta del AMPA. Ella no se ha 
sentido discriminada en ningún momento. Pero entiende que cada persona y familia es diferente. Hay mu-
chos latinos que no se implican nada, no responden a los correos, etc. De todas formas, generalizando, los 
latinos se implican más que los chinos y paquistaníes, que no muestran ningún tipo de participación: “lasti-
mosamente a chinos y paquistaníes los tengo que sacar del lote porque no entregan correo, teléfono, na-
da… mi cuota de interés hacia ellos ya la cubrí…” 

(CC 2B): los latinos se implican poco pero más que filipinos o paquistaníes. 

En suma, emerge una sospecha hacia la participación de determinados colectivos (los filipinos y paquistan-
íes en el CC 2B ; los paquistaní y chinos en el CP 2B; algunos marroquíes en el CP 2B) 

11ª Propuesta: crear espacios y acontecimientos que sirvan de excusa para que los  pa-
dres/madres/familias de distintos orígenes puedan conocerse mejor, así disminuirían los prejuicios y 
quizás aumentaría la gana de implicarse en cooperación.  

- Gestión familiar de  la educación: 

(CC 1B): Un cambio fuerte se vincula a la figura de la madre, que antes se ocupaba solo de la casa y de los 
niños y ha ido cambiando su papel entrando en el mercado laboral. No es que se ve mal, pero se interpreta 
como uno de los cambios sociales que afecta a la relación escuela- familia.  

(CP 2B): insiste sobre la idea de que una madre pueda ser un profesional activo y éxitos y al mismo tiempo 
una madre atenta para la escolarización de sus hijos. 

(CC 2B): explica que los primeros años después del proceso migratorio, tanto él como su mujer trabajaban 
muchísimas horas (de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche) y que se dedicaban poco a sus hijos. Al 
cabo de un tiempo han decidido modificar esta modalidad de gestión, trabajar menos, tener menos dinero 
pero al mismo tiempo tener más tiempo para el cuidado de los hijos. 

(CC 1B): Uno de los padres presentes ha prescindido de un tercio de su trabajo para trabajar menos horas y 
tener este tiempo para dedicarse a sus hijos. Es una cuestión de valoración: darle más importancia a la edu-
cación y tener menos dinero. 

- Madre o Padres: ¿Quién se implica más? 

(CC 1B): No se puede generalizar respecto a quienes se implica más. En su caso la Junta del AMPA está for-
mada solo por 2 padres, pero reconocen que la implicación más cercana del día día la desarrollan mayor-
mente las madres. 

(CP 2B): La conformación del AMPA como tal está conformada por 50% madres y 50% padres. Los padres en 
los últimos tiempos han tenido que cambiar su actitud hacia la crianza de los niños. Ha cambiado el papel 
de la mujer en la sociedad, pero también el del padre. 

- Formación para  el buen funcionamiento del  AMPA 

(CC 1B): Muchas AMPAS no funcionan también porque quizás no tienen alguien adecuado que se encargue 
de determinadas cuestiones, como todo el papeleo burocrático. Si por ejemplo se quiere hacer una fiesta y 
se necesita una tarima, es fundamental tener alguien que esté familiarizado o no tiene miedo con el proce-
dimiento de pedir una tarima, hacer una instancia, etc. Hay mucha gente que no está nada familiarizada con 
estas cosas y así pequeñas dificultades se transforman en barreras insuperables.  

12ª Propuesta: Formación sobre el funcionamiento legal de una asociación para el buen cumplimiento del 
Ampa. 

- Trabajar el sentido de pertenencia a una comunidad escolar: el papel de la administración pública 

Aclarado el hecho de que si las familias no se sienten parte no participan, se plantea un trabajo colectivo 
para la construcción de una pertenencia a la comunidad escolar.  
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(CC 2B): para que todo funciones faltaría también la implicación de la administración pública, de las institu-
ciones especializadas en este tema que puedan asesorar estos procesos.  

(CC 1B): Sería importante que las instituciones, como algún departamento del Ayuntamiento, o incluso el 
Instituto de Educación, hicieran charlas y procesos de seguimiento. Está claro que antes hay que trabajar 
sobre la recogida de informaciones sobre las realidades educativas por parte de la administración pública: 
“a veces el político o la institución que tiene que tomar la decisión está desconectado sobre la realidad en 
cuestión, tiene a lo mejor una información indirecta…” Propondrían la figura de un funcionario que se en-
cargue de este papel: “el Estado ha estado despidiendo funcionarios porque no eran rentables… pues, haz-
los rentable, dale esta faena”. La administración tendría que plantear profesionales en primera línea, con un 
conocimiento directo de las realidades, que puedan fomentar estos procesos de diálogo. Un punto intere-
sante sería también que estos profesionales formen o hayan formado parte de AMPAS, para que conozcan 
de primera mano las dificultades, las complejidades, etc. 

13ª Propuesta: Plantear  la necesidad de un funcionario específico de la administración pública que se 
encargue del seguimiento de las relaciones AMPAS.  

Propuestas para atender situaciones de las familias inmigrantes: 

- Soluciones a la barrera de los idiomas: 

(CP 2B): como AMPA se envían los correos en los dos idiomas (catalán-castellano) porque se ve que facilita 
la comunicación con las familias inmigrantes iberoamericanas. Considerando que la presidenta del AMPA no 
habla catalán, se entiende perfectamente esta situación y se es muy sensible al tema. 

(CC 2B): Se responde que en su centro la dificultad está incluso con el castellano, en particular con los filipi-
nos pero también con pakistaníes, etc. Habría que multiplicar el número de lenguas para la comunicación 
con las familias o ampliar los cursos de formación de lengua catalana para las familias, tal como se hacen en 
el mismo centro pero que se han visto afectados por los recortes educativos. 

14ª Propuesta múltiple: 

a) Desde el Ampa y desde el centro enviar las informaciones en las dos lenguas, catalán y castellano; 

b) Poder tener personas que hablan  inglés en las reuniones, podría facilitar la implicación de familias 
cuya barrera lingüística impide o limita la participación.  

 
- Programas de retorno: conexión entre centros vinculados por el proceso migratorio 

(CC 2B): Están empezando los retornos pero hasta ahora no ha habido ninguna conexión entre escuelas de 
origen y de acogida. No hay un programa de despedida: para los niños sería de interés, para mantener los 
contactos con la sociedad de acogida. 

 

15ª Propuesta: Plantear una conexión entre centros de origen y acogida. 

- Trabajar con las familias para que se construya el interés para que el niño aprenda, no solo para 
que apruebe 

(CC 1B): Hay muchas familias que lo único que le interesa es que el hijo apruebe, no que aprenda. Esto es un 
gran problema que hace que los estudiantes aprendan menos de lo que podrían. Los padres se quejan por-
que los profesores exigen demasiado: según ellos la exigencia es positiva, el niño va a aprender más. 

(CC 2B): En este sentido, entiende que habría que fomentar mucho más la motivación para que los estu-
diantes se superen. Tiene la impresión que la escuela española no motive lo suficiente para que los niños 
intenten superarse, cosa que según él pasa en su país (Ecuador), donde hay más motivación para  que los 
estudiantes se superen y como mínimo acaben el Bachillerato. 

