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El sEntimiEnto dE pErtEnEncia En la rElación EntrE familia y EscuEla1

The feeling of belonging in The relaTionship beTween family and school

María Ángeles Hernández Prados
Universidad de Murcia

María Ángeles Gomariz Vicente
Universidad de Murcia

Joaquín Parra Martínez
Universidad de Murcia

María Paz García Sanz
Universidad de Murcia

Resumen

Los antecedentes en los estudios sobre la participación familiar han 
evidenciado que la relación entre familia y centros escolares se encuentra 
por debajo de los umbrales de lo deseable. A la complejidad del valor 
de la participación, se suman la de ambas instituciones, las cuales han 
experimentado una cuantiosa y sustancial transformación en un espacio 
temporal relativamente corto, que lleva a cuestionar su función educativa. 
En un intento de contribuir a clarificar el estado de dicha relación en el 
panorama español, nos proponemos como objetivo principal de este trabajo 
analizar el sentimiento de pertenencia de las familias en los centros escolares 
como eje de la comunicación y participación entre ambas instituciones 
educativas.

La muestra final de trabajo, seleccionada aleatoria y estratificadamente, 
estuvo constituida por 14.126 padres y madres de todo el territorio nacional, 
a la que se le aplicó un cuestionario elaborado al efecto. Los resultados más 
relevantes reflejan que el sentimiento de pertenencia de los padres respecto al 
centro educativo en el que están escolarizados sus hijos es significativamente 
mayor, en general, en padres más jóvenes, que se encuentran desarrollando 
una ocupación laboral, en padres y madres con nivel de estudios más elevado, 
así como en aquellas familias cuyos hijos obtienen calificaciones medias 
escolares más altas. Por el contrario, los progenitores con mayor edad, que 
están en paro o se dedican a tareas del hogar (en el caso de los padres) y cuyos 
hijos obtienen calificaciones medias de suspenso, presentan un sentimiento 
de pertenencia al centro significativamente más bajo.

Palabras clave: familia, centro escolar, participación, sentimiento de 
pertenencia, variables sociofamiliares.

Abstract

Previous studies on family participation show that the relationship between 
families and schools is lower than desirable. The complexity of the value 
of family involvement, add both institutions, which have experienced 
a substantial transformation in a relatively little time, which calls into 
question its educational role. In an attempt to help clarify the state of the 
relationship in the spanish moment, we propose main objective of this 
work to analyze the sense of belonging of families in schools as a hub of 
communication and participation between the two educational institutions.

The final sample selected and stratified consisted of 14.126 parents from 
around the country, to which was applied a questionnaire developed for 
this purpose. The most relevant results show that the feeling of belonging to 
parents about the school where their children attend school is significantly 
higher, in general, young parents, who are developing an occupation, 
parents in higher studies as well as those families whose children get 
higher average grades school. By contrast, parents with older, who are 
unemployed or engaged in household chores (for parents) and whose 
children get average grades of suspense, have a sense of belonging to 
significantly lower center.

Keywords: family, school, participation, sense of belonging, social and 
family variables.

1. Introducción
Tiempo atrás, hablar de la escuela suponía hacer mención explícita 
a la comunidad educativa. Este término, que se ha mantenido pre-
sente en la actualidad, se encuentra estrechamente vinculado a la 
funcionalidad e identidad del centro y, por ende, al clima y vías de 
participación que se postulan en el mismo. De ahí la necesidad de 
comenzar este trabajo analizando las diferentes interpretaciones de 
lo que se entiende por comunidad educativa y de cómo afecta esta 
interpretación a la relación de la familia con los centros escolares.

Se parte del concepto más simple de comunidad entendido 
como la comunión (común unión) entre dos o más personas. Sabe-
mos que los centros educativos, al igual que las familias, no existen 
sin las personas, y que su existencia es algo más que un agregado de 
personas; por ello la comunidad escolar no puede quedar reducida 
al sumatorio: Profesorado + Alumnado + Familias, incorporando, 
en el mejor de los casos, al entorno comunitario (asociaciones, 
vecindario, etc.). La comunidad supondría romper con el indivi-
dualismo imperante en la sociedad que arrastra a los individuos a 
mantenerse en el binomio relacional yo-tú, para abrir las puertas 
al nosotros. Por ello, la comunidad educativa no sería algo que se 
tiene y a lo que se pertenece por el hecho de tener a la hija o al hijo 

1. Este estudio forma parte de una investigación más amplia promovida por 
el Consejo Escolar del Estado, en la que han participado cinco grupos de in-
vestigación de distintas universidades españolas, cuyo propósito general fue 
valorar la participación de las familias en los centros educativos en los que 
cursan estudios sus hijos (Consejo Escolar del Estado, 2014).

matriculado o pagar las tasas de la asociación de madres y padres 
de alumnos (AMPA); solo se estaría en comunidad si se viviera en 
comunidad y eso exigiría compromiso, implicación y participación. 
De modo que, la familia no puede quedar relegada, tal y como de-
nuncian  Ortega, Mínguez y Hernández (2009), a ser un mero es-
pectador del proceso educativo que se desarrolla en el centro: 

«en una sociedad democrática, en la que cada vez se demanda 
más participación y corresponsabilidad en los asuntos públi-
cos, no debe haber parcelas de la misma en la que aquella (la 
familia) se vea apartada, o solo sea invitada a participar a título 
de oyente», (p. 249).

