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Este trabajo forma parte de un Proyecto Nacional de 
Investigación y Desarrollo en cuatro comunidades de 
España

§
.  

Presentamos una investigación sobre  la construc-
ción de la participación de las familias en la escuela, te-
niendo en cuenta los comportamientos de los padres, la 
enseñanza de los profesionales así como las propias ex-
periencias de participación, y la comprensión y vivencia 
de las mismas. En un sistema educativo donde las prácti-
cas de enseñanza inclusivas son un aspecto legislado 
(LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre) se 
considera relevante la participación de los padres en la 
escuela. 

Diferentes modelos teóricos hacen hincapié en la 
importancia de la conexión entre la escuela y los padres 
como un medio de maximizar el potencial de desarrollo 
educativo de los niños. Coleman (1988) y Bourdieu 
(2007), remarcan la importancia del contexto familiar en 
el desarrollo infantil y el impacto que esto puede tener 
en la relación entre la tríada de niño, la familia y la escue-
la.  

En España, la investigación, de una parte, considera 
la implicación de los padres en el centro educativo de sus 
hijos y, de otra, la disposición de estos centros a la parti-

                                                 
§
 I + D: "Las familias y las escuelas. Discursos y prácticas cotidia-

nas en la participación en la educación obligatoria "(Ref. 
EDU2012-32657) 2012-2015. Subprograma de Proyectos de 
Investigación Fundamental del Ministerio de Economía y Com-
petitividad. 

 

cipación de las familias. En el primer caso, las reuniones 
periódicas con el tutor y el interés por las actividades 
escolares de los hijos son parte de los factores que inter-
vienen en el éxito escolar (Garreta, 2012). Cuando los 
padres participan en la vida escolar se consiguen efectos 
positivos para el niño, para los profesores, para los pa-
dres y para la escuela (Martínez González, 1996).  

Las actitudes receptivas y de apoyo de la escuela 
hacia la participación parece contribuir al aumento de la 
implicación de las familias en la escuela (Desimone, 
2001); y en casa (Grolnick et al., 1997; Kohl et al., 2000). 
La dinámica del centro en torno a aspectos como el reco-
nocimiento de la cultura de las familias y el apoyo que 
ofrece para facilitar que éstas participen, son referentes 
en la investigación de prácticas de participación de las 
familias (López, 2001) 
 
Propósito 
El propósito de esta investigación ha sido explorar las 
estrategias de participación que se desarrollan desde la 
escuela. Más específicamente se trata de comprender 
que estrategias promueven la participación desde una 
perspectiva bidireccional familia-escuela. 
 
Acceso al campo 
El estudio etnográfico se ha desarrollado en un total de 8 
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón; 6 de titularidad pública y 2 privada tanto de Educa-
ción Infantil y Primaria como de Educación Secundaria. 
Seis centros están ubicados en un marco urbano y rural 
de la provincia de Zaragoza y dos pertenecen a un con-
texto suburbano y rural, respectivamente, de la provincia 
de Huesca. 

El criterio de selección viene determinado por la Fa-
se I del proyecto en la que cuarenta y siete profesionales 
educativos y responsables de la política educativa de 
Aragón fueron entrevistados para conocer sus percepcio-
nes acerca de la participación de las familias en la escue-
la. Éstos propusieron distintos centros  educativos donde 
consideraban que se estaban realizando destacables 
experiencias de participación de las familias. De estos 
centros propuestos fueron seleccionados finalmente 
ocho atendiendo a las prácticas de participación que 

Construcción de la participación de las familias 
en la escuela. Un estudio etnográfico 
 

Begoña Vigo Arrazola 
Carmen Julve Moreno 

Belén Dieste Gracia 
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza 

 
 
 

 

 
 



 

Fó
ru

m
 A

ra
gó

n
, n

ú
m

. 1
5

, m
ay

o
 d

e 
2

0
1

5
 

24 
 

desarrollaban y a su disposición a participar en la investi-
gación. 

 

CRITERIO 
SELECCIÓN 

CENTRO 
EDUCATIVO 

ACRÓNI
MOS 

Profesores 
motivados 
 
Equipo directi-
vo motivado 

IES urbano 
 
CEIP suburbano 

IPUARII 
 
CPUARII 

Buenas prácti-
cas de convi-
vencia  

CEIP rural 
 
CEIP urbano 

CPUARI 
 
CPUARIII 

Blog biblioteca 
madres  

CEIP urbano  CPUARIV  

Padres delega-
dos en clases  

IES  urbano  IPUARI  

Comunidad de 
Aprendizaje  

Concertado urbano 
Primaria-Secundaria  

CPCARII  

Participación 
de familias  

Concertado rural Prima-
ria-Secundaria  

CPCARI  

 
Método 
En este trabajo se presenta el análisis de ocho centros 
educativos en Aragón a través de una perspectiva etno-
gráfica (Hammersley & Atkinson. 2009.) se analiza la 
construcción de la participación de las familias en la es-
cuela. 
Los datos fueron recogidos de un estudio profundo de 
cada escuela, durante dos cursos académicos, desde la 
observación participante en espacios formales e informa-
les; de "conversaciones informales" y entrevistas semi-
estructuradas con maestros, directores, padres y admi-
nistradores para saber cómo experimentan y entienden 
la participación de las familias en la escuela. También se 

obtuvieron datos del análisis de los principales espacios 
virtuales de cada escuela: webs, blogs, redes sociales, así 
como los principales documentos educativos para el 
análisis y la triangulación con otros hallazgos. 

