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Familias y Educación
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Cuando se pregunta al profesorado si se
siente respaldado por las familias de sus alumnas
y alumnos, la mayoría responde que no o que no
lo suficiente. "Los padres no nos apoyan" es una
frase que, como un fantasma, recorre las salas
del profesorado de los colegios e institutos. Se
piensa que las familias han aumentado su exi-
gencia con la conducta del profesorado (a los
estudiantes no hay que levantarles la voz, ni diri-
girles miradas aviesas o palabras contundentes,
ni tocarles el codo, ni sancionarles por
"nimiedades") sin que exista reciprocidad respecto
a las obligaciones de sus hijas e hijos. Es opinión
frecuente en los centros que a los profesores y
profesoras se les formulan cada vez más deman-
das (ante cualquier problema social se recurre a
la escuela) sin proporcionarles los recursos míni-
mos para hacerles frente. Uno de esos recursos,
quizás el más importante para gran parte del pro-
fesorado, es el de la autoridad imprescindible
para que se pueda enseñar. No hay enseñanza
sin autoridad, pues ésta ayuda a crecer a los estu-
diantes. Hoy en día, cuesta un enorme esfuerzo
para el profesorado ganarse la autoridad ante el
alumnado. 

En resumen, para muchos profesores y profe-
soras la familia se ha diluido tanto en estos últi-
mos años que casi no se ven sus efectos educa-
tivos. Los hijos son los "reyes de la casa" y los que
realmente "mandan" en el ámbito familiar.
Opinan que "así no hay quien pueda enseñar" ni
educar y bastantes docentes son víctimas de ello.
El número de patologías del profesorado se ha
disparado en estos últimos años: depresiones,
ansiedades o síndromes del profesor quemado
están a la orden del día en los institutos y en los
colegios. Cada nueva promoción de estudiantes
se ve incrementada con más niños o adolescentes
"insoportables" que carecen de la disciplina nece-
saria para la convivencia y para el aprendizaje.
¿Qué ha ocurrido en los últimos treinta años en la 
Familia para que la función social de esta institu-
ción se ponga en evidencia? ¿Está en crisis el
papel educativo de la familia y por eso cada día

se requiere que la escuela participe más en el pro-
ceso de socialización primaria? ¿Está la escuela
preparada para ello?

La teoría del péndulo

La familia como institución ha cambiado
espectacularmente en el transcurso de los casi
treinta años que van desde la muerte de Franco a
la Europa del euro, de la España de clausura y
olor a incienso a la de la postmodernidad y la
globalización. Este enorme cambio se ha realiza-
do en una generación. En poco más de tres
décadas hemos pasado de una familia de tipo
patriarcal a una familia nuclear. De una familia
autoritaria y de ligeras ataduras afectivas a una
familia permisiva y con una gran concentración
del afecto en las hijas y los hijos. Del ansia de
independencia precoz por parte de estos, a la
coexistencia en el núcleo familiar hasta más allá
de la treintena. De la existencia de una adoles-
cencia fugaz debido a la pronta incorporación al
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trabajo y al mundo adulto, a una adolescencia
tan elástica que se ha dado en llamar "adultes-
cencia" (E. Verdú). En definitiva, podemos decir
que en cuanto a la autoridad familiar, en líneas
generales, se ha pasado del puño cerrado a la
mano extendida.

La explicación de este fenómeno la encon-
tramos en los cambios políticos, sociales,
económicos y culturales tan enormes que se han
producido en este corto periodo de tiempo.
Incluso la escuela ha cambiado también, a pesar
de ser una institución muy resistente al cambio.
Algunos aspectos que ayudan a comprender la
transformación del contexto familiar son los
siguientes:

Se tarda más en contraer matrimonio o
en vivir en pareja.

Ha habido un espectacular descenso
de la natalidad y una demora de la edad
para tener descendencia.

Se ha producido un incremento de las
tasas de separaciones y divorcios. 

Existe una mayor variedad en la estruc-
tura familiar con el aumento del número de
familias monoparentales y de familias
reconstituidas.

Hay una prolongación de la perma-
nencia de hijos e hijas en el hogar
familiar.

Se ha incorporado la mujer al mercado
laboral de forma significativa.

Estos cambios han dado lugar a la existencia
de nuevos contextos familiares y de unas actitudes
y valores que repercuten en el ecosistema escolar. 