Un primer acercamiento al concepto de comunidad educativa, des-
de las acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia 
Española, permite identificar en dicho concepto dos rasgos esen-
ciales; por un lado, la necesidad de compartir un proyecto común y, 
por otro, el hecho de que vivir en comunidad, requiere unas reglas 
que lo posibiliten. Concretamente, se define el término comunidad 
como el conjunto de personas vinculadas por características o in-
tereses comunes y que viven unidas bajo ciertas constituciones y 
reglas. En este sentido, cabe decir que una comunidad educativa 
comparte un interés común, la educación de las nuevas generacio-
nes, sean sus integrantes alumnos para los profesores o hijas e hijos 
para las familias. Así mismo, una comunidad educativa dispone de 
una normativa que establece y regula mecanismos para garantizar 
unos mínimos de participación familiar en el centro educativo; 
participación cuya necesidad se pone de manifiesto en los nume-
rosos estudios que coinciden al afirmar que la participación de las 
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familias es uno de los factores para conseguir la calidad educativa y 
la mejora, entre otros aspectos, del rendimiento escolar, del clima 
educativo, de la motivación y de la autoestima de los hijos, posibi-
litándose así una menor probabilidad de deserción escolar  (mar-
tínez, 1992; reParaz y naval, 2014; Sarramona, 2004; Sarramona y 
roca, 2007). 

Sin embargo, los datos estadísticos evidencian que la partici-
pación de las familias en los centros está por debajo del umbral de 
lo deseable; circunstancia que se pone de manifiesto en los indica-
dores de participación de los padres de alumnos en las elecciones a 
Consejos Escolares (Giró y anDréS, 2012), o en las juntas directivas 
de las asociaciones de madres y padres de alumnos, lo que ocasio-
na importantes dificultades para la articulación de dichas asocia-
ciones. Al respecto, Gairín y Bris (2006) revelan que el 58,9 % de 
respuestas sobre la implicación de las familias en los centros edu-
cativos se sitúa en el valor de deficiente. Por su parte, el estudio 
realizado por Garreta y Llevot (2007) puso de manifiesto que un 
40 % de los docentes consideraba la participación de las familias 
en sus centros como suficiente, mientras que el 33 % la considera-
ba insuficiente. Ante este panorama, nos sumamos a lo expuesto 
por Bolívar  (2006, p. 120): «La quiebra del consenso implícito que 
históricamente se ha dado entre las instituciones socializadoras 
básicas, solo puede ser superada mediante la recuperación de una 
acción comunitaria de dichos agentes e instituciones».

Desafortunadamente, desconocemos el predominio que puede 
haber en el sistema educativo de unos modelos de participación de 
las familias sobre otros, ya que la mayoría de los estudios al res-
pecto desatienden metodológicamente la diversidad de modelos de 
participación, limitándose a presentar un índice general y/o especí-
fico en función de las vías de participación contempladas. La parti-

cipación familiar puede contemplarse desde diversas perspectivas, 
fluctuando estas desde modelos caracterizados por una actitud más 
pasiva por parte de las familias que recibe las actuaciones del cen-
tro, hasta modelos de coeducación o co-implicación de las fami-
lias en la labor estrictamente educativa que desarrollan los centros 
escolares (Parra, García-Sanz, Gomariz y HernánDez PraDoS, 2014). 
De igual modo, Flecha, García, Gómez y Latorre (2009) identifican 
cuatro actuaciones para fomentar la participación de las familias 
y de la comunidad, que se relacionan con el éxito de los centros: 
formación de familiares, participación en los procesos de toma de 
decisión, participación en las aulas y espacios de aprendizaje, parti-
cipación en el desarrollo del currículo y en la evaluación. Tomando 
en consideración la diversidad de acepciones del constructo ‘parti-
cipación parental’, en este trabajo se ha resuelto partir del modelo 
de Epstein (2011) que considera la implicación de los padres en el 
hogar, en la escuela y en la comunidad como facilitadora del éxito 
en los aprendizajes y en el desarrollo personal de sus hijos.

En definitiva, se ha adoptado un modelo en el que la partici-
pación de la familia en la escuela se considera un deber moral de 
aquella; un deber que al mismo tiempo se convierte en un derecho, 
y reivindica un mayor protagonismo de las familias en la comuni-
dad escolar. Una comunidad en la que los miembros que la com-
ponen son también los encargados de identificar las causas de la 
disfunción familiar para prevenirla, tomando conciencia de dichas 
causas y de los derechos y responsabilidades de sus integrantes 
(váSquez, 2005). Una comunidad que es:

«el conjunto de personas que se descubren deudoras de todos 
los demás, como don para los otros. No se trata de algo que po-
seen en común, ADN, casa, historia, sino el conjunto de perso-
nas que comparten una identidad donativa respecto a los otros. 

André Derain (1906). El puente de Waterloo. © André Derain, VEGAP, Madrid, 2016. Procedencia: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
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Cada uno de ellos se descubre como donado y donante, como 
siendo desde otro y para otro» (DomínGuez, 2007, p. 206).

