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Resumen

Apoyándonos en la afirmación que los autores Santos, Ruiz y Ballester (2017) realizan
de  la  necesidad  de  incentivar  proyectos  para  la  formación  del  profesorado  y  el
desarrollo  intercultural  que  favorezcan  una  mejor  gestión  de  la  diversidad  étnico-
cultural, este trabajo parte de una piedra angular en este propósito: el fomento de la
participación  de  las  familias  inmigrantes  en  la  educación  de  los  hijos.  La
responsabilidad docente para con la ciudadanía,  presente y futura,  no hace mención
exclusivamente a los estudiantes, sino también a sus familias, de modo que la inclusión
educativa de los inmigrantes debe realizarse desde una convivencia participativa.
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1. LA AMBIGÜEDAD DE LOS DISCURSOS

En una sociedad en la que impera la globalización y la diversidad de vías que facilitan el

acceso a  la información,  los discursos sobre la  inmigración se tornan cada vez más

plurales,  heterogéneos  y  contradictorios,  lo  que  contribuye  a  generar  una  nublosa

confusión en la vida ciudadana que resulta perjudicial tanto para inmigrantes como para

nativos. La hipocresía con la que se aborda el tema de las fronteras y la ciudadanía

mundial constituye un ejemplo de la ambivalencia en la que se mueven las personas que

demandan flexibilidad y apertura de las fronteras para los países del norte, y bloqueo y

seguridad para los países del sur. El papel de los medios de comunicación al respecto ha

sido  evidenciado  en  múltiples  ocasiones,  contribuyendo  en  gran  parte  a  la

deshumanización del inmigrante, encarcelándolo en una categoría que oprime y anula

sus posibilidades de romper el circulo vicioso de la vulnerabilidad y exclusión en el que

se encuentra desde su llegada. 

Desafortunadamente,  los  centros  educativos  no  quedan  al  margen  de  dicha

contradicción  y  ambigüedad,  por  un  lado  se  persigue  la  escolarización  total  de

inmigrantes y refugiados potenciando una visión idílica de la educación y, por otro, se
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desencadena una segregación-guetización de los mismos, así como el desfase en los

niveles  de  rendimiento  que  manifiestan  nativos  e  inmigrantes.  De  igual  modo,  la

educación es considerada por las familias inmigrantes como el medio para la inclusión y

la promoción social, pero paradójicamente, los niveles de integración y participación de

las familias inmigrantes respecto a las nativas son menores, a pesar de que las primeras

muestran un mayor sentimiento de pertenencia que las segundas (Hernández-Prados,

García-Sanz,  Parra  y Gomáriz,  2017).  Ante este  panorama,  cabe cuestionarnos ¿que

desalienta  y  dificulta  la  participación  de  las  familias  inmigrantes  en  los  centros

escolares? ¿Todas las familias inmigrantes participan de igual modo? ¿existen distintas

vías, modalidades o formas de participación? ¿Qué papel desempeña el profesorado en

la convivencia participativa? ¿favorece la participación de las familias inmigrantes en

los centros escolares su inclusión en la sociedad?

2. LAS FAMILIAS INMIGRANTES EN LOS CENTROS ESCOLARES

Es sobradamente  conocida  la  importancia  de  la  participación de  las  familias  en  los

centros  escolares.  Importancia  avalada  por  diversidad  de  estudios  que  establecen la

relación de ésta con el rendimiento escolar, con la reducción de conductas hostiles, con

un clima  escolar  saludable,  con  el  incremento  del  sentimiento  de  pertenencia,  con

mayores niveles de motivación y compromiso con la escuela, entre otros aspectos. 

La mejora de la calidad educativa, así como el fomento de escuelas más democráticas e

inclusivas  demanda  de  la  creación  de  espacios  de  colaboración  que  favorezcan  la

participación de las familias. Sin embargo, los indices de participación de las familias se

encuentran lejos del umbral de lo deseable, y aún más precarios o inexistentes en el caso

de las familias inmigrantes.  Los promedios de participación familiar en lo que respecta

a  comunicación,  actividades  organizadas  por  el  centro,  implicación  desde  el  hogar,

participación en AMPA y Consejo Escolar son inferiores en las familias inmigrantes, a

excepción del sentimiento de pertenencia, que actúa desde una doble vertiente como

facilitador  de la  participación y consecuencia de la  misma  (Hernández-Prados et  al,

2017).

Creer que las familias inmigrantes desatienden la educación de sus hijos apoyándonos

en los  indices  de  baja  participación sería  poco ético,  e  irresponsable,  ya  que  como

reconocen  Lorenzo,  Godás  y  Santos  (2017)  son  múltiples  barreras  que  reducen  y
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desalientan la participación de estas familias (pobreza, el desconocimiento o la escasa

fluidez en la lengua o lenguas del país, o la incompatibilidad de horarios,etc.). Pero sin

lugar a dudas, la principal barrera de la participación de las familias inmigrantes se sitúa

en  la  dificultad  lingüística que  impide  el  entendimiento  entre  docentes  y  familias,

requiriendo  de  la  mediación  del  menor  que  actúa  como  puente  entre  ambos,  pero

siembra la duda y desconfianza de lo que transmite, y favorece la desinformación de

éstas,  quienes  a  menudo  tienen  poco  conocimiento  de  los  aspectos  escolares  y  del

funcionamiento del sistema escolar español. A pesar de las iniciativas impulsadas desde

ayuntamientos y entidades sin animo de lucro, los cursos de aprendizaje de español para

inmigrantes son escasos, generando largas listas de personas interesadas que no reciben

formación al respecto. 

