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Materiales didácticos alumnado 

 
PARTICIPACIÓN Y ORIENTACIÓN DE 
PADRES Y MADRES INMIGRANTES 
____________________________ 
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Presentación unidad 
_____________________________________________ 
 

El presente unidad didáctica  se ha concebido como una herramienta útil para el 
alumnado a la hora de analizar, aplicar y mejorar la educación inclusiva e 
intercultural en la práctica educativa, en tanto que el análisis y el 
posicionamiento ante la participación de madres y padres y de la comunidad en 
el sistema educativo, y de forma específica la participación de familias 
inmigrantes; es un elemento fundamental. Son necesarios cambios en las 
practicas pedagógicas para que los y las docentes, personal directivo, padres y 
madres  y comunidad en general permitan desarrollar en los niños y niñas no 
solo habilidades comunicativas, matemáticas y científicas sino, tal vez lo mas 
importante, competencias para construir ciudadanía y fortalecer la formación de 
sujetos activos de derechos. Para lograr una educación de calidad, es 
fundamental fortalecer el rol de los padres de familia como formadores y 
participantes activos del proceso de formación de sus hijos. 

Los contenidos y acciones programadas van dirigidas al profesorado en activo y 
al profesorado en formación, pero así mismo esperamos que pueda resultar 
interesante para cualquier persona directa o indirectamente involucrada en un 
replanteamiento crítico de la educación.  Lo que tratamos de ofrecer a través 
de la información y de las actividades propuestas son, fundamentalmente, 
desafíos para replantear y reformular sus ideas y prácticas educativas, 
proporcionándole un contexto desde el que sea posible: 
 

 Ayudar a los y las profesionales de la educación y a los padres y madres 
a mejorar las relaciones Escuela-Familia como una medida de calidad de 
la enseñanza y prevención del fracaso escolar. 

 Promover la participación permanente de los miembros del grupo 
familiar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los hijos, desde las 
distintas responsabilidades y roles. En el caso de las familias inmigrantes 
este proceso de participación, ayuda además a desarrollar el sentido de 
pertenencia e integración en el nuevo entorno. 
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Objetivos y metodología 
_____________________________________________ 
 

Qué queremos lograr 

 

 

 
Cómo lo vamos a hacer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analizar la realidad sobre la participación e implicación de las 
familias en la escuela 

 Facilitar fundamentos conceptuales que ayuden a la revisión e 
interpretación de las prácticas habituales de relación y 
vinculación entre familia y escuela 

 Ofrecer diferentes modelos de asesoramiento y roles a los 
profesionales que trabajan con las familias en el ámbito 
educativo 

 Matizar la especificidad del trabajo con familias inmigrantes 
respecto de la participación 

 Presentación de los conceptos trabajados 

 Contextualización de los significados 

 Análisis del uso indebido de algunos términos y su 
consecuencia sobre la merma de derechos de las personas 

 Ejercicios prácticos en los que ‘la palabra hace el concepto’ 

 Preguntas para la reflexión 
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Introducción 
_____________________________________________ 
 

Familia y Escuela son un marco 
referencial imprescindible para la 
incorporación de un nuevo ser humano a 
la sociedad; pero, este marco se 
encuentra a merced de los avatares 
impuestos por transformaciones diversas 
que han de asumir ambas instituciones si 
quieren responder a su tarea educativa y 
socializadora. 

Los cambios de la sociedad actual son 
rápidos y profundos, los sujetos no están preparados para adaptarse a ellos en 
los diversos niveles: biológico, psicológico y social. La complejidad, cada vez 
mayor, que la caracteriza, demanda una nueva visión educadora de la familia y 
la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un proyecto 
común 

Numerosas investigaciones señalan que la familia incide prácticamente en todos 
los ámbitos, como facilitadora del desarrollo, transmisora de una determinada 
cultura y como agente educativo en términos generales. En este sentido, 
podemos destacar que la familia influye, entre otros, en aspectos tales como el 
desarrollo de la personalidad básica, la adaptación personal y social, el 
desarrollo de capacidades cognitivas y el desarrollo moral. Actualmente existe 
una gran aceptación a la creencia de que familia y escuela comparten 
responsabilidades comunes en la educación, y las repercusiones derivadas de la 
discontinuidad entre ambos contextos de desarrollo, escuela y familia, revela la 
importancia de fomentar la cooperación y participación entre las familias y los 
centros educativos. 