La base que sustenta esta comunidad es la responsabilidad educa-
tiva como principio ético que impide dar la espalda a la vulnerabi-
lidad educativa del otro. Admitir que el ser humano es un ser vul-
nerable por naturaleza, necesitado de la interdependencia con los 
otros, puede ayudar a generar una comunidad que se sitúe, no en 
la instrumentalización y visión pragmática del otro, en este caso la 
familia-escuela, sino desde la actitud de acogida y respeto que de-
manda y exige el hecho ineludible de compartir la responsabilidad 
educativa del alumnado o de la descendencia filial. De modo que 
el sentido de responsabilidad hacia los demás, así como las ideas, 
compartidas por todos los miembros de la comunidad escolar, del 
servicio público, de la ciudadanía, de la ciudadanía global, y un re-
conocimiento de la interdependencia también global son esenciales 
para que los centros escolares adquieran una visión inclusiva de la 
comunidad, que se extienda más allá de la obligación de incluir a 
las familias, convirtiéndose en un sentimiento de solidaridad más 
amplio (bootH y ainScow, 2012).

Esta responsabilidad educativa compartida, requiere estimu-
lar la participación activa de todos los miembros de la comunidad. 
Para ello, es necesario crear conciencia de que la familia es básica 
para el desarrollo personal y social  del individuo, y ofrecer a las fa-
milias  la oportunidad de compartir y apoyarse entre ellas mismas y 
en la comunidad, favoreciendo así el sentimiento de pertenencia de 
estas a la comunidad educativa y por extensión, a los centros esco-
lares concretos. En definitiva, se adopta el modelo de participación-
identificación de Finn recogido por Ros (2009) para referirse a la 
implicación de los estudiantes en la escuela, y que se centra en dos 
aspectos esenciales:

«El componente conductual se refiere a la participación en el 
centro (a nivel de centro, de aula, extraescolares, asistencia, re-
laciones con los compañeros); el psicológico o emocional alude 
a la identificación con el centro (identificación con el centro y 
sentimiento de pertenencia)» (roS, 2009, p. 80).

El sentimiento de pertenencia de las familias al centro educativo, 
entendido como sentirse miembros y parte coimplicada del centro, 
es una de las variables motivacionales que predispone y es conse-
cuencia, al mismo tiempo, para la participación familiar en la es-
cuela. Este sentimiento solo es posible cuando hablamos de una 
comunidad acogedora. Para Ainscow (2001) la comunidad escolar 
acogedora es aquella en la que todos son bienvenidos, promoviendo 
el derecho a todos de formar parte de la misma (inclusión), y la que, 
además, proporciona múltiples y variadas formas de participación. 

Se es consciente de lo alejados que se encuentran en la actua-
lidad los centros españoles de este modelo, y de la necesidad de 
clarificar aspectos no siempre considerados en las reflexiones  so-
bre participación familiar, como el sentimiento de pertenencia al 
centro, para poder abrir y articular nuevas políticas e innovaciones, 
por otros caminos diferentes a los ya transitados, que generen fi-
nalmente una autentica comunidad educativa. Los estudios sobre 
el sentimiento de pertenencia al centro como lugar de aprendizaje 
se han centrado en los alumnos y en los docentes. En este sentido, 
los resultados del estudio realizado por el Observatorio estatal de 
la convivencia (2011) muestran que la mayoría del alumnado se 
encuentra satisfecho con el centro escolar, manifestando su con-
vicción de que la escuela prepara para la vida adulta y para el des-
empeño profesional; aunque el 15,8 % del alumnado está bastante 
o muy de acuerdo con que «si se lo permitiesen, se cambiaría de 
centro» y el 27,3 % discrepa de la frase «venir al centro me ayuda a 
adquirir confianza en mí mismo para tomar decisiones».

El objetivo de la investigación que se recoge en el presente ar-
tículo es el de analizar el sentimiento de pertenencia de las familias 
hacia el centro educativo de sus hijos, en función de variables socio-
demográficas de los miembros de la familia, tales como la edad del 
padre y de la madre, su nivel de estudios, su dedicación laboral, así 
como la calificación media obtenida por el hijo. 

Paul Cézanne (1906 ). The Bridge of Trois-sautets (detalle). Cincinnati Art 
Museum.
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2. Método
La investigación se enmarca dentro de los métodos cuantitativos no 
experimentales. Concretamente, se trata de un estudio descriptivo, 
tipo encuesta, de carácter exploratorio.

2.1. Participantes

De una muestra inicial de 14.876 familias, la muestra real de la in-
vestigación está constituida por 14.126 padres y madres cuyos hijos 
cursaban sus estudios en las etapas educativas de educación infan-
til, primaria y secundaria durante el curso 2013-2014, en centros 
públicos, privados concertados y privados no concertados de toda 
la geografía española.

El tipo de muestreo empleado ha sido aleatorio estratificado, 
en función de las variables etapa educativa y titularidad del centro. 
En la tabla 1 se muestra la distribución muestral, atendiendo a estas 
dos variables.

2.2. Instrumento de recogida de información

El cuestionario completo empleado en el estudio más amplio, del 
que parte el presente trabajo, consta de un total de 89 ítems re-
lacionados con la participación de las familias en la educación de 
sus hijos, utilizándose en este artículo las variables detalladas en 
la tabla 2.

2.3. Procedimiento

Tras varias reuniones con representantes del Consejo Escolar del 
Estado y del resto de grupos de investigación que participaron 
en el estudio, se delimitaron las áreas de trabajo, se concretaron 
los objetivos y se elaboró el cuestionario, el cual fue aplicado en 
formato papel y enviado a las familias desde los propios centros 
educativos. Los Consejos Escolares de las comunidades autónomas 
fueron los encargados de recibir los cuestionarios cumplimentados 
por las familias y de remitirlos posteriormente al Consejo Escolar 
del Estado.

