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CASO PRÁCTICO 

 
Programa socioeducativo para familias inmigrantes: favoreciendo la 

integración social a través de la participación de las familias en la escuela 
 

Sandra Abad Vivas, Laura-Emilie Ambrosio Prats, Raisa Charlín Martínez, Nicole De Wildt,  
María Desirée Domínguez Rodríguez, María José Maillo Jiménez  

 
En este estudio de caso se presenta un programa socioeducativo que se centra en establecer 
una relación positiva entre las familias inmigrantes y la escuela para promover su 
integración en la comunidad de acogida. La participación de las familias inmigrantes en la 
escuela favorece la integración, la aceptación y el respeto de todas y cada una de las 
culturas que conviven en una misma comunidad. El propósito principal de este programa es 
mejorar, a través de la escuela, el conocimiento que tienen las familias inmigrantes de la 
cultura, la sociedad, y el sistema educativo del país de acogida, estableciendo de este modo 
un cauce para la inclusión y la aceptación, y aumentando consecuentemente la participación 
de dichas familias. El programa se dirige a familias inmigrantes y autóctonas, y en concreto 
la intervención analizada se centra en familias de varias poblaciones gallegas con hijos 
escolarizados en diferentes centros educativos (doce en total). En cuanto a los resultados 
del programa, cabe destacar que en las puntuaciones postest, el grupo experimental obtuvo 
mejores resultados que el grupo control, lo que lleva a concluir que la intervención fue 
satisfactoria. Se demostró que tras la puesta en marcha del programa, las familias 
inmigrantes tenían un mayor conocimiento del sistema educativo y las redes de apoyo de la 
sociedad en la que vivían, y mostraban más interés y motivación por la participación. 

Según los últimos datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social (2012) a día de 
hoy viven en España un total de 5.194.930 
extranjeros con tarjeta de residencia en vigor. 
De ellos, en el año 2007, 71.918, residían en 
Galicia, casi cinco veces más que a comienzos 
de la década de los noventa. 

Galicia dejó de ser una comunidad 
emigrante para convertirse en el destino 
elegido por miles de personas procedentes de 
todo el mundo, y sobre todo de Sudamérica. 
Este hecho ha provocado que la sociedad haya 
ido transformándose progresivamente en una 
sociedad multicultural digna de estudiar. Este 
fenómeno migratorio ha traído consigo muchos 
cambios sociales, uno de ellos, en el que se 
centra este estudio, es el cambio  producido 
dentro de la ecología familiar. Así, se puede 
afirmar que no sólo cambia la familia 
inmigrante que va en busca de una vida mejor, 
sino que también cambia el conjunto de 
familias de la sociedad de destino, pues ellas 
forman parte de la atmósfera pública donde se 
establecen los primeros, esto hace que entren 
en conflicto valores, normas, creencias y 
actitudes que permiten hablar de convivencia. 
Por todo ello, se puede afirmar que la 

inmigración y la ecología familiar van de la 
mano, y puesto que dicha ecología también 
afecta a las escuelas, resulta razonable y 
necesario llevar a cabo un programa donde se 
promueva la participación de las familias en el 
entorno educativo, lugar donde confluyen las 
diferentes culturas (Santos et al., 2004). 
Además, hay que señalar que el proceso de 
integración de las familias inmigrantes es lento 
y complicado, por lo que es importante actuar 
para prevenir la posible creación de guetos y 
zonas marginadas, y conseguir la plena 
incorporación a la sociedad de acogida, 
fundamental para una integración de éxito. 