Están de acuerdo sobre el tema de que en los privados/concertados normalmente el nivel educativo es más 
alto y la motivación escolar más fuerte que en los públicos. 
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 CENTROS BARCELONA 

Participante CC 1B42 

 

APORTACIONES 

- La importancia de elegir y sentirse parte de una comunidad educativa 

Cuando una familia no se siente parte de una comunidad educativa, lo más fácil es que no se implique. En 
este sentido, el profesional entrevistado remarca más de una vez que quienes no eligen el contexto escolar 
es normal que no se impliquen. Un importante problema de algunos centros concertados –como este en 
cuestión- se sitúa alrededor del hecho que una parte de las familias no han elegido el centro y “lo sienten 
como una obligación, se trata de una imposición”. Critica la política del OME de repartición forzada de los 
inmigrantes a los concertados, diciendo que también es una forma de discriminación positiva, o de racismo 
al contrario, porque no deja que la población pueda elegir libremente e impone un criterio diferencial a las 
familias según las procedencias. A una familia autóctona no se le impone de ir a la concertada, solo va si 
quiere, diversamente de lo que pasa con las familias inmigrantes “que vienen de rebote”.  

1ª Propuesta: Trabajar para que cambie la normativa de la Oficina municipal de educación en lo relacio-
nado con el reparto de los inmigrantes y evitar que las familias tengan hijos en un centro educativo que 
no quieren.  

- Mejorar los contactos y la comunicación centro-familia 

Falta el contacto con las familias, es difícil crear una buena comunicación “y que te ayudan a motivar a sus 
hijos”. Haría falta crear un sentimiento de pertenencia en los términos de comunidad educativa. Es un círcu-
lo: una meta primordial para el centro sería motivar a las familias, así que ellas motiven a sus hijos y todos 
los actores acaben retroalimentando la motivación. Piensa que para este objetivo podría utilizarse el Conse-
jo escolar, planteado la presencia de los padres delegados. 

2ª Propuesta: Evaluar la posibilidad de proponer la figura de los delegados de clase y su presencia en el 
Consejo escolar, para que pueda darse una mayor conexión entre padres/madres y centro. 

- Falta de interacción entre familias: los prejuicios 

No hay una verdadera interacción entre familias, especialmente se ve una fractura entre autóctonos e inmi-
grantes; una de las razones es que los inmigrantes llegan de mayores, cuando ya la familia no los trae al 
colegio –pues, los niños van solos al cole- y hay muchas menos oportunidades para conocerse. En efecto, el 
momento clave donde muchas familias se conocen se sitúa en la espera de  la entrada y de la salida escolar. 
También hay prejuicios mutuos, “que mientras no se conozcan aumentan y esto es el problema… si se co-
nocieran, estos prejuicios se podrían ir acabando, porque hay mucha gente que tiene la tendencia a ir gene-
ralizando: de tal país son así, del otro país son así…”. Los prejuicios son mutuos en el sentido que los autóc-
tonos los tienen hacia los latinos y también los inmigrantes de otras procedencias, así como los inmigrantes 
tienen prejuicios hacia las autóctonos. También está la paradoja de algunas familias inmigrantes, especial-
mente latinas, que han elegido el centro, que igualmente tienen prejuicios hacia las demás familias inmi-
grantes: “ellos mismos entre ellos son también racistas, tienen sus prejuicios”. Estos prejuicios influyen en 
el recorrido escolar.  

                                                   

42
 En el caso del grupo de Centros en Barcelona, tres de los cuatro centros excusaron su asistencia y el grupo se convirti ó 

en una entrevista de contraste respecto al listado de propuestas de los centros. 
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- El problema de la incompatibilidad de horario  

No ve muy claro lo de  plantear con las empresas la posibilidad de modificar horarios de trabajo para poder 
acudir al centro, por la sencilla razón que la mayoría trabajan sin contrato, sin un estatuto legal.  Se entien-
de que la mayoría de familias del centro tienen trabajos explotadores que no permite ningún tipo de nego-
ciación. “Muchas veces te lo dicen: yo no lo puedo pedir que me dejen venir al centro en horario laboral”.  
Lo que hace el centro y su propuesta es intentar tener la disponibilidad máxima a nivel horario, pero no 
siempre se puede porque el encuentro tendría que ser a las 11h de la noche… De todas formas, no plantear-
ía la posibilidad de obligar o forzar a los profesionales, sino que lo hagan solo los que quieren voluntaria-
mente porque vean beneficios a medio y largo plazo para trabajo. 

3ª Propuesta: utilizar, de forma voluntaria para los profesionales, espacios y tiempos extraescolares (in-
cluso fines de semana) para realizar encuentros con los padres  

- Plantear la formación del profesorado 

El profesorado no está formado para la relación con las familias. Sobre todo los profesores mayores que 
vienen de otros contextos educativos, no están formados a la comunicación con los inmigrantes y no inten-
tan solucionar el problema. Muchos ven como una carga el hecho de tenerse que comunicar con las fami-
lias, no ven los beneficios y lo consideran como algo que solo pesa en su carga laboral. “Cuando no se en-
tienden con las familias, hay una excusa más para que te digan que no hace falta que nos entrevistemos 
porque no nos entendemos”. 

4ª Propuesta. Introducir en la formación del profesorado  la importancia de la relación con las familias. 

- La comunicación entre centro y familias:  

Las familias que participan en el centro y tienen con este una buena comunicación, suelen ser las mismas 
que dedican atención en casa a la educación de los hijos, ayudándoles a hacer los deberes. Se entiende que 
está todo conectado y que aumentando la participación de las familias mejorarían muchos aspectos vincu-
lados a la escolarización de los hijos. El problema de muchas familias es no entender los beneficios de la 
participación que los centros tendrían que explicarles: “con los latinos, si tuviéramos ocasión de entablar 
conversaciones con ellos, yo creo que lo entenderían más…; el problema es que estas conversaciones no las 
tenemos”.  

5ª Propuesta: Mejorar la comunicación informal y formal con las familias. Plantearles invitaciones direc-
tas e intentar así potenciar su implicación.  

- Diferentes escalas de valores entre las familias y la escuela 

A veces hay también un problema de escala de valores de las familias con respecto a la escuela: hay estu-
diantes que cuentan que se han ido el fin de semana a una fiesta o a bailar con sus padres, “y a lo mejor 
esta madre no la consigues ver nunca… así que dices: ‘para estas cosas pueden y para la escuela de sus 
niños no’. Es decir, supongo que en su escala de valores la escuela de sus hijos está por debajo de otras 
cosas. Por eso hay que seguir insistiendo desde los centros en explicar a las familias los beneficios de su 
implicación en la educación de los hijos. Esta explicación mediante charlas o encuentros se tendría que 
llevar adelante por los mismos profesionales del centro, porque si fuera con expertos o profesionales exter-
nos “se va a distorsionar todavía más la cosa… yo creo que este esfuerzo se tiene que hacer a partir de no-
sotros que somos comunidad educativa”. 

6ª Propuesta: Insistir desde el centro en explicar la importancia de la participación de las familias en la 
educación de los hijos, utilizando cualquier medio a su alcance. 