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadísti-
co SPSS, versión 19. Se utilizó tanto la estadística descriptiva como 

inferencial no paramétrica (α = 0,05), ya que no se cumplieron las 
condiciones requeridas para poder emplear la estadística inferen-
cial paramétrica (SieGel, 1991). 

3. Resultados
A continuación, se muestran los resultados de la investigación, 
atendiendo al objetivo del estudio, en función de cada una de las 
variables analizadas. 

3.1. Sentimiento de pertenencia al centro en 
función de la edad de los progenitores

En primer lugar, se presenta en la tabla 3 las medias obtenidas en la 
variable sentimiento de pertenencia al centro, en función de la edad 
de los progenitores.

En general, las familias muestran un sentimiento de pertenen-
cia notable con respecto al centro en el que están escolarizados sus 
hijos. Como se puede apreciar en la tabla 3, las medias del senti-
miento de pertenencia en función de la edad de la madre oscilan 
entre los valores 6,75 y 7,64; siendo los valores medios obtenidos 
en función de la edad del padre entre 7,25 y 7,70. 

Respecto a esta variable, a nivel global, al realizar la prueba 
Kruskal-Wallis, se observan diferencias estadísticamente significa-
tivas en el sentimiento de pertenencia al centro manifestado por 
las familias participantes, tanto en función de la edad de la madre 
(p = 0,000), como en función de la edad del padre (p = 0,000). Rea-
lizando un contraste dos a dos, con la prueba U Mann-Whitney, 
se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre varios 
pares, lo que se observa en la tabla 3a del anexo. 

Al detenerse en los resultados recogidos en la tabla 3a, cabe 
resaltar que las diferencias estadísticamente significativas se mues-
tran a favor de las madres con menor edad, respecto de las de edad 
más avanzada, al igual que sucede con la edad del padre. Es decir, 
en todos los pares en los que aparecen diferencias, el sentimiento 
de pertenencia de madres y padres más jóvenes es significativa-
mente superior al que muestran madres y padres de mayor edad. 

Etapa educativa
Total

Infantil Primaria Secundaria

Tipo de 
centro

Público 1.518 4.217 3.193 8.928

Privado concertado 829 2.451 1.508 4.788

Privado no concertado 52 116 242 410

Total 2.399 6.784 4.943 14.126

Tabla 1 
Número de familias participantes en el estudio en función de la etapa educativa y 

del tipo de centro

Variable Ítems Escala

Sentimiento 
de pertenencia

P29. Me siento miembro del centro, lo considero como algo mío

1-10

P30. Si un equipo del centro participa en un deporte, concurso… ese es mi 
equipo

P31. Estoy satisfecho con la educación que recibe mi hijo en el centro

P32. El futuro de mi hijo está condicionado por la educación que está recibiendo 
en el centro

Variables 
sociales y 
demográficas 
de la familia

P92. Edad madre 1 (menos de 20 años)-5 (más de 51)

P93. Edad padre 1 (menos de 20 años)-5 (más de 51)

P107. Dedicación laboral padre/madre 1 (trabaja)-2 (en paro)-3 (jubilación)-4 (tareas hogar)

P109. Nivel de estudios padre/madre 1 (primaria sin completar)-8 (doctorado)

P139. Nota media del hijo 1 (suspenso)-5 (sobresaliente)

Tabla 2 
Descripción de las variables del cuestionario objeto de análisis
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3.2. Sentimiento de pertenencia al centro en 
función del nivel de estudios de los progenitores

En relación a la variable nivel de estudios de padre y madre, en la 
tabla 4 se presenta los estadísticos descriptivos respecto al ‘senti-
miento de pertenencia al centro’.

Tal y como se puede apreciar en la tabla 4, los valores medios 
del sentimiento de pertenencia al centro mostrado por las familias 
varían entre 7,33 y 7,68, en función del nivel de estudios del padre, 
y muestran una mayor amplitud en función del nivel de estudios de 
la madre, situándose entre los valores 7,16 y 7,72. En ambos casos, 
la media más elevada se presenta en el sentimiento de pertenencia 
mostrado por los progenitores con nivel de estudios de Licenciatu-
ra (Media madre = 7,72; Media padre = 7,68).

Al aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, se obtienen diferencias 
estadísticamente significativas en lo que respecta al sentimiento de 
pertenencia de las familias hacia el centro educativo, con respecto 
al nivel de estudios del padre (p = 0   0,000) y al nivel de estudios de la 
madre (p = 0  ,000). También la U de Mann-Whitney mostró signifi-
cación estadística en las comparaciones dos a dos que se muestran 
en la tabla 4a del anexo.

Tal y como muestra la tabla 4a, y atendiendo a las medias 
presentadas en la tabla 4, podemos apreciar que las diferencias 

estadísticamente significativas en el sentimiento de pertenencia al 
centro respecto al nivel de estudios del padre y de la madre, se pre-
sentan a favor de los niveles de estudios más elevados con respecto 
a los más bajos. Es decir, en todos los casos, el sentimiento de per-
tenencia mostrado por padres y madres de menor nivel de estudios 
es significativamente más bajo que el mostrado por los padres y 
madres que poseen estudios de nivel superior.