Con este panorama de fondo se 
entiende la necesidad de llevar a cabo una 
intervención tanto educativa como social en el 
seno de las familias inmigrantes residentes en 
Galicia. Donde el propósito principal es la 
participación de dichas familias en los centros 
educativos para favorecer la integración de las 
mismas, tanto en el plano educativo como en el 
cultural, sin olvidarnos, claro está, del plano 
social. Así, surge el “Programa Socioeducativo 
para Familias Inmigrantes”, llevado a cabo por 
el Grupo Esculca de la Universidad de 



 

 2 

Santiago de Compostela, y financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
“Familias inmigrantes en Galicia: 

la dimensión socio-educativa 
de la integración” 

 
Este programa tiene como estrategia de 
intervención la participación de las familias 
inmigrantes y autóctonas en los centros 
educativos. Con ésta se pretende promover una 
aculturación enfocada a la integración, es 
decir, una aculturación positiva que fomente la 
conservación de la cultura de origen de las 
personas y la interacción con la cultura o 
culturas de destino. Para que esta integración 
tenga lugar, resulta imprescindible que todos 
los grupos implicados participen, en este caso, 
tanto los inmigrantes como la población 
autóctona. La participación guía a las personas 
hacia un camino donde la resolución de los 
diferentes conflictos de índole social es más 
sencilla, y donde gracias a la adquisición de 
nuevas competencias y habilidades se favorece 
un pensamiento crítico. 
 
Objetivos 
 
El objetivo general de programa es:  

 
§ Mejorar el conocimiento que tienen las 

familias inmigrantes de la cultura y la 
sociedad del país de acogida, así como de 
su sistema educativo, tratando con ello de  
mejorar sus niveles de participación en las 
escuelas a las que asisten sus hijos e hijas. 

 
Este objetivo, se desglosa en los siguientes 
objetivos específicos del programa: (1) 
conocer los rasgos definitorios básicos de la 
cultura de la sociedad de acogida, (2) analizar 
cómo funciona y se estructura el sistema 
educativo donde estudian sus hijos, (3) estudiar 
los derechos y deberes de padres y alumnos en 
los centros escolares, (4) examinar el proceso 
de toma de decisiones y de participación de las 
familias en el sistema educativo, (5) establecer 
un clima de diálogo y confianza entre familia y 
centro educativo, (6) conocer la red de apoyo 
social de la comunidad y (7) desarrollar la 
autoconfianza para participar en la escuela y en 
la vida comunitaria. 
 
Participantes. El “Programa Socioeducativo 
para Familias Inmigrantes” va dirigido tanto a 
las familias inmigrantes como a las autóctonas 

de Galicia que tienen niños/as escolarizados/as 
en los centros educativos de la comunidad. 
Para seleccionar dichos centros educativos se 
seleccionaron aquellos con un mayor 
porcentaje de alumnado extranjero en la 
enseñanza obligatoria, además se excluyeron 
del proceso aquellos centros que estaban 
inmersos en otros programas educativos.  Tras 
el período de selección se confirmaron un total 
de doce centros, con los que, de modo 
aleatorio, se constituyeron el grupo de control 
y el experimental. Señalar que las previsiones 
apuntaban a diez familias por centro, pero que 
a la hora de poner en marcha el programa, se 
presentaron complicaciones, dándose un 
descenso en la participación de varios centros 
y un incremento de ésta en otros.  
 
Desarrollo del programa. El programa se 
desarrolló en torno a tres módulos, estos son: 
 
§ Educativo. Se presentan las características 

básicas del sistema educativo español y el 
papel que pueden desempeñar las familias.  

§ Social. Se ponen de manifiesto la red de 
apoyo social de la comunidad para las 
familias. 

§ Cultural. Se da a conocer la cultura de la 
sociedad de acogida, así como el sentido de 
cultura en un entorno multicultural.  

 
Para poder llevar a cabo los módulos se 
necesitó un total de 16 horas, correspondiendo 
ocho al módulo educativo, y cuatro al social y 
cultural.  
 
Evaluación. Para evaluar este programa se 
llevó a cabo una evaluación de resultados y de 
efectividad, comprobándose los efectos del 
programa, y si éste había conseguido o no 
lograr los objetivos marcados previamente. 
Además, también se evaluó la implementación, 
analizándose la coherencia entre la teoría y la 
práctica. Por último, señalar que para proceder 
al análisis de los resultados, se llevaron a cabo 
dos tipos de evaluación, una evaluación 
cuantitativa y otra cualitativa.  
 
