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Abstract  
This research aims to describe future expectations of im-
migrant families and classroom teachers about students of 
Primary Education in the Autonomous Community of the 
Basque Country. First generation transnational immigrant 
settlement in the last decade highlights the need to pay 
attention to the processes of incorporation of their chil-
dren.  Expectations with respect to academic and profes-
sional achievements, language learning and development 
of social relationships of 302 immigrant families and their 
form tutor are studied. Results indicate a direct 
relationship between the expectations of families and 
teachers in academic achievement when it comes to 
college expectations and Secondary Education. It 
highlights, simultaneously, a direct positive relationship 
between teachers’ and families’ expectations towards 
Basque and English achievement, being highest the 
families’ ones towards Basque achievement, and very 
similar in the case of English achievement. The families’ 
and teachers’ expectations regarding professional 
achievement, Spanish language learning, the maintenance 
of the language of origin as well as the development of 
social relations are not directly related. 

Resumen 
Esta investigación pretende conocer las expectativas de 
futuro de familias inmigrantes y profesorado sobre los 
estudiantes de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. El proceso de asentamiento de 
la primera generación de inmigrantes transnacionales en la 
última década pone de manifiesto la necesidad de seguir 
de cerca los procesos de incorporación de sus hijos/as en 
el nuevo país. Se han estudiado las expectativas de 302 
familias inmigrantes y del profesorado tutor de sus hijos 
en referencia a logros académicos y profesionales, 
aprendizaje de lenguas y desarrollo de las relaciones 
sociales del alumnado. Se manifiesta que existe una 
relación directa entre las expectativas de las familias y el 
profesorado en logros académicos cuando se refiere a 
expectativas universitarias y de Educación Secundaria. 
Simultáneamente, se da una relación positiva directa entre 
las expectativas hacia el logro del euskera e inglés de 
familia y profesorado, siendo mayores las de las familias 
en el caso del euskera, y muy parecidas en el caso del 
inglés. Las expectativas respecto al nivel profesional, 
hacia el logro en castellano y lengua de origen así como 
hacia el desarrollo de las relaciones sociales no guardan 
una relación directa.  

Keywords 
Expectatives, family, teacher, school-family relation, 
immigrant families, inclusive school. 

Descriptores 
Expectativas, familia, profesorado, relación familia-
escuela, familias inmigrantes, escuela inclusiva. 

 

En los últimos años, en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco se ha incrementado de 

forma considerable la población inmigrante 
transnacional. En el año 1998 esta población 
representaba el 0.72% mientras que en el año 
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2013 ésta ascendía al 6.8% de la población 
(INE, 2013). Aunque este último año se ha 
registrado por primera vez un descenso de la 
población inmigrante con un 2.5% menos que 
el año anterior (2012), sigue siendo la comuni-
dad con menos descenso de la población inmi-
grante junto a Cantabria y Aragón. 

Según los datos del Departamento de 
Educación Universidades e Investigación 
(2012) en el curso 2011/2012 los hijos e hijas 
de familias inmigrantes eran 33.381 de los que 
el 25% se incorpora en la etapa de Educación 
Primaria. La diversidad en cuanto al origen 
familiar es evidente; en el curso 2011/2012 el 
porcentaje mayor de este alumnado procedía 
de Sudamérica (35.9%), el 22.9% del norte de 
África (Marruecos, Argelia etc.), y el 14.8% 
de la Unión Europea; un 9.4% procede de 
Asia/Oceanía, un 9.4% del resto de África 
(Senegal, Nigeria etc.), un 5.3% del resto de 
América y un 2.3% del resto de Europa. Por 
eso la lengua de origen de aproximadamente 
dos tercios del alumnado sea diferente a 
alguna de las lenguas oficiales de la CAPV. El 
aumento de la diversidad lingüística, así como 
cultural, social y de experiencias educativas 
conlleva la necesidad de responder 
satisfactoriamente a las necesidades del 
alumnado y su familia. 

En este sentido, el sistema educativo vasco 
ha ido adoptando medidas educativas que faci-
liten su adaptación al sistema escolar vasco. 
Muestra de ello fue la publicación del Depar-
tamento de Educación del libro Educación 
intercultural: orientaciones para la respuesta 
educativa a la diversidad étnica y cultural de 
la escuela (Jaussi y Rubio, 1998), y la finan-
ciación de proyectos de intervención dirigidos 
al alumnado en situación de desventaja social 
o con dificultades de integración. En el año 
2003 dicho departamento publicó una circular 
de instrucciones encaminadas a regular la es-
colarización del alumnado inmigrante que lle-
gaba a la escuela fuera del plazo ordinario con 
el objetivo de equilibrar su número en los cen-
tros financiados con fondos públicos y fomen-

tar su matriculación en modelos bilingües 
(Gobierno Vasco, 2003). 