3.3. Sentimiento de pertenencia al centro en 
función de la ocupación de los progenitores

Respecto a la variable ocupación del padre y de la madre, se pre-
sentan los estadísticos descriptivos respecto al sentimiento de per-
tenencia al centro en la tabla 5. Tal y como podemos observar en la 
tabla 5, en el caso de la ocupación del padre, en lo que respecta al 
sentimiento de pertenencia al centro educativo de los hijos, la me-
dia más baja la presentan los padres que se encargan de las tareas 
del hogar (M = 6,80; DT = 1,52) y la más alta, los padres que están 
trabajando (M = 7,49; DT = 1,68). En el caso de la ocupación de la 
madre, la media más baja referida al sentimiento de pertenencia se 
sitúa en las madres que están en situación de desempleo (M = 7,39; 
DT = 1,76), mientras que la media más alta la presentan las madres 
jubiladas (M = 7,58; DT = 1,78).

Edad de la madre n Media Desv. Típ. Edad del padre n Media Desv.Típ.

Menos de 20 4 6,75 0,70 Menos de 20 2 7,25 1,41

De 20 a 30 622 7,64 1,68 De 20 a 30 272 7,70 1,65

De 31 a 40 6.153 7,54 1,71 De 31 a 40 4.352 7,60 1,69

De 41 a 50 6.876 7,41 1,70 De 41 a 50 7.659 7,44 1,68

Más de 51 536 7,28 1,66 Más de 51 1.462 7,27 1,75

Tabla 3 
Estadísticos descriptivos de la variable ‘Sentimiento de pertenencia al centro de las 

familias’ en función de la edad de los progenitores

Estudios de la madre n Media Desv. Típ. Estudios del padre n Media Desv. Típ.

Primaria sin completar (CINE 0) 557 7,16 1,93 Primaria sin completar (CINE 0) 829 7,33 1,88

Primaria completada (CINE 1) 1.746 7,27 1,83 Primaria completada (CINE 1) 2.069 7,33 1,80

Secundaria obligatoria (CINE 2) 2.086 7,36 1,78 Secundaria obligatoria (CINE 2) 2.239 7,36 1,71

Secundaria postobligatoria (CINE 3) 3.035 7,41 1,71 Secundaria postobligatoria (CINE 3) 2.960 7,47 1,67

Form. Profesional gr. superior (CINE 5) 1.814 7,52 1,68 Form. Profesional gr. superior (CINE 5) 1.807 7,49 1,66

Diplomatura (CINE 6) 2.017 7,59 1,56 Diplomatura (CINE 6) 1.064 7,66 1,63

Licenciatura (CINE 7) 2.250 7,72 1,53 Licenciatura (CINE 7) 2.044 7,68 1,55

Doctorado (CINE 8) 186 7,56 1,61 Doctorado (CINE 8) 221 7,59 1,66

Tabla 4 
Estadísticos descriptivos de la variable ‘Sentimiento de pertenencia al centro de las familias’ en función del nivel de estudios de 

los progenitores

Ocupación de la madre n Media Desv. Típ. Ocupación  del padre n Media Desv. Típ.

Trabaja para una empresa o 
administración, trabaja como autónomo 
o tiene una empresa

8.821 7,50 1,65
Trabaja para una empresa o 
administración, trabaja como autónomo 
o tiene una empresa

11424 7,49 1,68

No trabaja porque está en el paro 3.504 7,39 1,76 No trabaja porque está en el paro 1878 7,39 1,77

No trabaja por estar jubilado 116 7,58 1,78 No trabaja por estar jubilado 292 7,35 1,79

Nunca ha trabajado fuera de casa en un 
empleo remunerado (se encarga de las 
tareas del hogar)

13.84 7,44 1,82
Nunca ha trabajado fuera de casa en un 
empleo remunerado (se encarga de las 
tareas del hogar)

19 6,80 1,52

Tabla 5 
Estadísticos descriptivos de la variable ‘Sentimiento de pertenencia al centro de las familias’ en función de la ocupación de los 

progenitores
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Globalmente, al aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, se obtie-
nen diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta 
al sentimiento de pertenencia de las familias hacia el centro edu-
cativo, en función de la ocupación del padre (p=0,009) y de la ocu-
pación de la madre (p = 0,046). También la U de Mann-Whitney 
mostró significación estadística en las comparaciones dos a dos que 
se muestran en la tabla 5a del anexo. 

Específicamente, de acuerdo con los resultados presentados en 
la antes citada tabla 5a, se detectan diferencias estadísticamente 
significativas en el sentimiento de pertenencia entre los padres y 
madres que trabajan y los que están en situación de desempleo 
(p = 0,017 y p = 0,006, respectivamente), así como entre los pa-
dres que trabajan y los que nunca han trabajado fuera del hogar 
(p = 0,038), siendo en ambos casos significativamente más elevado 
el sentimiento de pertenencia al centro mostrado por los padres 
cuya ocupación laboral es fuera del hogar. 

3.4. Sentimiento de pertenencia al centro en 
función de la calificación media escolar del hijo

Por último, se presentan en la tabla 6 las medias obtenidas en la 
variable sentimiento de pertenencia al centro, en función de la ca-
lificación media escolar obtenida por el hijo. Según los resultados 
presentados en dicha tabla, se puede observar cómo las medias de 
sentimiento de pertenencia mostradas por las familias participan-
tes están directamente relacionadas con las calificaciones obtenidas 
por sus hijos, es decir, cuanto más alto es el rendimiento académico 
alcanzado por el alumno, mayor es el sentimiento de pertenencia 
de sus familias hacia el centro educativo. 

De manera global, al aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, se ob-
tienen diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta 
al sentimiento de pertenencia de las familias hacia el centro edu-
cativo, con respecto a dicha nota media del hijo (p = 0,000). Tam-
bién la U de Mann-Whitney mostró significación estadística en las 
comparaciones dos a dos que se muestran en la tabla 6a del anexo.