- Trabajar los valores con el Alumnado: 

Es importante trabajar los valores de los niños, a partir de los que se están imponiendo a nivel social,  tales 
como el individualismo y el machismo. Desde el centro se está intentado trabajar en este sentido –“hasta 
donde podemos, metiendo clases de educación emocional, educación sexual… pero es verdad que con los 
latinos sigues luchando con todo un entorno familiar que tienen en que la mujer es la alegría de la huerta y 
tiene que hacer todo lo que el hombre quiere… esto es una lucha que hacemos (…), pero a veces es luchar 
contra toda su cultura, no es fácil en los 3 o 4 años que los tienes aquí”. 
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- Participación en el proyecto pedagógico 

Es importante que las familias se enteren y digan su punto de vista sobre el proyecto pedagógico e incluso 
elijan el centro a partir del proyecto que más les convence. Si se favorece que las familias participen en las 
revisiones anuales del proyecto pedagógico, por un lado se contaría con lo que haya propuesto el centro en 
su trabajo profesional y, por otro, las con las aportaciones de las familias, lo que les haría especialmente 
parte de la comunidad educativa. 

7ª Propuesta: Favorecer e implementar por el centro el que las familias participen en las revisiones anua-
les del proyecto pedagógico   

Propuestas que afectan principalmente a familias inmigrantes: 

- La política de reparto de alumnos: 

“La política influye mucho en la educación, mientras que la educación parece que no influya nada en la 
política…” Con respecto a la administración, se propone otra política de reparto de alumnos: “haciendo esto 
ya se obtendría que las familias, al elegir el centro al que quieren ir, tuvieran una implicación en ese cen-
tro… porque de la forma actual vienen de rebote y casi somos los enemigos” Otra implicación importante 
con respecto al tema de la no-elección del centro por las familias  es el conflicto que puede surgir entre 
familias autóctonas e inmigrantes por el tema de las becas escasas y el aumento de prejuicios hacia la inmi-
gración, que facilita el potenciamiento de fuerzas políticas xenófobas y alimenta el racismo. En efecto, se 
explica que hay familias autóctonas que se han empobrecido, que tienen complicado pagar la cuota del 
colegio, y al saber que otras familias inmigrantes no pagan les genera rabia y produce conflicto social: “vie-
nen y te dicen: y porque si son de fuera no tienen que pagar y yo que soy de aquí sí tengo que pagar… se 
entiende que una familia que ha elegido y pagado el colegio de toda la vida, y ahora no lo puede pagar, les 
haga rabia otra familia que viene de fuera que ni ha elegido el colegio, no lo pague, no pase nada y su hijo 
venga tranquilamente al cole…” La crisis en este sentido está generando malestar social y enfrentamientos 
entre diferentes grupos sociales. Al mismo tiempo, es muy difícil para el centro gestionar estas situaciones y 
se ve la responsabilidad de la administración pública. Ver Propuesta 1ª cambio radical de la práctica de 
repartición forzada de los hijos de inmigrantes en las escuelas.  

-  Trabajar la diversidad de orígenes y culturas: 

Es importante trabajar con los estudiantes en su entorno social. Hace poco con una Fundación de la zona, 
en el centro han grabado un video que “es un canto a la diversidad, a aceptar cualquier “raza” como una 
forma de enriquecerse: lo que pasa es que esto lo trabajamos nosotros a nivel de los alumnos y todavía no 
hemos encontrado la manera de hacerlo a nivel de los padres, porque no tenemos mucho acceso a ellos”. 
Lo que pasa es que “si los llamas para una cita para hablar de su hijo y no te vienen, no sé yo si vendrán 
para una fiesta…sería cuestión de probarlo quizás…hemos hecho fiestas en donde los niños traen comidas 
de sus casas, a lo mejor si vinieran también sus padres se conocerían entre ellos… cuando conoces una 
personas de tú a tú, el prejuicio que tienes sobre esta nacionalidad se puede ir diluyendo”. Plantea que la 
asociación de vecinos pueda tener un papel en este plan.                                         

8ª Propuesta: fomentar encuentros informales entre familias de distintos orígenes para hacer muestras 
de cada país (encuentros gastronómicos o folclóricos) y que tengan en cuenta todas las diversidades exis-
tentes en el centro. 

- Abordar las barreras lingüísticas: La barrera lingüística es un problema, en su centro sobre todo con ma-
rroquíes y chinos. Desde el Ayuntamiento ofrecían interpretes para hablar con familias de origen extranjero 
que no hablan ni castellano ni catalán, “pero la verdad es que no funciona de manera dinámica y no hemos 
tenido acceso a ello”. Ellos, para salir del paso, utilizan otros alumnos del mismo origen para que vaya tra-
duciendo y ayudando la comunicación entre padres/madres y profesionales, aunque es consciente de que 
“tampoco es la mejor forma tener otro alumno que se va a enterar de todos los problemas del compañero”. 
A veces no es solo un problema lingüístico, sino cultural, “pero si nos enteramos hablando, podríamos solu-
cionar muchas cosas. 

 9ª Propuesta. Buscar fórmulas dinámicas para mejorar la comunicación cuando las familias no hablen el 
idioma del centro.  
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4. Establecimiento del listado conjunto de propuestas.  

 Selección de propuestas para la consulta Delphi. 

 

Después de recoger las sugerencias de los centros y Ampas mediante las entrevistas y los 

grupos, el equipo de trabajo elaboró un solo listado reuniendo las 37 propuestas de interés 

general. De este listado se han extraído 13 para someterlas a consulta del profesorado y 

Ampas mediante una encuesta vía e-mail. En los apartados siguientes se expone el conte-

nido de ambos listados. 

 

4.1 Listado conjunto de 37 propuestas. 

Para la selección de las 37 propuestas del listado conjunto se tuvo en cuenta que mostraran 

un carácter general y con interés para ambos sectores en Madrid y Barcelona. En la orde-

nación de las 37 propuestas seleccionas se ha mantenido la distinción entre propuestas ge-

nerales dirigidas a todas las familias (25 propuestas) y aquellas referidas a las familias in-

migrantes (12 propuestas).  

En el apartado de propuestas generales se consideran 2 sobre el significado de la implica-

ción familiar en la educación escolar; 9 referidas a la formación, sensibilización y promo-

ción de la participación familiar; 8 relativas al proceso de comunicación entre centros y 

familias y a las relaciones entre ambos sectores; 3 para las relaciones entre las familias y de 

la comunidad educativa con el entorno; y finalmente otras 3 para tratar la incompatibilidad 

de horarios escolares, laborales y familiares.  

Por su parte, en el apartado de propuestas específicas dirigidas a las familias inmigrantes 

se han recogido 2 que se consideran generales y 5 referidas a la acogida y estancia de tales 

familias en el sistema escolar español; para aminorar los costes del retorno se han reunido 

3 propuestas y otras 2 referidas a intercambios de centros y familias entre países de origen 

y destino de familias inmigrantes. 

El cuadro siguiente recoge el listado completo de las 37 propuestas y los apartados temáti-

cos. 
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SELECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS 

POR LOS GRUPOS DE AMPAS Y CENTROS EN MADRID Y BARCELONA 

I PROPUESTAS GENERALES DIRIGIDAS A CENTROS Y FAMILIAS 

Sobre el significado de la implicación de las familias en la educación escolar 

1. Propuesta de separación de espacios y funciones: la función de las familias se limita a complementar en el 

hogar la tarea que el profesorado hace en el centro. 
2. Propuesta de colaboración en el centro: las familias deben implicarse también en las tareas de aprendizaje 

del alumnado en el aula con el profesorado, en la propuesta del proyecto educativo y en evaluación general de la 
marcha del centro. 

Formación, sensibilización y promoción de la participación 

3. Trabajar para que las familias puedan ver los beneficios de la participación en el proceso educativo de los 

hijos e hijas (para los hijos, el profesorado y las propias familias). 
4. Sensibilizar a las familias para motivar su participación en la educación escolar de los hijos, evitando que se 
pierdan el proceso de crecimiento de los mismos. 