Así mismo, en el marco de la escuela inclusiva o intercultural, hablar de 
participación supone considerar esta no en un sentido unidireccional desde la 
escuela a la familia, sino que se basa en un modelo integrado de 
responsabilidad compartida, en la que la comunidad educativa la conforman por 
igual, escuela, familia y municipio o barrio. En este marco, la participación de 
las familias es una de las claves para avanzar hacia la inclusión educativa, en 
tanto que se constituye en un recurso importante para un desarrollo con 
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garantías de este proceso. En consecuencia, no se trata únicamente de implicar 
a padres y madres en el seguimiento de las tareas y los progresos escolares, 
sino de conseguir que todos los miembros de la comunidad educativa lleguen a 
sentir como propio el centro. 

La participación de la familia en la escuela les confiere a los padres otra 
perspectiva sobre el niño/a y su educación y les aporta nuevas actitudes y 
diferentes estilos de relación y prácticas estimulantes, las que se acercan más a 
la visión de los educadores. Por ello, la participación de la familia en la escuela 
se ha adoptado como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción 
educativa. Ahora, bien a pesar de que dicha conveniencia de la relación 
escuela-familia, es plenamente, reconocida y aceptada en el plano teórico, es 
en el plano práctico donde se presentan claras dificultades para llevarla a cabo. 
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Modulo 1 
REALIDAD Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA 
ESCUELA 
____________________________ 
 
 

  

 

 

No sólo se concibe la educación intercultural como las actuaciones que hay que 
tener o realizar solamente con los miembros de uno de los grupos culturales en 
contacto, sino también como enseñar a la ciudadanía a mirar a la otra persona 

con una óptica distinta para comprender cómo piensa y cómo siente, y entender 
que desde la educación intercultural se obtiene un beneficio que afecta a todos 

los sujetos.  

 La atención al alumnado inmigrante en el sistema educativo en España, 
CIDE, Ministerio de Educación y Cultura, pg.79  

 
“Hoy la escuela no puede afrontar el reto ella sola, debe trabajar 

coordinadamente con otros profesionales ( T. Sociales, educadores, 
mediadores,...) y permitir la entrada en las aulas de personas de otras culturas 

, que aporten su experiencia y transmitan la naturalidad y el respeto que a 
todos nuestros alumnos debemos inculcar, entre otras muchas cosas.”  

Javier Moreno, director del CP Ave María, Pamplona, Navarra. 

 

La idea (SOBRE LA PARTICIPACION E IMPLICACION FAMILIAR)  es ir 
evolucionando desde un enfoque meramente utilitarista (establecer alianzas 

entre familia y escuela para resolver problemas),para ir incorporando un 
enfoque más productivo es decir, buscar el apoyo mutuo para construir una 

ciudadanía compartida  

Guía de Buenas Prácticas en las relaciones entre familias inmigrantes y 
escuela. Gobierno Vasco 

PARA EMPEZAR A PENSAR PARA EMPEZAR A PENSAR 



                                                                                               Aula Intercultural. Herramientas didácticas alumnado 

                                                                                          Aula Intercultural. Herramientas didácticas  

  
 
 
                                                                   

7 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. COMO ES LA PARTICIPACIÓN E 
IMPLICACIÓN DE PADRES Y MADRES EN 
LA ACTUALIDAD 

____________________________________ 
 

En España, desde la institución pública se 
han desarrollado tres estructuras principales 
de participación e implicación de las 
familias: las tutorías, las asociaciones de 
madres y padres de alumnos (AMPA), y los 
Consejos Escolares. En este momento, los 
datos o indicadores que se manejan sobre 
dichas modalidades de participación son 
preocupantes: 

 Con respecto a la participación en las AMPAs los datos nos cuentan que: 
4 de cada 10 familias no son miembros del AMPA; 7 de cada 10 familias 
no participan en las actividades del AMPA; y no llega a una de cada 10 
las que participan en su organización. 

 Sucesivos informes e investigaciones sobre la participación de la 
comunidad escolar en los Consejos Escolares ponen de manifiesto de 
modo reiterado, la escasa participación de los padres y madres, así como 
el papel más bien formal de estos órganos, tanto en lo que respecta a 
los contenidos como a los procedimientos de participación. (Fernández 
Enguita, 1993; Santos Guerra, 1997; San Fabián, 1997, Martín-Moreno, 
2000).  