Tal y como se aprecia en la tabla 6a, en todos los pares consi-
derados se presentan diferencias estadísticamente significativas al 
contrastar el sentimiento de pertenencia mostrado por las familias 
cuyos hijos obtienen una calificación determinada con las calificacio-
nes superiores a ésta. Es decir, existen diferencias significativas entre 
el sentimiento de pertenencia medio mostrado por las familias cuyos 
hijos suspenden, con el sentimiento de pertenencia de las familias 
con hijos que obtienen Aprobado (p = 0,000), Bien (p = 0,000), No-
table (p = 0,000) y Sobresaliente (p = 0,000); y así sucesivamente 
hasta encontrar diferencias estadísticamente significativas entre el 
sentimiento de pertenencia de las familias de hijos que tienen Nota-
ble con las de hijos de Sobresaliente (p = 0,000), siempre a favor de 
las familias cuyos hijos obtienen mejores calificaciones.

Calificación media escolar del hijo n Media Desv. Típ.

Suspenso (de 0 a 4,9) 595 6,59 1,99

Aprobado (de 5 a 5,9) 1.190 6,94 1,85

Bien (de 6 a 6,9) 2.265 7,23 1,73

Notable (de 7 a 8.9) 4.985 7,50 1,63

Sobresaliente (de 9 a 10) 2.687 7,78 1,61

Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de la variable ‘Sentimiento de 
pertenencia al centro de las familias’ en función de la 

calificación media escolar del hijo

4. Discusión y conclusiones
Tradicionalmente, el discurso sobre el sentimiento de pertenencia 
ha estado enmarcado en los saberes sociológicos centrados en co-
nocer en qué medida los miembros de un grupo social se encuen-
tran adheridos al mismo, despertándose en ellos ese sentimiento de 
seguridad, protección y unión que contribuye a sentirse reconocido 
y aceptado socialmente. De ahí que se haya partido en este trabajo 

del concepto de comunidad inclusiva como núcleo que posibilita 
la acogida de sus miembros, es decir, que facilita el ‘sentirse parte 
de’. Recientemente, las investigaciones educativas, especialmente 
cuando se extiende el desencanto escolar entre parte de la ciuda-
danía, han encontrado en el constructo ‘comunidad inclusiva’ un 
modelo cuya realización en la práctica explicaría, en el ámbito edu-
cativo, la consecución del éxito escolar, del clima verdaderamente 
educativo del centro, de la participación generalizada y eficaz, así 
como de la mejora de la convivencia y de la consiguiente disminu-
ción de los sucesos de violencia escolar. En este sentido, el estudio 
de Akar-Vural et al. (2013) desvela que el sentimiento de pertenen-
cia a la escuela del alumnado se encuentra relacionado positiva-
mente con la asistencia  regular, con el cumplimento de las tareas 
encomendadas, con la participación en las actividades socio-depor-
tivas y con una mejora en el logro de los objetivos académicos.

Por otra parte, y continuando con la implantada tradición de 
centrar lo escolar en el binomio profesorado-alumnado, los estu-
dios sobre el sentimiento de pertenencia escolar han tenido a es-
tos colectivos del binomio como protagonistas, desatendiendo otro 
sector importante de la comunidad educativa: las familias. De ahí 
la importancia del estudio presentado, en el que, a partir de la in-
formación facilitada por los encuestados en el presente trabajo, es 
posible dar respuesta a la cuestión de cuál es el nivel del sentimien-
to de pertenencia de las familias españolas al centro educativo de 
sus hijas e hijos. 

En general, podemos afirmar que el sentimiento de pertenencia 
de las familias respecto al centro educativo en el que están escolari-
zados sus hijos es satisfactorio. Esto marca, atendiendo a los resul-
tados obtenidos por Castro, Expósito, Lizasoaín, López y Navarro 
(2014), un hito en la diferencia entre los centros con altos y positi-
vos valores de clima educativo y el resto, ya que, de forma global, el 
sentimiento de pertenencia al centro por parte de las familias se si-
túa como el factor más relevante que determina la calidad del clima 
educativo de centro, de modo que un sentimiento alto de pertenen-
cia al centro caracteriza a los 149 centros con un clima educativo 
promedio bueno (86,87). Por el contrario, un bajo sentimiento de 
pertenencia al centro caracteriza a los 43 centros con un promedio 
de clima educativo bajo (59,47).

Ante lo expuesto cabe cuestionarse qué características de la 
familia guardan relación con el sentimiento de pertenencia. Más 
específicamente, los resultados anteriormente descritos muestran 
de forma efectiva que existe relación entre las variables sociodemo-
gráficas de las familias y el sentimiento de pertenencia.

En primer lugar, se observa cómo la edad de ambos progenito-
res se encuentra significativamente relacionada con el sentimiento 
de pertenencia de estos al centro, pudiendo comprobarse que este 
sentimiento es mayor conforme disminuye la edad. Esto permite 
afirmar que el sentimiento de pertenencia de las familias al centro 
no se muestra constante o permanente a lo largo de toda la escola-
rización. En un trabajo anterior, se puso de manifiesto que el sen-
timiento de pertenencia de las familias a los centros escolares era 
más intenso en las etapas educativas más tempranas y que este des-
cendía, leve y progresivamente, conforme avanza la etapa educa-
tiva (Parra, García-Sanz, Gomariz y HernánDez-PraDoS, 2015). Ese 
mayor sentido de pertenencia de las familias al centro requiere, de 
acuerdo con Grant y Ray (2013), compartir, por parte de las fami-
lias, la filosofía del centro escolar y la manera como este entiende el 
proceso del enseñanza-aprendizaje, para lo cual se hace necesario 
implementar programas destinados a acercar, implicar y hacer que 
los padres y madres sientan la escuela como algo propio.