5. Promover desde el centro y el Ampa la necesidad de participación de las familias en los órganos de repre-
sentación familiar: el Consejo Escolar y el Ampa. 
6. Cuidar la relación con las nuevas familias que llegan al centro: presentarles  todo lo que hay y lo que se 

puede hacer conjuntamente. 
7. Centrar pragmáticamente el trabajo del Ampa con las familias de nueva incorporación. 
8. Desde el Profesorado centrar pragmáticamente la formación para la igualdad en la participación de padres y 

madres a través del alumnado y de forma continuada, de modo que éste la transmita al hogar con su comportamiento. 

9. Formación inicial y continua del profesorado en la relación con las familias y para la nueva comprensión de 
la implicación conjunta en la educación del alumnado. 

10. Realizar talleres formativos conjuntos entre familias y Profesorado sobre la mejor forma de colaboración 
conjunta en el centro, animados por el centro o expertos externos. 
11. Formación de miembros de la Junta directiva del Ampa en procedimientos legales del asociacionismo para 

un buen desempeño de su labor. 

Comunicación y relación entre centro y familias, como elemento clave para facilitar la participación familiar  

12. Qué los centros aprovechen mejor los sistemas de comunicación electrónicos actuales para la difusión de 
comunicados y solicitud de participación a las familias. 

13. Qué los centros faciliten al Ampa la comunicación con todas las familias del centro, socias o no, aportando 
sus direcciones. 
14. Elaboración conjunta de un’ boletín o gacetilla informativa’ entre el centro, Ampa y alumnado para difundir 

electrónicamente a todas las familias. 
15. Implantar la ‘figura de delegados de clase’ y su participación en el Consejo Escolar, como medio para 
transmitir en el mismo las preocupaciones familiares y para difundir entre las familias las decisiones del C.E.  

16. En Infantil y primer ciclo de Primaria permitir la libre circulación de las familias por el centro.  
17. Plantear invitaciones directas y continuas a las familias, de forma abierta y horizontal, para implicarse y 
proponer diversas actividades. 

18. Instrumentar una participación amplia de las familias en la elaboración del proyecto educativo de centro y en 
la evaluación anual del mismo, a través de grupos colaborativos de trabajo conjunto con el Profesorado o de recogida 
de opiniones por encuesta. 

19. Fomentar encuentros informales entre familias, alumnado y profesorado como vía de conocimiento personal, 
que ayude a desmontar estereotipos y fomente un clima de confianza básica para el trabajo conjunto. 

Relación entre familias y de la comunidad educativa con el entorno 

20. Dar cauce a la auto-organización de las familias para cubrir sus intereses y expectativas. Por ejemplo, las 

familias de un grupo clase crean una red de comunicación electrónica para pasarse la información de centro y no 
tener que acudir todas para lo mismo. 
21. Afianzar el enfoque bidireccional en la relación con el entorno espacial e institucional:  utilizar los recursos 

disponibles en el entorno, públicos y sociales, para ampliar la actividades educativas del alumnado y las familias, y 
proporcionar al barrio las instalaciones del centro escolar (caso del programa de  ‘patios abiertos’)  
22. Fomentar las relaciones entre redes asociativas educativas (FAPA, ‘marea verde educativa’, etc.), sociales  

y de inmigrantes, para sensibilizar a la sociedad de la importancia de la educación evitando recortes que dañan la 
calidad e imposiciones normativas elaboradas al margen de los agentes educativos. 
23.  

Incompatibilidad de horarios escolares, laborales y familiares 

24. Evitar expandir los horarios laborales del Profesorado para la atención a las familias, insistir en la reducción 
del horario laboral de familias y profesorado para liberar tiempo familiar para la educación. 
25. Propuesta mínima de modificación de la ley de conciliación laboral: acogerse a jornada reducida los padres 

y madres con hijos en edad escolar obligatoria (actualmente es sólo hasta los 8 años).  
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26. Propuesta máxima de modificación de la ley de conciliación laboral: Implicación de los sindicatos y agentes 
sociales para introducir en la negociación colectiva de los convenios un tiempo de libre disposición para madres y 
padres trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria para acudir al centro escolar, justificándolo del mismo modo 

que cuando se acude al centro de salud. 

 

II PROPUESTAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS INMIGRANTES  IBEROAMERICANAS 

Generales 

1. Que la OEI proponga a los países miembros de la organización la adopción de cierta homogeneidad educ a-
tiva en las etapas obligatorias para facilitar la transferencia de alumnado entre los países (asignación en el curso 

adecuado, etc.) y la comprensión de los certificados, valoración de calificaciones, niveles de cada etapa, etc.  
2. Repensar la normativa de escolarización del alumnado inmigrante entre centros públicos y concertados, 
evitando que las familias sean asignadas al tipo de centro no deseado. 

Acogida y estancia en el sistema escolar español, creación de sentimiento de pertenencia 

3. Ofrecer información a las nuevas familias inmigrantes sobre los recursos educativos y sociales disponibles, 
a ser posible en comparación con los que disponían en origen para facilitar su comprensión (criterios de asignación de 
curso al llegar al centro, etc.) Esta labor es conjunta entre la administración educativa, el Centro y el Ampa, y asocia-

ciones de inmigrantes. 
4. Hacer al principio de curso una reunión informal con las madres y los padres del nuevo alumnado inmigrante 
para informarles de los proyectos del Ampa y motivar la aportación que los mismos pueden realizar. 

5. Pasar una encuesta a las familias inmigrantes de reciente matriculación en el centro para conocer sus inter-
eses y necesidades. Los resultados serán utilizados por el Ampa y el centro para la planificación de actuaciones 
acomodadas a aquellas. 

6. Fomentar encuentros informales entre familias, alumnado y profesorado para hacer muestras de cada país, 
como vía de conocimiento recíproco y para desactivar prejuicios. 
7. “Sin comprensión no hay participación”: Abordar el tema de la diferencia de lengua y cultura entre familias 

inmigrantes y centro escolar de modo dinámico y creativo: comunicación de información a las familias siempre en las 
dos lenguas; puesta a disposición por la administración educativa de un dispositivo de traducción conversacional vía 
telefónica o electrónica (tipo Skype); etc. 

Intercambios entre centros y familias de España y de los países de origen del alumnado 

8. Intercambios de experiencias de aprendizaje educativo entre profesionales docentes de ambos países, de 
modo presencial o por medios electrónicos, para solventar los problemas más comunes del alumnado de cada país al 
escolarizarse en España y en los casos de retorno. 

9. Intercambios de experiencias de aprendizaje para la educación escolar de los hijos entre familias de ambos 
países, de modo electrónico (tipo Skype) o a través de programas de cooperación. 

Aminorar los costos del retorno en el aprendizaje escolar y en nivel emocional: 

10. Implementar con las  tecnologías de la información procedimientos creativos de relación educativa con el 

alumnado que tenga que viajar a su país de origen de forma temporal o definitiva, de forma que pueda cursar a dis-
tancia asignaturas o cursos que le falten para terminar una etapa u otras que sean de su interés y no las encuentre 
allí. 
11. Que el centro prepare un protocolo de despedida del alumnado que esté preparando el retorno (y en caso 

de Infantil y Primaria también de la familia) junto con el grupo clase para elaborar el duelo de la despedida y hacerle 
sentir que deja aquí algo positivo de su vida en los demás. 
12. A través de las informaciones del Alumnado, establecer en el Centro y el Ampa un sistema de alerta tem-
prana para la detección de casos próximos de retorno, para preparar instrumentos adecuados de intercambio de 

información educativa con el centro al que acudirán en el país de origen (envío de certificados, anotaciones y reco-

mendaciones sobre el proceso de aprendizaje, etc.). 
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4.2 Selección de propuestas para la consulta Delphi. 