Sin embargo, no deberíamos caer aquí en la
culpabilización de los individuos o de la institución
familiar, pues no ayudaríamos a la solución de los
problemas. El origen profundo de estos lo encon-
traremos mejor en la interacción entre los
contextos ideológicos y económicos en los que
conviven las personas y en la calidad de las
relaciones sociales que se crean entre ellas.

Entre mitos 
y pautas

La familia es el primer contexto en el proceso
de socialización de los seres humanos.
Posteriormente, intervendrán otros sistemas, como
la escuela, los medios de comunicación (la tele-
visión, los ordenadores, etc.) o las amistades. En
este proceso, la familia desempeña un papel fun-
damental y necesario, incluso en el periodo de la
adolescencia. Si la familia declina ejercer su influ-
encia o se declara vencida por la resistencia
infantil o adolescente, estos lo pagarán en forma
de inseguridad, trastornos de conducta o con-
fusión. La familia es la primera responsable en la
educación de base de las hijas y los hijos. Es la
principal encargada de inculcar las normas bási-
cas, las actitudes y los valores necesarios para la
convivencia y para el aprendizaje. A todo este
proceso de aprendizaje inicial que se suele
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realizar en el ámbito familiar se le conoce como
socialización primaria.

La familia es el contexto más adecuado para
completar esta educación de base debido a las
relaciones significativas que se establecen entre sus
miembros. Las relaciones familiares están funda-
mentadas en el afecto, en el cariño y en el apego
que se produce entre sus componentes. Sin embar-
go, hay que tener claro que las relaciones en la
familia son asimétricas, no son relaciones entre
iguales, sino que se establecen entre personas adul-
tas y niños y niñas o jóvenes. Y esa asimetría implica
una directividad y una jerarquía entre unos y otros.
Es obligación de los padres y madres establecer unas
normas coherentes con el respeto a los demás y que
garanticen el desarrollo de los o las menores. Estas
normas así establecidas servirán de límites de la
conducta infantil o adolescente y les proporcionarán
seguridad y protección. Durante la infancia estas
normas y actitudes serán asumidas con facilidad si
hay un adecuado desarrollo afectivo, mientras que
durante la adolescencia será necesario recurrir al
razonamiento y a la negociación para su interior-
ización y para el adecuado desarrollo de la
autonomía de los o las adolescentes.

No obstante, en las últimas décadas hemos
observado la persistencia de algunos mitos sobre
las hijas y los hijos que convierten en patológicas
las relaciones familiares. Vamos a comentar
algunos de ellos:

"El miedo a la frustración": Este mito con-
sidera que hay que evitar por todos los medios la
imposición de normas para impedir que el niño
o la niña contraríen su espontaneidad y se frus-
tre. La consecuencia es nunca decirle la palabra
NO y, por consiguiente, la ausencia de límites en
la conducta. La explicación, a veces, es tan pere-
grina como esperar a que se haga mayor y se los
pongan en este caso otras personas, claro. Este
ambiente suele producir niños y niñas intolerantes.

"El exceso de cariño": En muchas familias se
produce una concentración muy elevada de afecto
en los hijos e hijas, especialmente cuando estos
son únicos. Al mismo tiempo, se magnifica este
sentimiento frente a otros imprescindibles también
para su educación, como la firmeza o la exigencia.
Este mito arraiga en ambientes familiares en los
que ambos cónyuges trabajan y perciben la sepa-
ración de los hijos de forma culpable. El exceso de
amor conduce por una vía de alta velocidad a la
sobreprotección familiar y a la inmadurez. Este
ambiente suele producir menores mimados y
caprichosos.

"La autoestima retórica": La autoestima está
en la base de muchos problemas de salud mental
y de aprendizaje de los menores y adolescentes.
Esta circunstancia es empleada por muchos padres
y madres por entender que es bueno elogiar con
frecuencia a sus hijos e hijas aunque este elogio
sea infundado o retórico y no se fundamente en
experiencias realmente vividas por ellos. Los
rodean de "vivas" y "bravos" sin que sean con-
scientes de la veracidad de lo realizado. Esto pro-
duce una imagen desenfocada de uno mismo que
va a perjudicar un adecuado ajuste de la personal-
idad. Este ambiente suele producir niños y niñas
débiles emocionalmente.