 Las madres y padres, expresan en investigaciones realizadas que no hay 
una relación directa entre padres y equipo directivo, porque aún hoy, se 
mantienen muy separadas las funciones; se pueden realizar actividades 
de forma conjunta, pero la idea final es que cada uno debe quedar en su 
“sitio” y este “sitio” consiste o se limita en el caso de la familia a no 
intervenir en cuestiones propiamente pedagógicas, sino sólo 
extraescolares.  

INFORMACIÓN 
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 La concepción de la participación, basado solamente en el contacto 
formal para tratar problemas de aprendizaje o comportamiento de 
los/las alumnos/as y la falta de análisis sobre el contexto sociocultural 
familiar o comunitario que los docentes manejan, han generado 
obstáculos para la comunicación/participación y desarrollo de los 
procesos de aprendizaje en el alumnado.  

Las causas de este bajo nivel de participación e interacción entre familias y 
escuela se encuentra, entre otras, en:  

 Falta de tiempo en padres-madres para abordar necesidades emergentes 
o demandas de los centros educativos. En este sentido existe consenso 
sobre un deterioro en el ejercicio de su rol, cuya relación causal es la 
falta de tiempo compartido en familia, el escaso tiempo disponible y 
flexible y el cambio en la relación de autoridad. En este escenario, la 
familia percibe las demandas de la escuela como inoportunas y fuera de 
lo que ellos sienten que les corresponde. 

 Desinformación en padres-madres sobre el funcionamiento sistema 
escolar y vías de participación.  

 Falta de preparación que reciben los docentes para innovar y falta de 
capacitación en metodologías de trabajo con adultos.  

 Falta de una comunicación flexible y normalizada. Se trabaja desde una 
concepción de la comunicación, puntual y meramente informativa, desde 
la escuela a la familia, sin abordar o responder a los temas o 
necesidades cercanas a la ella.  

 Sobrecarga laboral que experimentan los profesores y la sensación de 
desventaja y desprestigio profesional lo que tiene una incidencia directa 
en la falta de inversión de tiempo, escasa motivación para innovar, y 
también, miedos ante la evaluación y supervisión de su trabajo por parte 
de las familias.  

 Sociedad centrada en el individualismo, y con escaso margen para el 
compromiso social y la participación ciudadana. Así mismo, la sociedad 
española afectada por la actual situación de crisis económica y por 
profundos cambios socio-demográficos, se caracteriza por ser diversa y 
multicultural en la que persiste la desigualdad y la discriminación, 
excluyendo a muchas personas de la participación en la vida de sus 
barrios o ciudades, de ejercer sus derechos sociales, políticos, 
económicos o culturales. 
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2. NECESIDADES Y CAMBIOS NECESARIOS 
PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN E 
IMPLICACIÓN  

 
A pesar de los esfuerzos realizados, tanto desde el plano teórico como desde el 
plano normativo desde nuestra experiencia  identificamos una serie de 
prioridades, que afectan a todos los ámbitos, y también, por supuesto a la 
concepción y abordage de la participación e implicación familiar: 
 
 

Atención a la diversidad, en términos de 
aceptación de las diferencias, y significado e 
interiorización de los valores de ciudadanía 

democrática 
 

La seguridad y constancia  con la que nos enfrentamos a los nuevos retos o 
cambios sociales, y la capacidad para establecer  procesos de innovación 
dependerá de los  valores y convicciones al respecto en el profesorado y en la 
dirección de los centros educativos.  Por ello, es imprescindible un análisis 
sobre cual es la postura individual y grupal respecto a la diversidad y a la 
formación en la ciudadanía activa, y dentro de este marco general la 
importancia y el sentido de la participación de la familia en la escuela. Sólo así, 
en la medida que la escuela conozca a sus destinatarios -la diversidad de 
modelos familiares y culturales- podrá dirigirse a ellos, de acuerdo al perfil de 
cada uno, validando sus competencias y dificultades, propiciando su 
participación, ya sea mediante un rol activo en el proceso de aprendizaje o por 
medio de una gestión y control directo en el sistema (Gubbins, 2001; Navarro, 
2002). 
 