Propuesta acomodada del método Delphi 

La propuesta de estudio consideraba en el apartado “C” de la metodología la elaboración 

de propuestas y recomendaciones para mejorar la incorporación de la familias inmigrantes 

iberoamericanas en los centros de educación obligatoria, mediante la aplicación de la 

técnica Delphi. Se consideraba el desarrollo en varias fases: la elaboración del listado de 

propuestas por parte del equipo investigador (1ª Fase), recogiendo las sugerencias aporta-

das en las Entrevistas y Grupos de debate del profesorado y Ampas; y la validación del 

listado resultante mediante una encuesta a una muestra del profesorado y familias de los 8 

centros consultados en Madrid y Barcelona (2ª Fase).  

La elección del método Delphi
43

 pareció adecuada porque el mismo se define como proce-

so de consenso: se trata de un procedimiento para obtener consensos a partir de un grupo 

experto sobre sucesos, cambios futuros o para determinar elementos relevantes de una pro-

blemática. También es parte de su definición el hecho de establecer un proceso de retroa-

limentación informativa que se transmite al grupo consultado en fases sucesivas, para de 

esta forma ir seleccionando las opciones más elegidas. Este método se ha utilizado en Es-

paña tanto en el ámbito de la educación como en el de la salud
44

. En el presente estudio se 

ha realizado una acomodación de las características del método Delphi, dotándole de ma-

yor contenido participativo y acomodándolo a la situación actual de la tecnología de la 

información. Por un lado, el cuestionario de la consulta final (13 cuestiones) se ha enviado 

y recibido por e-mail, con el recuerdo y recogida telefónica en casos de no respuesta, en 

lugar del método tradicional de correo postal que estableció como requisito en 1974 la 

Rand Corporation, creadora del método. Por otro lado, en la segunda aplicación de la 1ª 

Fase se propició el contraste grupal de las propuestas entre expertos del profesorado y de 

Ampas cara a cara en lugar del tradicional anonimato (qué si se ha observado tanto en la 

primera aplicación de Entrevistas de la 1ª Fase como en la 2ª Fase, tercera aplicación). Y 

en relación a la participación de los sectores implicados hay que señalar que han sido sus 

aportaciones, recogidas mediante las Entrevistas y los grupos (1ª Fase), las que han alimen-

tado la elaboración de los listados de propuestas por el equipo de investigación, para finali-

zar en el listado de las 13 cuestiones sometidas a consulta en la 2ª Fase. También se ha 

                                                   

43
 Para una introducción al método Delphi, ver SACKMAN, H., “The Delphi Method: Substance, context, a critique and 

annotated Bibliography”, Socio. Econ. Plan. Sci, 5, 1972, págs.. 57-71 

44
 Ver entre otros: COLECTIVO IOÉ (2004), Batería de indicadores para analizar la Formación del profesorado en igualdad 

de oportunidades, Instituto de la Mujer, Madrid y CARBONELL, Mª C y GASCÓN, Mª E. (1987), Prioridades sanitaria en 

la Comunidad Valenciana: Un estudio Delphi, IVESP, Valencia. 
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acomodado por ampliación la población diana consultada en la 2ª Fase respecto a la de la 

1ª Fase, dado que se ha incorporado a otros profesionales docentes y a otras familias de los 

centros consultados y de otros centros. El Cuadro siguiente muestra el esquema del proceso 

Delphi aplicado. 

 

PRIMERA FASE 

Primera aplicación: 

Recogida de sugerencias y propuestas mediante Entrevista en 8 centros de Madrid y Barcelona al 

Profesorado y a familias del Ampa. 

Resultados:  

 Listado nº 1 de propuestas del Profesorado; 

 Listado nº 2 de propuestas de Ampas 

Segunda aplicación:  

Contraste grupal de listado nº 1 y del listado nº 2, mediante debate en Grupos de Profesorado y 

familias de Ampas en Madrid y Barcelona. 

Resultados:  

 Listado conjunto de 37 propuestas 

 Selección de 13 propuestas para la consulta amplía. 

SEGUNDA FASE 

Tercera aplicación:  

Consulta ampliada del listado de 13 propuestas. 

Resultado:  

 Determinación de la importancia otorgada a cada propuesta por parte del profesorado y de 

familias. 
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 Cuestionario final de la consulta 

Se extrajeron 13 propuestas del listado conjunto de 37 para someter a consulta de familias 

y docentes (ver Cuadro siguiente). En la selección de las 13 propuestas se han tenido en 

cuenta varios criterios: primero, que estuvieran numéricamente compensadas las propues-

tas referidas a las familias del alumnado general (7 propuestas) y las referidas a familias y 

alumnado de origen inmigrante (6 propuestas); y segundo, que estuviera presente alguna 

propuesta de cada uno de los apartados temáticos del listado conjunto de 37 propuestas. El 

resultado de la conjunción de ambos criterios es: 

I. Propuestas para todas las familias: 

- Significado de la participación familiar: 1 (1ªpropuesta); 

- formación y promoción de la participación: 3 (2ª, 3ª y 4ª propuestas); 

- comunicación entre centros, familias y entorno: 2 (5ª y 6ªpropuestas); 

- compatibilidad horaria: 1 (7ªpropuesta). 

II. Propuestas específicas para familias y alumnado inmigrantes: 

Generales: 1 (8ª propuesta); 

- Acogida, estancia en el sistema educativo: 3 (9ª, 10ª y 11ª propuestas); 

- Intercambio centros y familias de origen y destino: 1 (12ª propuesta); 

- Aminorar los costos del retorno: 1 (13ªpropuesta). 

 

Otro criterio formal para la selección concreta de cada una de las 13 propuestas ha sido el 

tener cuenta el objetivo de controlar el efecto de deseabilidad social que produce el proceso 

de la encuesta. Así entre las dos propuestas generales sobre el significado de la implicación 

de las familias en la educación escolar, se ha seleccionado la más restrictiva, es decir, la 

que propone limitar al hogar la función de las familias en la educación escolar; se ha bus-

cado provocar la reflexión inmediata y la reacción, en su caso, a dicha limitación. De haber 

seleccionado la propuesta de máxima colaboración entre familias y centros tanto en el 

hogar como en la escuela sería previsible la máxima puntuación, debido al efecto señalado 

de apuntar a lo deseable socialmente. Del mismo modo, la 2ª propuesta seleccionada pre-

senta la opción restrictiva: que las Ampas sólo trabajen con las familias de nueva incorpo-

ración a los centros. Por el contrario, otras propuestas apuntan a los objetivo más ambicio-

sos, por lo que se ha introducido en la propuesta 7ª la modificación máxima de la ley de 

conciliación laboral y no la mínima, teniendo en cuenta que varios participantes en los 

grupos realizados la han señalado como utópica e inviable, para constatar la importancia 

que se concede a un objetivo tal.  