Discusión de resultados. Tras el análisis 
cuantitativo, se pudo constatar que el programa 
logró alcanzar los objetivos propuestos 
previamente. Se pudo afirmar la hipótesis de la 
que se partía: La participación de las familias 
inmigrantes en programas socioeducativos que 
supongan la implicación de la escuela, los 
servicios sociales y las organizaciones cívicas, 
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fomentará de modo significativo la posibilidad 
de alcanzar un mayor nivel de competencia 
cultural en la sociedad de acogida. 

En cuanto a la evaluación cualitativa hacer 
referencia a la gran aceptación de todos los 
profesionales que estuvieron relacionados con 
el programa, y la importancia que tuvo la 
transmisión de dicha aceptación a las familias 
inmigrantes implicadas, ya que al finalizar la 
intervención éstas reconocieron el centro 
educativo como un lugar de encuentro. 
 

Conclusiones. Los resultados positivos de este 
programa confirman lo importante que es, para 
lograr una buena integración en la sociedad de 
acogida, que las familias inmigrantes vean el 
centro escolar como un entorno cercano. Así,  
se puede constatar que la escuela proporciona a 
las familias las capacidades necesarias para  
una dinámica positiva de integración, haciendo 
que éstas adquieran vínculos comunitarios que 
favorecen la acomodación en sus nuevas vidas 
sociales. 

 
Comentario del caso 
 
 El “Programa Socioeducativo para Familias Inmigrantes” fue creado por el Grupo Esculca con 
la finalidad de mejorar el conocimiento que tienen las familias inmigrantes de la cultura y la sociedad 
del país de acogida, así como de su sistema educativo, tratando con esto de mejorar su nivel de 
participación en la escuela a la que asisten sus hijos e hijas. Para ello había que conseguir la 
participación activa y continuada de las familias inmigrantes en el programa, tarea que no era fácil. 

No se trataba únicamente de implicar a padres y madres en el seguimiento de las tareas y los 
progresos escolares de sus hijos e hijas, sino de conseguir que todos los miembros de la comunidad 
educativa llegasen a sentir como propio el centro y que éste se convirtiese en una instancia de 
participación y aprendizaje cívico (Baráibar, 2005). 

El desarrollo de esta intervención se debe a que, en los últimos años, la inmigración en Galicia 
ha ido adquiriendo una importante notabilidad. Esta importancia viene dada no sólo por los expresivos 
datos de índole cuantitativa, sino, sobre todo por las distintas nacionalidades, los diversos orígenes 
socioeducativos, económicos y grupos de edad, apareciendo como novedad, población joven en edad 
de trabajar y niños en el sistema educativo. Esto último hace que la inmigración afecte a la ecología 
familiar y en consecuencia a la escuela. 

El programa utilizó una estrategia de intervención flexible para poderse acomodar a las 
necesidades de la población, ya que ésta tenía características muy distintas. Así pues, el profesorado de 
los módulos tuvo que adaptar el programa a los diferentes perfiles encontrados, tanto en lo referido a 
la temporalización como al contenido. Además, la intervención se basa en el trabajo colaborativo, 
donde se implican las familias, la escuela y las organizaciones cívicas y servicios sociales. 

Para llevar el programa a cabo se formó al profesorado implicado en la intervención, por un 
lado para presentarles las características propias del programa, y por otro, para profundizar en los 
aspectos referidos a su desarrollo y evaluación. 

El carácter positivo de los resultados obtenidos permite afirmar que la implicación de los 
colectivos inmigrantes en programas socioeducativos, fomenta de modo significativo la posibilidad de 
alcanzar un mayor nivel de competencia cultural en la sociedad de acogida. 