Para lograr este proceso, es necesario que la comunidad educativa desde un 
proceso reflexivo y participativo sobre la realidad del centro, introduzca la 
dimensión intercultural y de participación democrática en los planes 
institucionales y la organización interna, lo que a su vez tendrá como resultado 
distintas acciones dentro de un marco global, entre ellas: planes de atención a 
la diversidad, planes de apoyo lingüistico, planes de convivencia, integración de 
la dimensión cultural en el curriculo, etc. 
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Construcción de un sentimiento de pertenencia 
cultural y político que trabaje desde espacios 

comunes e interculturales de dialogo, 
responsabilidad compartida y resolución de 

conflictos 
 
Existen algunos malentendidos, suspicacias, o abiertamente hostilidad sobre el 
papel de la escuela en la comunidad educativa y en las familias, que han dado 
lugar a la falta de apoyo explícito de la familia a la tarea educativa del 
profesorado, así como el modelo predominante de comunicación unidireccional 
entre escuela y familia mediante la transmisión de un conjunto de 
informaciones (Swap, 1993), pero permaneciendo una distancia social y física 
entre profesorado y familias. La idea es ir evolucionando desde un enfoque 
meramente utilitarista (establecer alianzas entre familia y escuela para resolver 
problemas), para ir incorporando un enfoque más productivo es decir, buscar el 
apoyo mutuo para construir una ciudadanía compartida (Baráibar, 2005). Para 
avanzar hacia este enfoque productivo es necesario que la dirección de los 
centros asuman un modelo de liderazgo participativo, trabajando y reforzando  
una cultura de colaboración con el profesorado y las familias.  
 

 

Diferencias de género y culturales en el nivel de 
participación y en el rol sobre educación 

 

Los datos nos muestran una clara diferencia en los niveles de participación 
entre madres y padres, siendo más alta la participación de madres, tanto en 
las estructuras formales (Consejos Escolares y AMPAs),  como en las 
informales. Así mismo, cuando se analizan las dificultades expuestas por 
padres y madres para participar de manera más efectiva en la educación de 
sus hijos, se aprecia que en el caso de los padres, ellos colocan sus dificultades 
en aspectos externos a ellos mismos (tiempo y características de los hijos), lo 
cual apunta a un locus de control externo, y por ende refiere una menor 
motivación para realizar acciones o cambios al respecto; las madres, por su 
parte, ubican sus dificultades en aspectos internos y controlables o 
modificables (dificultades propias), manifestación de un locus de 
control interno que indica una mayor motivación para enfrentarlas.  
 
En el caso de familias inmigrantes, estas diferencias de participación entre 
madres y padres son aún mayores, a favor de las madres; la causa sigue 
estando en la desigualdad de género (rol de cuidado y responsabilidad mayor 
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en las mujeres) y también, en una mayor porcentaje de familias 
monoparentales, cuya responsabilidad no compartida  recae, 
mayoritariamente, en las mujeres, y por último, en el aumento, experimentado 
en los últimos años, de los flujos  migratorios femeninos, con posterior 
reagrupación familiar. Estas situaciones deben ser tenidas en cuenta en el 
diseño de estrategias dirigidas a favorecer la participación, en el caso de 
padres, será necesario trabajar la corresponsabilidad en el cuidado y educación 
de los hijo/as, y en el caso de las madres, abordar y facilitar las limitaciones 
externas para lograr una participación en igualdad de condiciones.  
 

 

Funcionamiento burocratizado de las instituciones 
formales de participación y necesidad de revitalizar 

la vida democrática de los centros 
 
Las leyes no transforman por sí solas la realidad escolar ni las actitudes de los 
agentes educativos. Si a ello, añadimos además el continuo cambio normativo 
al que ha estado sometido el medio educativo, entenderemos las dificultades 
para ir generando procesos reales, no solo “formales” de participación.  
 
El modelo de participación en Consejos Escolares ha ido languideciendo 
progresivamente, por lo que revitalizarlo supone un cambio de la «cultura 
organizativa de participación» en la vida cotidiana del centro. Se precisan 
nuevas formas de implicar a la comunidad educativa en la educación para la 
ciudadanía; sin limitarse a cubrir la representación formal o la celebración de 
reuniones. Por una parte, la participación debe asociarse igualmente a las 
formas de trabajo colectivo a todos los niveles de la vida del centro y, por otra, 
cuando los problemas aumentan de modo que la escuela no puede con ellos en 
solitario, se impone, más que nunca,  la colaboración mutua entre familias y 
centros  en la formación para la ciudadanía. 
 