En segundo lugar, se constata que las familias que presentan 
mayor grado de sentimiento de pertenencia al centro son aquellas 
con mayor nivel de estudios, tanto en padres como en madres. En 
consonancia con esta circunstancia, el estudio etnográfico de Ga-
rreta (2015) sobre la comunicación entre familia y escuela desvela 
que entre los principales obstáculos para que se desarrolle esta co-
municación se encuentra el bajo nivel cultural de las familias, ade-
más de la falta de interés de estas por la educación de sus hijos, su 
falta de tiempo y su desconocimiento del sistema educativo.

En tercer lugar, se puede afirmar que hay relación entre el sen-
timiento de pertenencia al centro y la ocupación laboral del padre 
y de la madre, de modo que aquellas familias en las que trabajan 
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fuera del hogar los progenitores manifiestan un sentimiento de per-
tenencia al centro más elevado que aquellas familias en las que el 
padre se dedica a tareas del hogar y que aquellas en las que el padre 
o la madre se encuentran desempleados. Es cierto que existen otros 
factores que alimentan o impiden el desarrollo del sentido de per-
tenencia a la escuela como las actitudes de los maestros, el tipo de  
disciplina que rige en el centro, la visión de la escuela que tiene el 
entorno social, la estructura homogénea o heterogénea de la clase 
o de la familia, el clima moral de la escuela; pero también el nivel 
socioeconómico de las familias, el cual viene determinado por la 
ocupación laboral (ma, 2003).

Por otra parte, la conveniencia de investigar el sentimiento de 
pertenencia al centro educativo  por parte de las familias habría 
quedado demostrada al inicio de este trabajo, cuando se exponía 
la relación entre dicho sentimiento y los niveles de participación 
de esas familias, así como el papel de ambos aspectos en la cons-
trucción de una comunidad educativa. Al respecto, Reparaz y Naval 
(2014) señalan que el sentimiento de pertenencia se encuentra vin-
culado a la satisfacción socioafectiva de las familias con los centros 
escolares, y que se participa más, por parte de las familias, en la 
medida en que hay un mayor reconocimiento social del papel de 
estas en la tarea educativa, y en la medida en que se refuerza dicho 
sentimiento de pertenencia al centro con actuaciones concretas al 
respecto por parte del centro. Por el contrario la familia no par-
ticipa si se siente ignorada o rechazada. Esta identificación de las 
familias con un grupo determinado –en este caso el centro educa-
tivo– genera en ellas actitudes positivas hacia el mismo, entre las 
que se incluye el deseo de participar en su desarrollo, al tiempo que 
construyen significados a partir de las experiencias vividas con el 
grupo, esto es, con la comunidad educativa que constituye el centro  
(cemalcilar, 2010). 

Cabe también considerar entre las conclusiones que se des-
prenden de este trabajo, la importancia de este constructo –el de la 
participación de las familias en el centro educativo y su sentimiento 
de pertenencia al mismo– en el rendimiento escolar. De hecho, las 
escuelas que ponen mayor énfasis en las necesidades del alumnado 

son más propensas a fomentar un mayor sentido de pertenencia de 
alumnos y familias, lo que tiene, a su vez, efectos importantes en los 
resultados académicos de los estudiantes (JoHnSon, 2009). De igual 
modo, Castro et al. (2014) ponen de manifiesto que el referido sen-
timiento de pertenencia tiene una influencia muy positiva sobre el 
rendimiento, influencia que está por encima que la que tiene la sen-
sación de un clima educativo familiar supervisor. En consonancia 
con este hecho, los resultados de este estudio desvelan que existe 
una relación significativa y positiva entre sentimiento de pertenen-
cia de las familias al centro y el rendimiento escolar de los hijos, 
de modo que a mejores calificaciones mayor es el sentimiento de 
pertenencia, y viceversa.

En base a todo lo expuesto, se concluye este trabajo señalando 
que el sentimiento de pertenencia de las familias al centro educa-
tivo de sus hijos, aunque relevante, siempre ha sido tratado esca-
samente en los estudios sobre participación. Por ello, esperamos 
que este artículo se convierta en un punto de origen para nuevas 
investigaciones que se adentren no solo en la identificación y des-
cripción de nuevos aspectos del sentimiento de pertenencia de las 
familias, sino también en el diseño e implementación de programas 
para impulsar dicho sentimiento en los centros escolares.
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Anexo

Estudios de 
la madre n Sign. asintót. 