La solicitud en la encuesta es para que se puntúe de 1 a 10 la importancia que se le otorga a 

cada propuesta, siendo 1 la mínima y 10 la máxima importancia. 
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CONSULTA A CENTROS ESCOLARES Y AMPAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LOS  

CENTROS,  CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS FAMILIAS DE ORIGEN IBEROAMERICANO 

Por favor, dedique unos minutos a leer las siguientes propuestas, elaboradas por grupos de Profe-
sores y  Ampas en Madrid y Barcelona. El objetivo es procurar mejorar la participación de las 
familias en la educación de los hijos e hijas  en los centros escolares. Después de leer cada 
propuesta, puntúela de 1 a 10 según el grado de menor a mayor  importancia que le sugiera. 

 

PROPUESTAS Importancia 

   (de 1 a 10) 
1. La función de las familias se debe limitar a complementar en el hogar la tarea 
que el profesorado hace en el centro. 
2. Como opción práctica, el Ampa debe centrar su trabajo con las familias de 
nueva incorporación en el centro educativo. 
3. Es necesario ampliar la formación del Profesorado para mejorar sus capaci-
dades de relación con las familias. 
4. El centro debe favorecer la participación de las familias en la elaboración del 
proyecto educativo del centro y en la evaluación anual del mismo. 
5.  Promover  encuentros informales entre Alumnado, Profesorado y Familias 
para el favorecer el conocimiento, desmontar prejuicios y crear clima de confianza 
para la colaboración. 
6. Fomentar la relación entre redes asociativas educativas, sociales y de inmi-
grantes para mejorar la calidad de la educación. 
7. Modificar la ley de conciliación laboral: implicación de los agentes sociales 
para introducir en  los convenios tiempo de libre disposición para trabajadores con 
hijos en edad escolar obligatoria (con justificación similar a cuando se acude al centro 
de  salud). 

 

Específicas para la situación de familias y alumnado iberoamericano 

 
8. Que la Organización de Estados Iberoamericanos proponga a los estados 
miembros una cierta homogeneidad en la etapa obligatoria, que facilite la transferen-
cia de alumnado entre países. 
9.  Elaborar y ofrecer información a las nuevas familias inmigrantes sobre los 
recursos educativos disponibles en comparación con los del país de origen para su 
comprensión. Tarea conjunta entre la administración educativa, centros,  Ampas y 
asociaciones inmigrantes. 
10.  Abordar de manera dinámica y creativa el tema de la diferencia de lengua 
entre familias y escuela (comunicados en ambas lenguas; dispositivos de traducción 
conversacional, etc.). 
11. Propiciar intercambios de experiencias de aprendizaje entre familias de am-
bos países para acompañar  la educación escolar de los hijos e hijas, de modo 
electrónico  (tipo Skype) o a través de programas de cooperación.  
12. Implementar con las tecnologías de la información procedimientos de relación 
con el alumnado que viaje al país de origen, temporal o definitivo, de modo que pue-
da seguir cursando asignaturas o cursos hasta completar un ciclo o etapa, o cursar 
asignaturas de su interés que no se ofrezcan allí. 
13.  Que el centro prepare un protocolo de despedida del alumnado que retorne 
en su grupo clase para elaborar el duelo de la separación y hacerle sentir que deja 
aquí algo positivo de su vida en los demás. 

 

  



Estudio sobre la participación de los grupos familiares inmigrantes en la institución escolar 

 

86 

 

4.3 Resultado de la consulta y recomendaciones 

Resultados 

El resultado de la consulta a familias y profesorado de los centros de la muestra en Madrid 

y Barcelona se recoge en el Cuadro siguiente. Se pidió que se puntuara de 1 a 10 cada pro-

puesta, según la importancia que se le otorgara: 1, mínima importancia y 10 la máxima. A 

continuación se exponen tales resultados distinguiendo entre las propuestas referidas a to-

das las familias y las específicas de familias y alumnado inmigrante. 

a. En el apartado referido a todas las familias del centro, propuestas 1 a 7, se observa 

que el valor promedio de las puntuaciones es alto (8 sobre 10) y sólo las dos primeras 

obtienen una valoración baja (nº 2ª, 5,4) o muy baja (nº 1ª, 2.7).  

 Las dos primeras propuestas son precisamente la versión restrictiva sobre el signifi-

cado de la implicación en la educación escolar de los hijos e hijas (‘limitarse a las 

tareas escolares en el hogar’) y sobre el trabajo del Ampa respecto a las familias 

(‘limitarse a las familias de nueva incorporación’), entendiendo que el resto ya no 

cambiaría la actitud de pasividad que haya mostrado hasta el presente. El resultado 

de la propuesta nº 1 es  algo más alto en el caso de Barcelona (4,3) y de las familias 

(3) pero sin llegar al 5 en ningún caso, y queda bastante  por debajo del 2,7 del 

promedio en Madrid y entre el profesorado. Respecto a la segunda propuesta que 

limita el trabajo del Ampa a las nuevas familias, obtiene una puntuación media 

(5,4) que se incrementa en el caso de Barcelona, del Profesorado y de las familias 

pero desciende en Madrid. 

 Las cinco propuestas siguientes, 3 a 7, obtienen una notable consideración de im-

portancia. La valoración más alta de todas la recibe la propuesta nº 3 (8,7) y plantea 

la necesidad de formación del profesorado para ampliar sus capacidades de relación 

con las familias. En ambos sectores y en las dos ciudades se obtiene una valoración 

similar. Es la propuesta que presenta mayor consenso y más alto junto con la nº 9 

(ofrecer información a las familias inmigrantes sobre los recursos educativos). 

La propuesta nº 4 está, junto con la nº 3, en el sub-apartado de formación y promo-

ción de la partición y supone en cierta medida la réplica a la propuesta nº 1 dado 

que se plantea la participación familiar en el contexto más amplio, es decir, en la 

elaboración del proyecto educativo y en la evaluación del mismo, en vez de limitar-

la a la ayuda a las tareas escolares en el hogar. Es también una propuesta con am-

plio consenso, aunque baja algo en Barcelona y para el profesorado; esto último 

puede indicar cierta prevención por parte del mismo al cambio en su proceder habi-

tual. 
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Cuadro. Resultados de la consulta a familias y al profesorado 

PROPUESTAS 
Promedio 

general 

Ámbitos 

M
a
d
ri

d
 

B
a
rc

el
o
n

a
 

P
ro

fe
so

a
d
o
 

F
a
m

il
ia

s 

1. La función de las familias se debe limitar a complementar en el hogar la 

tarea que el profesorado hace en el centro. 2,7 1,1 4,3 2,0 3,0 

2. Como opción práctica, el Ampa debe centrar su trabajo con las familias 

de nueva incorporación en el centro educativo 5,4 4,3 6,4 3,8 6,0 

3. Es necesario ampliar la formación del Profesorado para mejorar sus 

capacidades de relación con las familias 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6 

4. El centro debe favorecer la participación de las familias en la elabora-
ción del proyecto educativo del centro y en la evaluación anual del mismo. 8,3 8,6 7,9 7,8 8,5 

5. Promover  encuentros informales entre Alumnado, Profesorado y Fami-
lias para el favorecer el conocimiento, desmontar prejuicios y crear clima 

de confianza para la colaboración. 8,5 7,5 9,9 8,0 9,0 

6. Fomentar la relación entre redes asociativas educativas, sociales y de 

inmigrantes para mejorar la calidad de la educación. 8,3 7,9 8,8 7,2 8,8 

7. Modificar la ley de conciliación laboral: implicación de los agentes 

sociales para introducir en  los convenios tiempo de libre disposición para 

Con hijos en edad escolar obligatoria. 8,5 8,9 8,3 8,8 9,1 

Específicas para familias y alumnado innmigrante 

8. Que la O. E.I. proponga a los estados miembros homogeneidad en la 

etapa obligatoria, que facilite la transferencia de alumnado entre países. 6,8 6,0 7,6 8,0 6,8 