Desde entonces se han puesto en marcha tres 
programas educativos con el objetivo de 
conseguir la integración escolar, social y 
cultural de todo el alumnado inmigrante. En el 
primer programa (Gobierno Vasco, 2004), 
enmarcado en el I Plan Vasco de Inmigración, 
se hizo especial hincapié en la necesidad de 
asegurar un dominio oral y escrito de las 
lenguas oficiales de la CAPV (euskera y 
castellano), en su introducción en el currículo 
escolar y en lograr una progresiva autonomía 
personal en los ámbitos escolar y social. El 
recurso más destacado del primer programa 
fue el aula y el profesor de refuerzo lingüístico 
creado para atender al alumnado inmigrante de 
reciente incorporación que desconoce la(s) 
lengua(s) de la escuela, facilitando su acogida 
y su aprendizaje lingüístico, y responder a sus 
necesidades individuales específicas de forma 
más personalizada (Gobierno Vasco, 2007a). 

El segundo programa, iniciado en el año 
2007 dentro del II Plan Vasco de Inmigración, 
se denominó Programa de interculturalidad y 
de inclusión del alumnado recién llegado (Go-
bierno Vasco, 2007b). Adopta una perspectiva 
más amplia en la que la promoción de la inclu-
sión escolar y social de todo el alumnado es el 
eje principal para la intervención educativa. 
Los objetivos específicos del programa son: 1) 
Promover la inclusión escolar y social del 
alumnado recién llegado, garantizando una 
acogida e integración adecuadas y evitando 
cualquier tipo de discriminación. 2) Potenciar 
la Educación Intercultural, basada en la igual-
dad, la solidaridad y el respeto a la diversidad 
cultural. 3) Contribuir al éxito escolar del 
alumnado de reciente incorporación mediante 
el aprendizaje de las dos lenguas oficiales de 
nuestra comunidad, reforzando especialmente 
el aprendizaje de la lengua vasca. El programa 
corrobora las medidas del plan del año 2004 y, 
a su vez, propone nuevas medidas como son la 
formación, nuevos recursos materiales, la 
creación de la figura de coordinador/a de in-
terculturalidad, orientaciones para desarrollar 
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planes individuales de intervención con el 
alumnado recién llegado, etc. 

El programa más reciente titulado Plan es-
tratégico de atención a la diversidad en el 
marco de una escuela inclusiva 2012-2015 se 
sitúa dentro del paradigma inclusivo siendo su 
objetivo impregnar las culturas, las políticas y 
las prácticas educativas de una perspectiva 
intercultural (Gobierno Vasco, 2012). Los tres 
objetivos específicos se centran en: 1) reforzar 
el enfoque intercultural en los centros educati-
vos a través de procesos de formación y aseso-
ramiento del profesorado e iniciativas innova-
doras en la organización escolar; 2) actualizar 
y adecuar la normativa, los programas y los 
protocolos de actuación atendiendo a criterios 
que posibiliten una escolarización inclusiva de 
todo el alumnado; 3) potenciar la eficacia y la 
coordinación de los recursos específicos para 
mejorar los planteamientos del centro ante el 
reto de trabajar en contextos de amplia diver-
sidad. 

Las medidas educativas implementadas por 
el Gobierno Vasco a lo largo de los últimos 
años muestran una evolución en la perspectiva 
adoptada sobre la atención a la diversidad. En 
el programa del año 2004 la preocupación pre-
ferente se centraba en el alumnado inmigrante 
y su conocimiento lingüístico, mientras que los 
programas posteriores han hecho mayor hin-
capié en la necesidad de abordar la cuestión 
desde una perspectiva más inclusiva donde 
adquiere relevancia la necesidad de potenciar 
la educación intercultural entre todo el alum-
nado desde una base de igualdad, solidaridad y 
el respeto a la diversidad cultural, y la necesi-
dad de que la intervención se realice desde el 
centro abarcando la coordinación y la coopera-
ción con instituciones y asociaciones del en-
torno. La evolución que el gobierno ha mani-
festado en la comprensión de la atención de la 
diversidad en el ámbito educativo nos conduce 
a considerar la importancia que adoptan otras 
variables en la comprensión de este fenómeno. 
En este sentido, las expectativas del profesora-
do y familia pueden ser una variable clave de 

estudio relacionada con las trayectorias educa-
tivas de los jóvenes. 