Para el análisis de la información se llevó a cabo un 
proceso de categorización de los datos (Miles y Huberm-
nan, 1994) que refleja cómo los profesores y los padres 
construyen la participación. En todo momento los datos 
fueron manipulados y analizados cuidadosamente para 
proteger el anonimato de los participantes. 
 
Resultados/Conclusiones 
Presentamos a modo de resumen los principales resulta-
dos y conclusiones extraídas de este proyecto de investi-
gación que todavía está en desarrollo y  en proceso de 
análisis y reflexión. 

Durante la investigación etnográfica se ha desarro-
llado un proceso de análisis e intercambio de información 
y se abre  la opción de compartir nuevas experiencias 
(Hammersley & Atkinson. 2009.) 

Los datos indican que las escuelas promueven dife-
rentes estrategias de participación de los padres. La co-
nexión de la escuela con las experiencias de las familias o 
la representación de sus intereses y valores parecen faci-
litar la participación efectiva de los padres (López, 2001). 
En cada contexto se desarrollaron estrategias específicas 
de participación que dependen principalmente de la 
práctica profesional de los docentes y del contexto en el 
que interactúan  

El  contexto rural, suburbano y urbano parece influir 
en los enlaces hogar- escuela. Los maestros de las escue-
las rurales y suburbanas  parecen más conscientes de la 
importancia de considerar la identidad de las familias en 
el proceso de E-A desarrollado en sus aulas. (Vigo & So-
riano, 2014) 

La construcción de la participación de las familias 
determinada por las 
prácticas de los docen-
tes se desarrolla princi-
palmente por dos vías. 
Una  establecida por  
principios legales y or-
ganizativos y otra dise-
ñada desde el centro por 
los docentes. Desde una 
perspectiva legal, los 
padres participan en las 
reuniones de curso y 
tutorías establecidas en 
la Programación General 
Anual o bien demanda-
das por las propias fami-
lias: 

“Nosotros a nivel 
colectivo tenemos 3 
reuniones al año, de 
clase, de aula. Y a nivel 

Recogida de la información en cada centro

Observación 
participante

Actividades Centro

Aula (EP)

Reuniones AMyPA

Entradas y Salidas

Consejo Escolar

Revisión de 
documentos

PGA
PEC
PAT
RRI

Revisión canales de 
comunicación. NNTT

Web
Facebook

Blogs
twitter

Entrevistas

Director de centro 

Profesor de 1º ciclo

Profesor de 2 º ciclo  

Profesor de 3º ciclo 

Representante AMPA

Progenitor de 1º ciclo  

Progenitor de 2º ciclo

Progenitor de 3º ciclo

Profesionales externos
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individual no sé si está prescrito una vez por lo menos al 
año, pero evidentemente son muchas más, siempre que 
hay un problema hay una reunión,”. (CPUPP2AR14AIII) 

Las prácticas de participación de las familias en el 
centro y en el aula son propuestas y organizadas por el 
profesorado, relacionadas con actividades complementa-
rias incluidas en la Programación General Anual del Cen-
tro ó relacionadas con las Programaciones Didácticas.  

Éstas últimas descienden conforme avanzamos de 
etapa educativa. Siendo muy habituales en Educación 
infantil y llegando a desaparecer prácticamente en el 
segundo ciclo de Educación Primaria y totalmente en la 
etapa de Secundaria Obligatoria. Viene también muy 
determinada por el tipo de metodología que los profeso-
res desarrollan en sus aulas. Metodologías más activas y 
de características socio-constructivistas parecen poten-
ciar una mayor participación de las familias en el aula 
(Vigo & Soriano, 2015), un aspecto muy demandado en 
general por la mayoría de los padres y madres entrevis-
tados. 

El entorno social y cultural de las familias parece 
también afectar el alcance y la naturaleza de la participa-
ción.  

Escuelas con alta tasa de familias inmigrantes y po-
blaciones de bajo nivel socioeconómico y cultural pare-
cen desarrollar estrategias que reconocen la cultura de 
las familias y desarrollan prácticas que facilitan la partici-
pación de los padres, reconociendo el potencial de sus 
cultura y sus experiencias fuera de la escuela. 

Por otro lado, escuelas que recogen familias de ma-
yor estatus socioeconómico adoptaron en ocasiones, 
estrategias que limitaban la participación de algunas 
familias. Fomentaban prácticas que invitan a participar a 
padres y/o madres con un nivel académico y cultural alto 
o de un perfil profesional determinado. También podría 
quedar restringida la participación a familias con cierta 
competencia digital y acceso a TICs. 

Teniendo en cuenta, los párrafos anteriores, la par-
ticipación de los padres y madres en el centro viene de-
terminada por las disposición y el concepto de participa-
ción que el centro educativo y sus docentes desarrollan.  

Respecto a la participación en los órganos de repre-
sentación propios de las familias, las AMPAS, hemos 
podido observar que se basa principalmente en comple-
mentar y apoyar actividades de la Programación General 
Anual del centro. En momentos puntuales, en centros de 
titularidad pública, alcanza también un papel más reivin-
dicativo en relación con la mejora de los servicios del 
propio centro y  por una escuela pública de calidad de 
manera general 

En este contexto, se pone de relieve la importancia 
de la escuela para facilitar o inhibir la participación de las 
familias. Los responsables políticos y los profesionales 
deberán tener en cuenta estrategias que desarrollen y 
promuevan la interacción entre las familias y la escuela 
desde una perspectiva bidireccional que realmente con-
tribuya a construir una escuela inclusiva. 