A continuación, se aplican las diez preguntas guía del esquema Getting to Outcomes (Maya 
Jariego, García & Santolaya, 2007) para el análisis de casos prácticos de intervención. 
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Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación objeto y necesidades. 
 
 En la Comunidad Autónoma de Galicia el número de inmigrantes se ha multiplicado en los 
últimos años y su integración en la nueva sociedad se caracteriza por un proceso lento y complejo. 
Muchos hijos e hijas de familias inmigrantes perciben rechazo por parte de la comunidad de acogida, 
tienen un fuerte sentimiento de desarraigo y corren el riesgo de sufrir exclusión y marginación social. 
Una forma de solucionar o mejorar estos problemas es ofrecer un mayor conocimiento a los padres y 
madres a nivel educativo, cultural y social, y favorecer así una mejor integración. El contexto escolar,  
escenario fundamental dentro de cualquier sociedad, ofrece oportunidades que se pueden aprovechar 
en aras a una integración efectiva y real. A través de la escuela, los inmigrantes pueden descubrir la 
cultura y las costumbres del país de acogida, conocer las redes de apoyo que existen dentro de su 
comunidad y empezar a comprender el funcionamiento del sistema educativo, facilitando una mejor 
aceptación y participación en la nueva sociedad y todo lo que ello supone.  
 
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 
 El objetivo general del programa es mejorar el conocimiento que tienen las familias 
inmigrantes de la cultura y la sociedad del país de acogida (en este caso España y más específicamente 
Galicia), así como de su sistema educativo, tratando con ello de mejorar su nivel de participación en la 
escuela a la que asisten sus hijos e hijas. De esta manera se pretende mejorar el proceso de aprendizaje 
del alumnado inmigrante y la dimensión socioeducativa de la integración de toda la familia.  

Los objetivos específicos del programa son:  
§ Conocer los rasgos definitorios básicos de la cultura de la sociedad de acogida. 
§ Analizar cómo funciona y se estructura el sistema educativo donde estudian sus hijos e hijas. 
§ Estudiar los derechos y deberes de padres, madres y alumnado en los centros escolares. 
§ Examinar el proceso de toma de decisiones y de participación de las familias en el sistema 

educativo. 
§ Establecer un clima de diálogo y confianza entre la familia y el centro educativo. 
§ Conocer la red de apoyo social de la comunidad. 
§ Desarrollar la autoconfianza para participar en la escuela y en la vida comunitaria. 

La intervención se dirigió al conjunto de familias inmigrantes residentes en Galicia que tienen 
hijos en un centro educativo, aunque también se motivó la participación en el programa de familias 
autóctonas. Así pues, se intervino con 59 personas de un total de 12 centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, centros con un alto porcentaje de alumnado foráneo. 
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
  
 Este programa socioeducativo tiene como base la participación, es decir, toda la intervención 
se fundamenta en la dinámica de trabajo colaborativo entre familias, escuela y comunidad. Para la 
efectividad de cualquier proyecto social intercultural, es preciso que las diferentes esferas de la 
sociedad se impliquen; solo a través de una participación que se dé desde el reconocimiento, el respeto 
y la valoración de las distintas culturas se podrá construir y/o llevar a cabo un proyecto común que 
enriquezca a la sociedad en su conjunto, de ahí que ésta sea la pieza clave del programa analizado. 