Aunque internacionalmente  abundan los  estudios  sobre participación de las  familias

inmigrantes centrados tanto en su análisis como en su intervención, no podemos afirmar

lo mismo para el panorama español. La tendencia a considerar la participación desde

planteamientos dicótomos, y a las familias inmigrantes de forma homogeneizada sin

atender a su diversidad de procedencia, es un posicionamiento frecuente a pesar de ser

erróneo. Estudios previos evidencian la diversidad de perfiles familiares que existen

sobre  la  participación  en  las  cuestiones  escolares,  mostrando  un  panorama  de  las

familias  inmigrantes  segregadas  a  los  centros  escolares  públicos,  mientras  que  las

familias  autóctonas  predominan  en  los   centros  concertados  y  privados  (Parra,

Hernández-Prados,  Gomáriz  y  García-Sanz,  2015).  Por  otro  lado,  se  observan

diferencias  de  participación  de  las  familias  inmigrantes  en  función  del  nivel  de

procedencia,  de  modo  que  las  familias  latinas  participan  más  que  las  magrebíes,

predominando en las primeras la participación materna y en las segundas la paterna

(Santos y Lorenzo, 2009).

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN

De igual modo que no podemos, o mejor dicho no debemos educar desde un modelo

caduco,  presuponiendo  que  familia  y  escuela  caminan  en  la  misma  dirección.  La

diversidad de la realidad familiar y escolar es una evidencia que no se debe negar. Las

familias  adoptan  diversas  formas  de  constitución,  de  relación,  de  comunicación,  de

tradiciones, y como se se podrá comprobar en este estudio, también presentan diversos

tipos de participación. El reconocimiento y estudio de la diversidad de dinámicas de
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relación  que  se  establece  entre  la  familia  y  la  escuela  es  el  paso  previo  para  la

construcción  de  escuelas  democráticas.  Negar  la  existencia  de  esa  diversidad  es

condenar las experiencias de participación al fracaso.

El  éxito  de  la  educación  exige  de  colaboración,  pues  una  educación  democrática  e

inclusiva  solo  es  viable  “si  se  tejen  amplias  y  sólidas  redes  de  colaboración  e

interdependencia de todos los niveles y entre todos los actores implicados” (Echeita et.

al., 2004, 50). Además, en el caso de las familias inmigrantes la participación en los

centros escolares contribuye a reducir los prejuicios, a conseguir una mayor apertura

hacia el conocimiento de la cultura del otro y a favorecer la construcción de una cultura

de integración.

Ahora bien, la mejora de la participación de las familias en las cuestiones educativas es

una responsabilidad compartida.  Las familias tienen el  derecho y el  deber de actuar

responsable y civicamente ante las necesidades educativas de sus hijos. En este sentido,

las medidas que se señalan para mejorar la participación son: flexibilizar los horarios,

diversificación  y  complementariedad  de  las  vías  de  comunicación;  favorecer  una

educación  más  igualitaria,  personalizada  e  individualizada;  impulsar  actuaciones

centradas en la convivencia intercultural y las visitas los domicilios (Hernández-Prados

y Alcantará, 2016). 

Por otra parte, los docentes deben facilitar la participación, tal y como recogemos en el

artículo “Tejiendo puentes entre la escuela y la familia. El papel del docente” (Gomariz,

Hernández-Prados, García-Sanz y Parra, 2017). Al respecto, Santos y de la Rosa (2016)

apuntan algunas iniciativas docentes para la mejora de la participación de las familias

como las aulas de teatro de madres, llamadas desde dirección para recordar las tutorías,

las  charlas  con  café,  mientras  que  Olmo  y  Rodríguez  (2010)  destaca  las  acciones

tutoriales diferenciadas, el trabajo por proyectos, elaboración de materiales adaptados,

potenciar la comunicación audiovisual y fomento del aprendizaje cooperativo, etc.

 En este sentido, el trabajo con las familias no se da por las buenas intenciones y por

acciones  particulares  de  los  docentes,  sino  que  implica  lecturas  críticas  sobre  su

realidad, actuaciones superadoras de las propuestas asistencialistas, el reconocimiento

social de este grupo como agente fundamental en la configuración del ser humano como

persona, así como asumir la diversidad, la heterogeneidad y la dimensión histórica que

las envuelve. De ahí la necesidad manifiesta por Grant y Ray (2013) de formar a los

docentes en la aceptación de la diversidad de estilos familiares y en el reconocimiento
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de las barreras familiares que dificultan su relación con el centro, ya que se obtienen

mayores indices de participación.

Por tanto cualquier  propuesta  inclusiva solo es viable si  se elimina  la influencia de

intangibles  negativos  como  el  desconocimiento  o  desconfianza,  así  como  algunas

barreras de índole actitudinal y cultural que obstaculizan  la convivencia participativa.

Escuchar al otro, comprenderlo y sentir que existe en la escuela un apoyo emocional y

social,  además  del  educativo,  resulta  de  gran  trascendencia  para  el  fomento  de una

actitud positiva en las familias respecto a la institución escolar (Essomba, 2006). 
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