Tenemos entonces que repensar en qué medida la representación por 
estamentos, la sobre-regulación de sus funciones, y la transferencia de un 
modelo de representación política a una institución educativa, han malogrado 
algunos propósitos e ilusiones. Y es que haber limitado la democracia en los 
centros a los Consejos Escolares, ha dado lugar a olvidar otras dimensiones 
igual de importantes. En realidad, la implantación legislativa de la gestión 
democrática de los centros no ha alterado sustancialmente la cultura 
organizativa de estos, ni ha supuesto un mayor control de las condiciones 
laborales y curriculares por parte de los agentes educativos. 
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Cambio profundo en la formación inicial y 
permanente del profesorado para dar respuesta a las 

necesidades y expectativas de una educación 
intercultural y democrática. 

A pesar de la importancia de la formación en este sentido, los  docentes ni en 
el pasado, ni actualmente, reciben información, conocimientos y habilidades 
para trabajar la participación  en los centros educativos. En este sentido, las 
iniciativas  que contempla la Ley y el  Ministerio de Educación se pueden 
considerar como ideales pero no reales para el acercamiento  e implicación 
entre  familia y la escuela. Es necesario, por tanto, una formación inicial para la 
participación, desde los planes de estudio de formación del profesorado y de 
pedagogos, que incluyan una preparación en Educación Familiar. El fin, no es 
otro que profesores/as y pedagogos/as se convierten en agentes de 
participación, de cambio y dinamizadores de las relaciones interculturales entre 
la familia y el centro. Así mismo, se advierte la necesidad de acometer la 
potenciación de los equipos directivos de los centros, lo cual pasa por su 
profesionalización y formación específica en competencias comunicativas, de 
mediación  de conflictos y de liderazgo, para asumir el papel de impulsor de los  
estos procesos participativos 
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Modulo 2 
PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS INMIGRANTES 
Y QUE HACER DESDE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL  
____________________________ 
 
 

  

 

 

Hay personas que nos hablan y ni las escuchamos.. hay personas que nos hieren y 
no dejan ni cicatriz.. pero hay personas que simplemente aparecen en nuestra vida 

y nos marcan para siempre.  

Cecilia Meireles 

 

Creo en el poder de la gente, la ciudadanía tiene el potencial para resolver 
problemas sociales y somos capaces de generar cambios profundos. Necesitamos 
unirnos en un ambiente de colaboración” “El reto: Es el trabajo conjunto de todos 

los sectores, debemos innovar para humanizar a la humanidad” 

 

Todos podemos ser parte del movimiento sustentable, el primer requisito: Una 
nueva mentalidad, luego una sensibilidad especial y siempre tener la disposición de 
transmitir una actitud positiva. El respeto al ser humano es reconocer a otros como 

un verdadero otro.   

Leticia Salaz.  

 

La desigualdad actual considera de forma abstracta que los diferentes 
individuos son iguales. Se pretende creer que los individuos tienen a su 
alcance el mismo sistema de posibilidades. La gente no tiene la misma 
realidad, pero se argumenta que cuenta con las mismas posibilidades. 

Alain Badiou 

 

PARA EMPEZAR A PENSAR PARA EMPEZAR A PENSAR 
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1. PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS 
INMIGRANTES  

 

La migración supone uno de los 
mayores cambios a nivel individual y 
familiar que puede experimentarse. 
Por tanto, la mayor parte de las 
familias inmigrantes experimenta 
procesos de reconfiguración interna 
en términos de estructuras, 
relaciones y funciones que influyen 
de manera fundamental en la 

educación de los hijos e hijas. Se añade a ello el hecho de que los cambios 
familiares que se han producido en el contexto social de destino durante las 
últimas décadas contribuyen a intensificar y acelerar aquellos procesos, desde 
las prácticas reproductivas hasta las transformaciones en las relaciones de 
género y el reconocimiento de ciertas formas de diversificación de las 
configuraciones familiares y su marco legal.  