Después de haber estudiado los objetivos específicos del programa, se ha interpretado, que un 
primer concepto teórico que subyace en esta intervención y que es también muy importante en todas 
las intervenciones que se realizan en general en Psicología Comunitaria, es el empowerment. Según 
Rappaport (1987) este concepto refiere a la capacidad de determinación de una persona sobre su 
propia vida, y a su participación democrática en la comunidad a través de estructuras mediadoras 
(colegio, barrio, iglesia, etc.). El objetivo de esta intervención se centra en potenciar la participación 
de padres y madres inmigrantes en la escuela, para que puedan sentirse más ligados con la sociedad e 
integrarse mejor en la comunidad. 
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Otro aspecto implícito que se considera clave en esta intervención es el sentido de comunidad. 
Éste es un sentimiento que los miembros tienen de pertenencia, un sentimiento de que los miembros se 
preocupan los unos por los otros y por el grupo, y una fe compartida en que las necesidades de los 
miembros serán satisfechas a través del compromiso de estar juntos (McMillan, 1986). El actual 
programa trata de enseñar a los inmigrantes aspectos importantes de la cultura y la sociedad de 
acogida para que éstos entiendan  mejor su funcionamiento favoreciendo su participación y así puedan 
sentirse parte de la comunidad. Además, la intervención pone en contacto a familias inmigrantes con 
la población autóctona, posibilitando que los inmigrantes empiecen a conocer nuevos miembros de la 
comunidad. Todo esto se cree que puede contribuir al fortalecimiento del sentido de comunidad. 
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 
 Debido a las características de la población con la que se trabajó y al contexto en el que se 
impartió, se llevaron a cabo ciertos ajustes del programa. Se propuso traducir el programa al gallego, 
ya que, en Galicia, es éste el idioma que se suele utilizar en los centros para comunicarse con los 
padres y madres del alumnado. 

Además, dada  la heterogeneidad sociocultural de los participantes y sus diferentes ritmos de 
trabajo en el aula, se procedió a la reducción de contenidos teóricos, sobre todo en los módulos 
educativo y cultural. Por ejemplo, en el I.E.S. “Xulián de Magariños” hubo que modificar la 
metodología de trabajo de los contenidos debido a las características de las participantes. Éstas eran 
mujeres marroquís que desconocían tanto el gallego como el castellano, y algunas incluso eran 
analfabetas en su propio idioma debido a una falta de escolarización. En este caso, para facilitar la 
comprensión, se utilizó el componente visual a la hora de presentar los contenidos y se aplicaron 
juegos cooperativos simples para mejorar el clima de trabajo. Además, dado que estas mujeres se 
negaban a participar si había hombres encargados del programa, se cambió la composición del equipo 
de trabajo para que fuesen todas mujeres. 

Asimismo, para facilitar la asistencia de los padres y madres al curso, Cruz Roja y la 
“Asociación Mulleres Progresistas”, ofrecieron un servicio de ludoteca para los hijos e hijas de estos. 
Dicho servicio permitía que las familias que no dispusiesen de persona alguna con la que dejar a sus 
niños o niñas pudiesen acudir a las sesiones. 
 
5. Aspectos organizativos.  
 
 Este programa fue llevado a cabo por el Grupo de Investigación Esculca de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Para cumplir con el objetivo del programa, se precisó de la colaboración de 
diversas organizaciones comunitarias. Se trabajó conjuntamente con los colegios, los servicios sociales 
de cada municipio, las organizaciones cívicas (CITE-CCOO, “Asociación Casa Latinoamericana”, 
Cruz Roja y “Asociación Mulleres Progresistas”), el AMPA y las familias. Fue muy importante la 
comunicación y coordinación entre todos los agentes implicados para conseguir resultados positivos. 

En cuanto a los recursos humanos, se contó con: (1) un coordinador/a general, que solía ser el 
orientador/a, que además llevaba a cabo la impartición del módulo educativo; (2) un responsable del 
módulo social, normalmente un trabajador/a social o educador/a familiar; (3) un responsable del 
módulo cultural, que normalmente era un miembro del equipo o un especialista en el campo de la 
filosofía y la antropología; y (4) un colaborador/a del equipo de investigación, que realizaba 
actividades de observación. 