9. Elaborar y ofrecer información a las nuevas familias inmigrantes sobre 

los recursos educativos disponibles. Tarea conjunta entre la administra-
ción, centros,  Ampas y asociaciones inmigrantes 8,8 8,1 9,5 8,6 8,8 

10. Abordar de manera dinámica y creativa el tema de la diferencia de 

lengua entre familias y escuela. 6,9 7,3 6,6 8,0 6,5 

11. Propiciar intercambios de experiencias de aprendizaje entre familias 
de ambos países para acompañar  la educación escolar de los hijos e hijas 

(varias modalidades). 6,6 5,5 7,8 4,6 7,5 

12.Implementar con las tecnologías de la información procedimientos de 

relación con el alumnado que viaje al país de origen, temporal o definiti-

vo, de modo que pueda seguir cursando. 6,4 6,5 6,4 5,2 7,7 

13. Que el centro prepare un protocolo de despedida del alumnado que 

retorne en su grupo clase para elaborar el duelo de la separación y hacerle 
sentir que deja aquí algo positivo de su vida en los demás. 7,9 7,8 8,0 7,4 8,1 
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Las propuestas 5 y 6 se refieren al tema de la comunicación entre familias y centros 

y entre ambos y las redes asociativas del entorno. Ambas obtienen también una no-

table valoración (8,5 y 8,3 respectivamente). Destaca la alta  puntuación de la pro-

puesta nº 5 de promover encuentros informales entre alumnado, familias y profeso-

rado en Barcelona (9,9) y entre las familias (9). Es pues una propuesta que será 

bien recibida por todos los agentes educativos.  

Por su parte la propuesta nº 6 sobre el fomento de las relaciones con otra redes so-

ciales del entorno también obtiene un notable alto en importancia (8,3), siendo algo 

mayor en Barcelona y entre las familias. 

La última propuesta de este apartado, la nº 7, recoge la reivindicación máxima para 

negociar la conciliación de los horarios labores, familiares y escolares. No sólo no 

ha retraído la radicalidad de la propuesta, sino que entre las familias sobrepasa el 9 

de importancia. El consenso sobre esta propuesta se apoya en el de la propuesta an-

terior de apertura al entorno y, a la vez, la refuerza. Ambas muestran gran recepti-

vidad entre las personas consultadas. 

b. En el apartado de las propuestas específicas para familias y alumnado de origen ibe-

roamericano (propuesta 8 a 13) se observa una puntuación intermedia, inferior a la ob-

tenida en las propuestas de la nº 3 a la nº7, con la excepción de la nº 9 que obtiene tam-

bién un notable alto  (8,8).  

 La propuesta nº 9 supone preparar y ofertar información sobre los recursos educati-

vos a las familias inmigrantes cuando llegan al centro, y está planteada como la 

única en que se realiza una tarea conjunta entre la administración, los centros, las 

familias y el entorno a través de las asociaciones de inmigrantes. Dicha propuesta 

se ve también apoyada por la nº 6 de creación de redes con el entorno. Recibe más 

apoyo en Barcelona ( 9,5) que en Madrid y refleja la mayor experiencia de Barce-

lona en la apertura al entorno como resultado del ‘plan de entorno’, promovido du-

rante años por el Ayuntamiento, y de programas de apertura de los centros al barrio 

(‘programa de patios abiertos’); sin duda es una llamada de atención a dedicar re-

cursos municipales a la educación de modo constante y no a recortarlos. 

 La propuesta nº 8 se dirige a la OEI y le insta a proponer a los estados miembros 

una cierta homogeneidad en la etapa obligatoria como facilitador del paso de un 

país a otro. Es una propuesta que, aún recibiendo un aprobado alto (6,8), se encuen-

tra por debajo de las que obtienen mayor consenso. Quizá la novedad de la pro-

puesta y una menor proximidad de los centros y familias a la entidad pueda explicar 

esta valoración. 

 Las propuestas 10 y 11 se encuentran también en el sub-apartado de acogida y es-

tancia de las familias en los centros, junto con la  ya comentada nº 9. Ambas dos 
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reciben una valoración discreta de su importancia (6,9 y 6,6). En el caso de la nº 10 

plantea abordar de modo creativo el tema de la diferencia de la lengua entre fami-

lias y escuela; llama la atención que en Barcelona reciba menor puntuación, cuando 

es propuesta claramente realizada desde allí. Con todo el tema planteado va más 

allá del tema de la diferencia lingüística y podría considerarse referida a cualquier 

otra diferencia, que afectaría en su caso más a familias de otros lugares de origen 

que a las iberoamericanas. Quizá por este motivo las personas que han respondido 

no se hayan visto concernidas. 

 También la propuesta nº 11 de promocionar intercambios entre centros y familias 

de los países de origen del alumnado iberoamericana y de España muestra un perfil 

de valoración medio (6,6) y bastante  menos entre el profesorado (4,6) y en Madrid 

(5,5). Posiblemente esta propuesta no visibiliza claramente cómo llevarla adelante. 

 Las dos últimas propuestas 12 y 13 se dirigen a aminorar los costes del reciente 

fenómeno del retorno de inmigrantes. La nº 12 plantea mantener con las nuevas 

tecnologías una nueva relación de aprendizaje virtual con el alumnado que retorna 

al país de origen familiar. Es, pues, una propuesta que recae sobre el profesorado y 

se observa cómo en él baja algo la apreciación de su importancia (de 6,4 al 5,2). No 

obstante dada la aceptación media de la propuesta por éste, puede pensarse que con 

un soporte de preparación para la formación on-line esta propuesta es viable y, so-

bre todo, productiva tanto para el alumnado que abandona el sistema escolar espa-

ñol como para el propio sistema educativo puesto que no desaprovecharía los recur-

sos invertidos en aquel hasta haber cerrado adecuadamente las etapas con su co-

rrespondiente certificación. 

La propuesta nº 13 adquiere un consenso notable respecto a su importancia (7,9) y 

es una de las más originales; supone además la consideración del alumnado desde 

una perspectiva emocional y propone trabajar los vínculos afectivos que se van cre-

ando en los centros. Sorprende gratamente la alta aceptación que recibe, aunque ba-

ja algo en el profesorado (7,4). 

Recomendaciones 

La práctica de la participación familiar en los 8 centros escolares consultados presenta no-

tables diferencias, desde centros en  los que no hay representantes familiares en el Consejo 

Escolar o no existe el Ampa hasta centros en los que ambos dispositivos de representación 

familiar se muestran activos. Por otro lado, las orientaciones de los equipos directivos ante 

la presencia e implicación de las familias en la educación escolar de los hijos e hijas tam-

bién difieren grandemente entre centros que plantean la neta separación de espacios y fun-

ciones, relegando a las familias al hogar en tareas de ayuda escolar y motivación al estudio, 

hasta centros que han puesto en marcha procesos participativos con las familias y el profe-

sorado para la elaboración del proyecto educativo y la evaluación del mismo, así como la 
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entrada de las familias en el aula para ayuda al aprendizaje. Una tercera característica de 

las diversidades constatadas es la referida a la proporción del alumnado inmigrante sobre el 

total, dado que en algunos centros hablar de la mayoría del alumnado es decir alumnado 

inmigrante, mientras que en otros éste se trata de una minoría en relación a la mayoría 

autóctona. En suma, nos encontramos situados ante una realidad dispar y para la que no 

existen recomendaciones generales o uniformes que se acomoden igualmente para todos 

los centros. 