En los nuevos contextos a los que se incorporan, sus proyectos iniciales se 
entrecruzan y a veces chocan con los que desarrollan los hijos e hijas que 
crecen en destino (Carrasco, 2002) y con los discursos y prácticas escolares de 
las sociedades receptoras, en las que tiene lugar una parte fundamental de su 
socialización. En los procesos de individuación y democratización de las familias 
actuales emergen también nuevas formas de autoridad parental (Brullet, 2004) 
en las que se negocian nuevos roles y posicionamientos.  

Además es fundamental tener en cuenta la variable o condición socio-
económica, es decir,  que el estatus socioeconómico de las familias y el nivel 
educativo de los padres resulta un factor clave para predecir los resultados 
escolares y en el nivel de participación. Como ya vimos, la existencia de 
estrechas relaciones entre familias y escuela repercute positivamente en la 
integración social y educativa de los niños y jóvenes y por tanto tienen una 
repercusión directa en los resultados académicos de los estudiantes. Sin 
embargo, según la amplia revisión de la literatura realizada por Bakston y Zhou 
(2002), algunas investigaciones también indican que la influencia de estos lazos 
cercanos entre familia y escuela varía y no siempre se corresponde de forma 

INFORMACIÓN 
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lineal al contemplar aspectos diversos, como los resultados que los jóvenes 
obtienen en tests estandarizados, las expectativas de los estudiantes frente al 
mercado laboral o su continuidad educativa en la educación postobligatoria y 
superior. 

En el caso específico de los grupos minoritarios, entre ellos, la población 
inmigrante, el posible efecto de aquellos factores que vinculan familia y escuela 
es todavía más difícil de establecer. Se observan diferentes resultados para las 
diversas minorías presentes en la escuela y en situaciones y contextos locales 
distintos, tal como se ha ocupado de mostrar la literatura antropológica y 
sociológica (Ogbu & Simons, 1998), distinguiendo entre distintos estatus de 
minorías -involuntarias e inmigrantes- a través de distintos modos de 
incorporación e historias de contacto en distintas sociedades. Así, se defiende 
que las expectativas y creencias de las familias sobre la escuela resultan un 
aspecto central para dar cuenta de las motivaciones y los logros escolares de 
los jóvenes, y que la confianza que las familias depositan en la escuela guarda 
relación con sus experiencias y relaciones en los contextos de integración, que 
definen la percepción de la capacidad de la escuela para proporcionar capital 
cultural y social que promueva la movilidad. Estas experiencias y relaciones 
resultarán un factor explicativo de primer orden ante las trayectorias escolares 
de los hijos e hijas. 

Aunque el planteamiento anterior puede ser difusamente aceptado, la escasa 
presencia en la escuela de las familias inmigrantes se sigue considerando un 
indicador de desinterés e interpretado como un freno para el éxito de los hijos. 
También, como un reflejo de las resistencias culturales de las propias familias, 
que les limitaría ante la acumulación de capital social en la sociedad receptora. 
Desde esta perspectiva, se desplaza la responsabilidad a la familia, en última 
instancia, de los logros escolares que los hijos obtienen, que se alimenta del 
doble y ya viejo paradigma de la discontinuidad y la distancia culturales, porque 
con frecuencia el profesorado infravalora el papel fundamental que juega la 
educación de los hijos e hijas en los proyectos migratorios familiares. Así, las 
familias, especialmente las llegadas de países pobres, suelen ser objeto 
globalmente de representaciones negativas en la escuela (Carrasco, S., ed. 
2004).  

Pero no hay que olvidar que la participación puede considerarse desde dos 
ángulos, y esta distinción es crucial: desde el acceso a los recursos (participar 
de) y desde su significado más convencional, es decir, desde el acceso a las 
estructuras participativas previstas (participar en). Esta última forma de 
participación –en realidad, de falta de participación- es la que se invoca, a 
menudo sin contemplar la otra dimensión o perspectiva, e implicaría el 
establecimiento de relaciones interculturales positivas reales, y no sólo 
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formales, y una actitud favorable al conocimiento y al reconocimiento recíproco 
entre la mayoría, representada por la institución escolar, y la minoría, 
representada por las familias inmigrantes. 