Con respecto a los recursos materiales, se entregó a los responsables de cada módulo, una 
carpeta con los utensilios necesarios para llevar a cabo el programa: cuaderno de introducción del 
programa, cuaderno de contenidos, cuaderno de evaluación del programa, libreta, DVD interactivo 
sobre “Emigración vs. Inmigración”, fichas de trabajo, protocolos de control y valoración del 
programa, protocolos para la evaluación del programa, y protocolos de seguimiento. También se contó 
con material para las familias: cuaderno de contenidos, libreta y lápiz. 

En relación a las actividades organizacionales, cabe destacar una asamblea inicial informativa 
que se llevó a cabo con los docentes. En ella se discutieron aspectos importantes del programa y se 
introdujeron algunas modificaciones para su mejora.  
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6. Plan de acción.  
 
 En primer lugar, se llevó a cabo un plan de formación de los profesores para la correcta 
aplicación del programa. La duración del mismo fue de ocho horas y sus objetivos principales fueron 
presentar las características generales del programa, explicar cómo llevarlo a cabo adecuadamente, qué 
contenidos había que tratar y de qué forma, y cuándo se debía evaluar.  

La exposición de los contenidos en el aula se organizó en torno a tres módulos: (1) educativo, 
(2) social y (3) cultural, impartidos  mediante actividades didácticas participativas. Existía flexibilidad 
en cuanto a la distribución de las horas asignadas a cada módulo y las diferentes sesiones, si bien se 
recomendó que cada sesión no sobrepasara las dos horas de duración, el horario de impartición 
también era flexible. En el caso estudiado no se ofrece una descripción exhaustiva de las actividades 
realizadas, no pudiendo ser posible explicar los distintos contenidos  de éstas. Lo que si se indica, es 
que en cada centro se adaptaron las actividades a las peculiaridades de las familias participantes. 
 

 
Si bien el módulo educativo es más extenso que los demás, no se indica en ningún momento 

que alguno de los módulos sea más importante que los otros. De hecho, todos ellos son igual de 
necesarios para aumentar los niveles de participación de las familias inmigrantes en la escuela. 
 
7. Evaluación de la intervención. 
 
 Este programa socio-educativo, se evaluó centrando el análisis y la valoración en sus efectos 
sobre la población objeto de intervención, las familias inmigrantes. Además de llevarse a cabo esta 
evaluación de resultados, se valoró también la efectividad del programa comprobando si éste había 
conseguido cumplir los objetivos planteados. Y por último, se evaluó la coherencia entre la teoría y el 
diseño previo del programa y su puesta en práctica, es decir, se comprobó si su implementación era o 
no adecuada.  

Para realizar el análisis mencionado, la evaluación se hizo en cuatro fases interdependientes: 
(a) inicial, centrada en el programa y las familias, (b) continua y (c) final, ambas centradas en el 
programa, las familias y el profesorado, y por último (d) de seguimiento, centrada en el centro 
educativo y las familias. 

En el caso de la evaluación de las familias, se llevó a cabo una investigación cuasi-
experimental, con un diseño de grupos no equivalentes, uno de control y otro experimental, a los que 
se le aplicó un pretest y un postest a través de una escala socioeducativa de 30 ítems. La fiabilidad de 
esta estala fue comprobada, y ésta resultó ser satisfactoria. Para la valoración del programa, el 
profesorado y el centro, se utilizaron como instrumentos de control y evaluación: grupos de discusión, 
grupo de expertos, reuniones con profesionales, fichas, informes y cuestionarios. 

Finalmente, el análisis de los resultados del programa, se hizo a través de una evaluación 
cuantitativa por un lado, y una evaluación cualitativa por otro. Para la evaluación cuantitativa, se 
realizaron dos análisis, uno diferencial entre el grupo control y el grupo experimental seguido de la 
comparación de las medidas de pretest y postest, y otro análisis, entre los componentes actitudinales 
de cada módulo (educativo, social y cultural). La evaluación cualitativa, se llevó a cabo a través del 
modelo de criterio de jueces, analizando las valoraciones realizadas por el profesorado, los 
colaboradores y coordinadores que participaron en la intervención.  