"La madre amiga, el padre amigo": Muchos  
padres y madres confunden el deseo de man-
tener buenas relaciones paterno-filiales con el
de ser amigos y amigas de sus hijos. Esperan
tener una complicidad y confianza con ellos
igual que la que estos mantienen con sus ami-
gos  y amigas adolescentes. No aceptan la
necesaria separación de sus hijos e hijas
durante la adolescencia y desean mantenerla
a través del espejismo de la amistad. Esto les

conduce inevitablemente a comportarse de
forma complaciente, abdicar de imponer nor-

mas, de obligar o de sancionar por temor a
perder dicha relación privilegiada y favoreciendo,
como efecto secundario, la inseguridad y la falta
de referencias en los hijos e hijas.
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Condenados a entenderse

Las relaciones entre las familias y el profesora-
do están teñidas a veces por la desconfianza
mutua y están constituidas por intereses particu-
lares y visiones miopes de la educación. Sin
embargo, si hay una verdad en esta cuestión es la
necesidad de entendimiento entre unos y otros. Es
verdad que, en ocasiones, las familias no valoran
lo suficiente la labor del profesorado y que ponen
en duda su dedicación e incluso sus métodos
pedagógicos. También es verdad que se ha exten-
dido entre el profesorado el mito de culpar a la
familia de forma genérica de todos los problemas
y que se considera una injerencia cualquier inten-
to de las familias de participar más a fondo en la
educación de sus hijas e hijos. Por consiguiente,
debemos hacer un esfuerzo unos y otros para
comprender las dificultades del trabajo del profeso-
rado y apoyarle en su labor; pero también, recono-
cer el derecho que asiste a la familia a desear la
mejor educación para sus hijas e hijos y a intere-
sarse por ello. Así, propondría sustituir el lema del
primer párrafo por este otro: "Madres, padres, pro-
fesoras y profesores de los estudiantes, uníos".

Como todos los buenos deseos, para superar la
frontera de lo declarativo necesita propuestas y
experiencias concretas y viables. Intentaremos en el
tramo final de este artículo formular algunas rela-
cionadas con los niveles macro, meso y micropolíti-
co de la escuela:

Desarrollar decididamente políticas de apoyo
a la familia y a la infancia: España invierte en políti-
cas de ayuda a las familias cinco veces menos que
la media europea. Apoyar a la familia y a la edu-
cación significa prestar una atención especial a
aquellas familias desfavorecidas o en riesgo de
exclusión social a través de proyectos de inserción
sociolaboral, programas para la educación familiar
y de atención a las familias en situación de riesgo.

Cooperar con los servicios y programas
municipales de apoyo a las familas y a la edu-
cación para garantizar la escolarización de todo el
alumnado en edad obligatoria, promover y llevar a
cabo proyectos de educación dirigidos a aquellas
familias con mayores necesidades, que al fin y al
cabo, son las que no vienen por los centros cuando
se realizan las escuelas de madres y de padres.

Intervenir desde los medios de comuni-
cación social (la radio y, especialmente, la tele-
visión) para la promoción de aquellos estilos
educativos familiares que se consideran más ade-
cuados para la educación de las hijas y los hijos.
Crear programas que traten sobre la educación
familiar y que se emitan en horario "prime time".

En el Campo de Gibraltar, algunos orientadores y
orientadoras estamos colaborando con las televi-
siones locales y con la Mancomunidad y real-
izamos un programa para padres y madres
denominado "Escuela de Cristal". Llevamos ya
nueve programas.

Idear fórmulas adecuadas para que las
familias colaboren con los centros en la edu-
cación de sus hijas e hijos. En el instituto Mar de
Poniente, estamos desarrollando lo que llamamos
"Acuerdos Familia-Instituto" mediante los que
tratamos de ofrecer unas vías de colaboración
entre profesorado-instituto y familias para mejo-
rar la integración y los resultados escolares de los
adolescentes. Estos Acuerdos se concretan en
diversos ámbitos: en el tutorial, a través de los
Acuerdos de Seguimiento Individual entre el
alumnado, familia, tutorías; también compro-
misos individuales con el orientador y orientado-
ra o a través del Programa de Apoyo a la Familia
y al Estudio que desarrollamos con las familias
"invisibles". Es preciso divulgar los aspectos bási-
cos de un "currículum del hogar" que favorezca
el éxito escolar y contribuir a generar consisten-
cia educativa en las familias que más dificul-
tades tienen para la adecuada educación de sus
hijas e hijos.

Por último, para el aula encontramos
experiencias de participación y colaboración
familiar, como por ejemplo la de las madres y
los padres "delegadas y delegados de clase". Si
en cada grupo se ofrece la posibilidad de que
dos o tres padres o madres salgan elegidos
como representantes del resto de las familias, se
favorece su participación por medio de
reuniones periódicas y se proponen actividades
significativas para ello. Estoy seguro de que las
familias estarán interesadas en esa partici-
pación.