 

2. Abordar la participación  en el ámbito 
educativo  

 

Sobre la base de la participación 

como mecanismo necesario para 

mejorar los resultados de la 

escuela, y constituir esta como 

plataforma de impulso de la 

participación social, INCLUD-ED1, 

el proyecto con mayores recursos 

económicos y de mayor rango 

científico en materia de educación escolar dentro de los Programas Marco de 

la UE, ha aportado una clasificación de cinco formas de participación de la 

comunidad en los centros educativos (informativa, consultiva, decisiva, 

evaluativa y educativa) y ha señalado líneas de actuación que garantizan más 

el éxito escolar y la participación comunitaria. 

 

 Promover el desarrollo de Proyectos Educativos y Curriculares, 

basados en la inclusividad, la equidad y la convivencia 

democrática, compartidos por todo el profesorado, alumnado, 

familias y comunidad social. 

 Desarrollar una escuela para todos y todas donde el sistema de 

apoyos, sean estos internos o externos a la escuela, aumente la 

capacidad de los centros escolares para una respuesta exitosa a 

la diversidad del alumnado. 

 Promover que las actividades en el aula y en el ámbito 

extraescolar alienten la participación de todo el alumnado y 

tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia del alumnado 

fuera de la escuela. 

                                                 
1 Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (FP6, 2006-2011) 
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 Potenciar la participación en los procesos de 

enseñanza_aprendizaje movilizando los recursos de la escuela y la 

comunidad así como de las oportunidades que ofrecen las TICs, 

para mantener el aprendizaje activo de todo el alumnado. 

Así mismo, apoyándonos en los trabajos de Civís (2005) y Camps 

(2000), podríamos sintetizar algunos elementos que facilitan el logro de 

una auténtica participación social en educación:  

 

 Canales y espacios adecuados para la participación, asegurando 

una información fluida. 

 Redes sociales con un liderazgo responsable que garantice una 

capacidad real de influir e incidir en las estrategias a adoptar. 

 Proximidad social entre la ciudadanía y la administración, y entre 

la misma ciudadanía, de manera que no se generen dinámicas de 

exclusión social. 

 Formación para la participación ciudadana de manera que se 

desarrollen unas capacidades y habilidades para incidir en la 

educación y en la gestión pública. 

 Acceso y control sobre recursos y activos. 

 

Para lograr aumentar la participación no bastará, como ya hemos afirmado, 

con proponer, únicamente, una participación a nivel de  actividades, sino que 

debemos ir más allá.  Esto supone que el logro de la participación debe ser el 

resultado de una reflexión sobre la importancia y el sentido de esta, debe 

convertirse en un fin liderado y planificado desde el centro, que responda a 

objetivos concretos, y debe valorar lo que las familias y comunidad pueden 

aportar, dentro del contexto,  como parte de la red de apoyo y colaboración 

que es responsabilidad de los centros tejer.  

 
Con carácter general y, a partir de la experiencia de centros que trabajan 

desde un punto de vista inclusivo y  participativo, encontramos algunas 

condiciones y planteamientos que favorecen la participación e implicación de 

las familias, entre ellas2: 

 

                                                 
2 Guía de buenas prácticas en las relaciones entre familias inmigrantes y escuela. departamento de 
empleo y asuntos sociales del gobierno vasco.  2010 
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 Punto de partida: las familias pueden decir lo que piensan, lo que 

necesitan y tienen derecho a participar. 

 

 La comunidad escolar trata de dar respuesta a las necesidades 

formativas de sus miembros incluyendo a las familias. 

 

 El respeto a otros estilos de vida (diversidad en modelos familaires, 

diferencias culturales, etc.) 

 

 El profesorado percibe en este contexto que su programa de trabajo 

debe compartirlo con las familias y con el alumnado. 

 

 Sentimiento de responsabilidad en toda la comunidad educativa sobre 

la falta de participación de las familias. 

 

 Las posibilidades que tengan las familias de contribuir a un tipo de 

escuela que recoja sus intereses, necesidades sociales, educativas y 

culturales. 

 

 Inteligencia cultural, entendiendo por tal, la capacidad para interactuar 

entre personas con competencias diferentes, prácticas o académicas, 

para llegar a entendimientos en los ámbitos cognitivo, ético, estético y 

afectivo. La introducción de una perspectiva intercultural exige que se 

valoricen los conocimientos que en contextos concretos que tienen las 

familias (fondos de conocimiento) y que éstas valoren lo que la escuela 

puede aportar (destrezas para moverse en altos niveles de 

descontextualización). 
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