Se puede decir por tanto, que con las familias se realizó una evaluación sumativa, ya que 
únicamente se tuvo en cuenta el postest, realizado al final de la intervención, y que con el programa 
por el contrario, se llevó a cabo una evaluación formativa, ya que se analizaron los datos registrados a 
lo largo de toda la intervención. 

 

MÓDULO OBJETIVO DURACIÓN 

Educativo Informar a las familias sobre la estructura y el funcionamiento del sistema educativo 
en el que estudian sus hijos e hijas y el papel que pueden ejercer en la escuela. 8 horas 

Social Conocer la red de apoyo social de la comunidad. 4 horas 

Cultural Analizar el concepto de cultura en contextos multiculturales y realizar un 
acercamiento a la cultura de la sociedad de acogida. 4 horas 
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8. Resultados de la intervención. 
 
 Las evaluaciones realizadas, permitieron probar la validez del programa para conseguir los 
objetivos fijados en la intervención, centrados en el mejor conocimiento del sistema educativo, de la 
red de apoyo social y de la sociedad de acogida para motivar la mayor implicación de los padres y 
madres en la escuela de sus hijos. 

En el análisis cuantitativo, se constataron las hipótesis secundarias en su totalidad, con la 
obtención por parte del grupo experimental de diferencias significativas con respecto al grupo control, 
lo que en consecuencia, confirmó claramente la hipótesis general. Se verificó así, que la participación 
de las familias inmigrantes en programas socioeducativos que supongan la implicación de la escuela, 
los servicios sociales y las organizaciones cívicas, fomenta significativamente la posibilidad de 
alcanzar un mayor nivel de competencia cultural en la sociedad de acogida, mejorando de este modo 
su dinámica de integración social.  

Centrándonos en el análisis cualitativo, cabe destacar que según las evaluaciones de todos los 
profesionales que participaron, el programa era válido y realista, y originó una alta motivación e 
interés por parte de las familias, estableciéndose un clima de diálogo y participación. Es decir, las 
familias pasaron de ver la escuela como algo ajeno a verla como un espacio cercano. 

Un aspecto clave en la obtención de resultados tan positivos, fue la buena acogida que recibió 
el programa, tanto en los centros por los diferentes profesionales implicados, destacando el 
profesorado por su motivación, participación, ambas enriquecedoras del proceso, como por las 
familias, muchas de las cuales, a pesar de las dificultades para su asistencia, se esforzaron en venir casi 
a la totalidad de las sesiones, mostrando un gran interés. 

 
9. Mejoras.  
 
 A pesar de haber contado con apreciables niveles de éxito en su ejecución, creemos que este 
programa, como muchos otros programas socioeducativos, es susceptible de mejoras a fin de 
optimizar la intervención. Por un lado, sería conveniente ampliar el tiempo dedicado a cada uno de los 
módulos, sobre todo en el caso concreto del módulo social, dada la amplitud e importancia de los 
temas a tratar, el interés lógico que suscita en estas familias, y también a la vista del desconocimiento 
que tienen de la red de apoyo social existente en la comunidad. Así mismo, sería positivo hacer un 
mayor uso en los diferentes módulos, de materiales audiovisuales, herramientas motivadoras de la 
expresividad, y dinámicas participativas que fomenten un clima de confianza mutuo. 

También resultaría conveniente dilatar un poco más en el tiempo el desarrollo del programa, lo 
que contribuiría a interiorizar y procesar mejor la información, a incrementar la asistencia de las 
familias, y a que los profesionales lleven a cabo su labor más distendidamente. Por otro lado, no 
debemos obviar, que para que la integración de las familias inmigrantes se desarrolle de manera fluida 
y cordial, es absolutamente preciso que las familias autóctonas se comprometan con este tipo de 
programas. 