(bilateral)
Estudios del 

padre n Sign. asintót.  
(bilateral)

CINE 0 557
0,034

CINE 0 829
0,000

CINE 2 2.086 CINE 6 1.064

CINE 0 557
0,005

CINE 0 829
0,000

CINE 3 3.035 CINE 7 2.044

CINE 0 557
0,000

CINE 1 2.069
0,018

CINE 5 1814 CINE 3 2.960

CINE 0 557
0,000

CINE 1 2.069
0,009

CINE 6 2.017 CINE 5 1.807

CINE 0 557
0,000

CINE 1 2.069
0,000

CINE 7 2.250 CINE 6 1.064

CINE 0 557
0,012

CINE 1 2.069
0,000

CINE 8 186 CINE 7 2.044

CINE 1 1.746
0,018

CINE 1 2.069
0,034

CINE 3 3.035 CINE 8 221

CINE 1 1.746
0,000

CINE 2 2.239
0,023

CINE 5 1.814 CINE 3 2.960

CINE 1 1.746
0,000

CINE 2 2.239
0,009

CINE 6 2.017 CINE 5 1.807

CINE 1 1.746
0,000

CINE 2 2.239
0,000

CINE 7 2.250 CINE 6 1.064

CINE 1 1.746
0,033

CINE 2 2.239
0,000

CINE 8 186 CINE 7 2.044

CINE 2 2.086
0,007

CINE 2 2.239
0,032

CINE 5 1.814 CINE 8 221

CINE 2 2.086
0,000

CINE 3 2.960
0,001

CINE 6 2.017 CINE 6 1.064

CINE 2 2.086
0,000

CINE 3 2.960
0,000

CINE 7 2.250 CINE 7 2.044

CINE 3 3.035
0,026

CINE 5 1.807
0,012

CINE 5 1.814 CINE 6 1.064

CINE 3 3.035
0,001

CINE 5 1.807
0,001

CINE 6 2.017 CINE 7 2.044

Tabla 4a 
Sentimiento de pertenencia al centro de las familias en función 

del nivel de estudios de los progenitores. Prueba para 2 
muestras independientes

Calificación media hijo n Rango 
promedio

Suma de 
rangos

Sign. asintót.  
(bilateral)

Suspenso (de 0 a 4,9) 595 830,40 494.087,00
0,000

Aprobado (de 5 a 5,9) 1.190 924,30 1.099.918,00

Suspenso (de 0 a 4,9) 595 1.218,01 724.715,00
0,000

Bien (de 6 a 6,9) 2.265 1.486,32 3.366.515,00

Suspenso (de 0 a 4,9) 595 2.114,99 1.258.417,50
0,000

Notable (de 7 a 8,9) 4.985 2.871,13 14.312.572,50

Suspenso (de 0 a 4,9) 595 1.164,75 693.025,00
0,000

Sobresaliente (de 9 a 10) 2.687 1.747,07 4.694.378,00

Aprobado (de 5 a 5,9) 1.190 1.634,20 1.944.697,50
0,000

Bien (de 6 a 6,9) 2.265 1.777,28 4.025.542,50

Aprobado (de 5 a 5,9) 1.190 2.657,24 3.162.119,00
0,000

Notable (de 7 a 8,9) 4.985 3.190,83 15.906.281,00

Aprobado (de 5 a 5,9) 1.190 1.580,76 18.811.09,50
0,000

Sobresaliente (de 9 a 10) 2.687 2.097,65 5.636.393,50

Bien (de 6 a 6,9) 2.265 3.396,78 7.693.704,50
0,000

Notable (de 7 a 8,9) 4.985 3.729,42 18.591.170,50

Bien (de 6 a 6,9) 2.265 2.221,02 5.030.615,50
0,000

Sobresaliente (de 9 a 10) 2.687 2.691,85 7.233.012,50

Notable (de 7 a 8,9) 4.985 3.695,59 18.422.525,00
0,000

Sobresaliente (de 9 a 10) 2.687 4.097,92 11.011.103,00

Tabla 6a
Sentimiento de pertenencia al centro de las familias en función 

de la calificación media del hijo. Prueba para 2 muestras 
independientes

Ocupación 
de la madre n Sign. asintót. 

(bilateral)
Ocupación 
del padre n Sign. asintót.  

(bilateral)

Trabaja 8.821
0,006

Trabaja 11.424
0,017

En paro 3.504 En paro 1.878

Trabaja 11.424

0,038Tareas del 
hogar 19

Tabla 5a
Sentimiento de pertenencia al centro de las familias en función 

de la ocupación de los progenitores. Prueba para 2 muestras 
independientes

Edad de la 
madre n Sign. asintót. 

(bilateral)
Edad del 

padre n Sign. asintót.  
(bilateral)

De 20 a 30 622
0,002

De 20 a 30 272
0,018

De 41 a 50 6.876 De 41 a 50 7.659

De 20 a 30 622
0,000

De 20 a 30 272
0,000

Más de 51 536 Más de 51 1.462

De 31 a 40 6.153
0,000

De 31 a 40 4.352
0,000

De 41 a 50 6.876 De 41 a 50 7.659

De 31 a 40 6.153
0,000

De 31 a 40 4.352
0,000

Más de 51 536 Más de 51 1.462

De 41 a 50 6.876
o,017

De 41 a 50 7.659
0,000

Más de 51 536 Más de 51 1.462

Tabla 3a 
Sentimiento de pertenencia al centro de las familias en función 

de la edad de los progenitores. Prueba para 2 muestras 
independientes

Estudios de 
la madre n Sign. asintót. 

(bilateral)
Estudios del 

padre n Sign. asintót.  
(bilateral)

CINE 3 3.035
0,000

CINE 7 2.250

CINE 5 1.814
0,001

CINE 6 2.250

CINE 5 2.017
0,008

CINE 7 2.250

Tabla 4a (cont.) 
Sentimiento de pertenencia al centro de las familias en función 

del nivel de estudios de los progenitores. Prueba para 2 
muestras independientes
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