Por otro lado, en el momento de enfocar las recomendaciones resultantes del trabajo surge 

la cuestión del interlocutor a quien realizarlas. Existe un interlocutor obligado que es la 

administración educativa y otro que es el IDIE como promotor de la investigación e intere-

sado en las mismas. Otros interlocutores obligados son los agentes educativos consultados, 

profesorado y familias, y entre éstas el conjunto y las inmigrantes, y en ellas las iberoame-

ricanas. Además aparecen en las propuestas recogidas otros agentes de interlocución a 

quienes se dirigen, tales como la propia O.E.I, las redes sociales educativas, las asociacio-

nes de inmigrantes o los mismos agentes sociales y el go bierno en cuanto agente tripartito 

de la negociación laboral colectiva. A todos estos interlocutores se refieren las propuestas 

pero ninguno, excepto las familias y el profesorado, es el destinario común de todas. 

 Si nos ceñimos al listado de las 13 propuestas sometidas a consulta de las familias y 

el profesorado y destacamos como interlocutor al IDIE, éste tendría la misión de 

hacer llegar todas las propuestas a las diversas administraciones educativas del sis-

tema español, pero, en especial, tendría el encargo de hacer llegar la propuesta nº 8 

a la OEI para que negocie entre los estados miembros una cierta homogeneidad en 

la etapa obligatoria que facilite el tránsito del alumnado entre los países. La propia 

presencia del IDIE en varios países facilitará este encargo, además de las iniciativas 

ya puestas en marcha como la recopilación de información y comparación entre sis-

temas educativos de varios países y el español
45

. Esta iniciativa vincula también al 

IDIE con la propuesta nº 9 de elaborar y ofrecer información a las familias iberoa-

mericanas sobre los recursos educativos disponibles y su orientación. Así mismo la 

propuesta nº 12 sobre la implementación de nuevos procedimientos de aprendizaje 

soportados en las tecnologías de la información para el alumnado que retorna es un 

campo propicio para ampliar la iniciativa del IDIE sobre la integración de las TIC 

en la escuela
46

. 

                                                   

45
 Ver, GREUV y CLASCO (CARRILLO, I. y CARBONNEL, J., Proyecto sobre educación, alumnado extranjero y éxito 

escolar. Instrumentos para el conocimiento de los sistemas educativos de origen, Madrid, IDIE-OEI-MEC, 2011. 

46
 PADILLA, M, AGUIRRE, S. y LOPES, V, La integración de las TIC en la escuela. Indicadores cualitativos y metodología 

de investigación, Fundación Telfónica-OIE, Madrid, 2011 
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 La interlocución con las administraciones educativas en su nivel de competencia se 

ve impelida, por ejemplo, en la propuesta nº 3 sobre la ampliación de la formación 

del profesorado para mejorar sus competencias referidas a las relaciones con las 

familias y en referencia a las nuevas perspectivas de aprendizaje colaborativo, etc. 

Pero también en la propuesta nº 9 (elaboración y ofrecimiento de información a las 

familias iberoamericanas sobre los recursos educativos) y, sobre todo, en la nº 7 so-

bre la compatibilización de horarios laborales, familiares y escolares. En este caso, 

la labor de gobierno exige a la administración una intervención decidida si se desea 

pasar de la retórica sobre la importancia social de la educación o de la importancia 

de la implicación familiar en la misma. Por otro lado, el momento actual de recortes 

en la educación y de tramitación parlamentaria de una proyecto de ley de educación 

(LOMCE) en contra de la mayoría de los agentes educativos y que recorta el papel 

del profesorado familias en el funcionamiento del centro, no parece el contexto más 

adecuado para el llamamiento a la implicación familiar en los centros. 

 La interlocución del profesorado y la gestión directiva de los centros en conjunto se 

ve obligada en la propuesta nº 1 sobre la función familiar en la educación escolar, 

así como respecto a todas las demás las propuestas del apartado de las generales y 

de las específicas de familias y alumnado inmigrante. En suma, al tratarse de uno 

de los agentes educativos básicos es lógica su gran implicación. Podemos destacar 

las propuestas nº 3, sobre necesidades de ampliar la formación del profesorado, y la 

nº 4, sobre la promoción de formas participativas de gestión de los centros por la 

repercusión que pueden alcanzar hacia el tránsito de las nuevas perspectivas del 

aprendizaje colaborativo. También destaca su papel principal en las dos últimas 

propuestas, nº 12 y 13, para aminorar con su intervención los costes del retorno; le 

implica en cuanto exigencia de una preparación formativa en formato digital on-

line y en la toma en consideración de los factores emocionales en el aprendizaje y 

la vida de los centros. 

 Las familias son, sin duda, el eje de la presente aproximación y, por ello, se ven 

implicadas de una u otra forma en todas las propuestas, excepto en las dos últimas, 

nº 12 y 13, referidas al alumnado inmigrante que retorna. Como la propuesta nº 12 

es la implementación de la tecnología de la información en el aprendizaje on-line, 

es de esperar que la mayor facilidad en su uso hagan de la misma una propuesta 

bien acogida entre este alumnado. Por su parte, esta ampliación al alumnado abre la 

reflexión sobre la parcialidad del uso del término familia en este informe, dado que 

el alumnado hijo de familias de origen iberoamericano es parte de dichas familias y 

no sólo los adultos de las mismas. También destaca de modo particular la propuesta 

nº 11 de propiciar intercambios de experiencias en el aprendizaje escolar entre fa-

milias de ambos lados del proceso migratorio a través de la tecnología de la infor-

mación; esta propuesta podría considerarse al margen del proceso escolar pero se-

ñala otro espacio de apertura digital en el entorno del aprendizaje. Si las familias 
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consideran que están dispuestas a recorrerlo, el profesorado no podría quedarse 

atrás. 

 Finalmente el “entorno” o la comunidad es otra referencia en la que aparecen agru-

pados diferentes agentes. En unos casos se trata de las redes asociativas educativas 

(como las familiares en la FAPA), sociales o de inmigrantes (en la propuesta nº 6), 

como aliados para conseguir la calidad de la enseñanza o para elaborar y difundir 

información a las familias inmigrantes conjuntamente con estas redes y con la ad-

ministración (propuesta nº 9). Pero es en la propuesta nº 7 sobre la modificación de 

la ley de conciliación laboral y familiar donde aparecen como agentes de interlocu-

ción  de importancia en la organización del tiempo social los sindicatos, patronal y 

gobierno. Si realmente la barrera de los horarios laborales es la primera que se cita 

para explicar la poca implicación familias en los centros o la imposibilidad de la 

misma y l produce la falta de tiempo para la atención a los hijos, agrandada en el 

caso de las familias inmigrantes, dejar de lado esta interlocución por utópica que se 

considere es renunciar al primer ajuste necesario en el uso de los tiempos sociales.  
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ANEXOS: 

ANEXO 1. Temas a sondear en la relación de familias del alumnado iberoamericano con 

los centros docentes. 

ANEXO 2:  

2.1. Guión para Grupos de Ampas. 

2.2. Guión para Grupos de Centros. 

 

 