En conclusión, cabe destacar la importancia de llevar a cabo una intervención aún más 
flexible, pues debe de ser el programa el que se adapte a las características y necesidades de las 
familias, y al mismo contexto de intervención, sobre todo teniendo en cuenta la considerable 
heterogeneidad que caracteriza a éste. 
 
10. Continuidad. 
 
 De la eficacia del programa se extrae el hecho de que la mayoría de los centros remarquen la 
conveniencia de su continuidad, si bien debemos destacar la necesidad de su adaptación a las 
condiciones laborales de estas personas, procurando la implicación de un mayor número de familias. 

Se puede afirmar que buena parte del éxito del programa reside, de modo significativo, en la 
estructuración modular, los profesionales comprometidos en su desarrollo, la metodología empleada y 
la implicación de las familias autóctonas. 

Pocas dudas pueden albergar sobre la importancia de contar con el apoyo y el compromiso de 
profesionales de otras instancias sociales, concretamente, de los servicios sociales municipales y de las 
organizaciones cívicas, sobre todo si lo que se persigue es facilitar el proceso de integración social de 
las familias inmigrantes al mismo tiempo que se mejora el grado de participación en el centro escolar. 
Se puede considerar que la dinámica de trabajo sobre la que se han articulado las distintas sesiones del 
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programa, fundamentadas en el diálogo y en el trabajo cooperativo entre familias y profesorado, ha 
sido la responsable de los buenos resultados alcanzados. 

En este sentido, la escasa conexión entre investigadores de la educación y profesionales del 
sistema es uno de los principales déficits en la investigación educativa. Por ello, resulta necesario 
potenciar y mejorar los espacios de trabajo cooperativo, en los que profesionales e investigadores de 
los distintos niveles educativos puedan intercambiar ideas y experiencias, llegando a configurar 
auténticas comunidades de aprendizaje. Tampoco se debe pasar por alto que el éxito de un programa 
de estas características depende, en gran medida, de la colaboración de profesionales bien formados en 
materia de educación intercultural. 

El programa fue financiado a través de un proyecto de investigación que el Ministerio de 
Educación y Comercio, concedió a los autores de dicha iniciativa. Se considera que su continuidad 
resulta más que necesaria, pues el sistema educativo debe adaptarse a las nuevas realidades sociales y 
a los cambios en el entorno cultural en el que las personas se mueven, para que sea una educación de 
calidad y fomente la integración de las personas. Por este motivo, sería interesante, sin obviar que 
actualmente son tiempos difíciles para implantar este tipo de actividades, valorar la posibilidad de 
incorporación a algunas de las iniciativas puestas en marcha desde las Administraciones Autonómicas 
o locales, o bien, hacer uso de fondos orientados a la integración de las personas inmigrantes que 
podrían utilizarse con tan finalidad. 
 

Resumen. Se trata de un programa aplicado a las familias inmigrantes residentes en la Comunidad de 
Galicia apoyándose éste en la participación de las familias autóctonas para incentivar la participación 
en los centros educativos. El programa se estructura en tres módulos: educativo, social y cultural, y se 
lleva a cabo siguiendo una estrategia de intervención basada en la participación, el empowerment, y el 
sentido de comunidad. A la luz de los resultados se puede confirmar que un programa de estas 
características puede servir como instrumento optimizador de las prácticas que intentan mejorar la 
relación familia-escuela, ya que favorece la implicación de los padres y madres en la educación escolar 
de sus hijos e hijas. 
 
Fuente 
 

Lorenzo, M., Abal N., Barreiro F., Cambeiro, Mª.D.C., Castro, R., Godás, A., Maquieira, L.S., 
Mosteiro, Mª.J., Priegue, D. & Santos, M.A. (2009).  Familias inmigrantes en Galicia: La 
dimensión socioeducativa de la integración [Multimedia] Madrid: Ministerio de Educación, 
Subdirección General de Documentación y Publicación. 

 

Se realizó una entrevista a la investigadora Diana Priegue Caamaño, del Grupo Esculca de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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