Las investigaciones realizadas sobre las ex-
pectativas de familias y del profesorado en el 
contexto específico vasco son limitadas. La 
investigación en este contexto se ha orientado 
más al estudio de las percepciones del profeso-
rado respecto a la llegada del nuevo alumnado 
inmigrante. De estas investigaciones se obtie-
nen resultados comunes sobre el hecho de que 
el profesorado vasco manifiesta una actitud 
positiva ante la llegada del alumnado inmi-
grante, aunque son valoradas de forma defi-
ciente las medidas respecto a la formación y 
los recursos que facilita el Gobierno Vasco 
para abordar de forma efectiva esta tarea (Sep-
tién, 2006; Vicente, 2007). En el estudio lleva-
do a cabo por Etxeberria, Karrera y Murua 
(2010) con 200 profesores vascos de Educa-
ción Infantil y Primaria sobre la satisfacción y 
las expectativas respecto a su trabajo con el 
alumnado inmigrante, se obtiene que el profe-
sorado valora escasamente la formación espe-
cífica recibida para llevar a cabo esta tarea. Un 
aspecto que preocupa al profesorado es la difi-
cultad de abordar la enseñanza del euskera en 
los escolares que llegan fuera del periodo de 
matriculación. 

Las expectativas que el profesorado elabora 
sobre el alumnado no siempre son positivas. El 
estudio relativo a las creencias y representa-
ciones del alumnado vasco de Magisterio so-
bre la inmigración e inmigrantes (Barquín, 
Alzola, Madinabeitia y Urizar, 2010) pone de 
manifiesto la pluralidad de pensamientos fren-
te a este fenómeno, aunque existe un recono-
cimiento, por su parte, sobre su visión limitada 
respecto a la inmigración, así como la toma de 
conciencia sobre la existencia de actitudes 
basadas en estereotipos y generalizaciones. 

Teniendo en cuenta la limitación de estudios 
realizados específicamente sobre las expectati-
vas del profesorado y de la familia inmigrante 
en el contexto vasco, la investigación que pre-
sentamos quiere responder a esta laguna. Se 
destaca, sobre todo, su aportación en dos as-
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pectos: 1) la investigación estudia las expecta-
tivas tanto del profesorado tutor como de la 
familia inmigrante a nivel de toda la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (CAPV-EAE) 
con una muestra representativa; 2) incluye en 
el estudio no solo las expectativas propiamente 
académicas (lo que suele ser lo más común) 
sino también las expectativas de nivel profe-
sional, de logro en lenguas (euskera, castella-
no, inglés, lengua materna) y expectativas de 
relación social. La razón principal reside en 
que todas estas expectativas son significativas 
en los procesos de integración de estos sujetos 
en la nueva sociedad. 

En este trabajo se describe primeramente al-
gunas teorías que contribuyen al conocimiento 
sobre las expectativas del profesorado y de 
familias inmigrantes acerca del alumnado. En 
segundo lugar se presenta la investigación lle-
vada a cabo con una metodología cuantitativa 
mostrando los resultados obtenidos y la discu-
sión sobre los mismos.  

Perspectiva teórica  
Expectativas, aspiraciones  

La expectativa se refiere a la esperanza de 
conseguir una cosa si se depara la oportunidad 
que se desea (Burell i Floriá, 1997; Espasa, 
2001). Es importante señalar que en el estudio 
de las expectativas respecto a la comunidad 
inmigrante algunos autores diferencian dos 
términos: expectativas y aspiraciones. Golden-
berg, Gallimore, Reese y Garnier (2001) defi-
nen las expectativas educativas como “el nivel 
educativo que realísticamente se cree obtener” 
y las aspiraciones educativas como “el nivel de 
educación formal que se espera alcanzar”. En 
su estudio con inmigrantes latinos hallan la 
existencia de altas aspiraciones familiares res-
pecto al nivel educativo formal de sus hijos 
independientemente de sus resultados acadé-
micos. Aunque descubren que las expectativas 
varían entre ellas en el nivel primario, y ade-
más vienen influenciadas por los resultados del 
alumnado. Otros autores como Portes y Rum-
baut (2001: 215) definen las aspiraciones co-
mo el nivel de logro deseado (lo que la gente 

quiere que pase) y las expectativas como las 
creencias sobre el futuro probable de las cosas 
(lo que la gente cree que va a pasar). Las aspi-
raciones son menos realistas ya que indican 
deseos de las personas que exceden en la ma-
yoría de los casos a lo que racionalmente espe-
ran.  

En este estudio se entiende que las expecta-
tivas educativas van muy unidas a las percep-
ciones, valores, creencias sobre lo educativo y 
también a los deseos expresados desde la pro-
pia vivencia y experiencia de vida relaciona-
dos con el proyecto migratorio. El proyecto 
migratorio se podría considerar como un pro-
ceso que expone a las personas que se aventu-
ran a ello a ciertas rupturas y ciertas continui-
dades provocando así cierta reestructuración 
en sus objetivos vitales y educativos. Es así 
como la educación puede ir adoptando un lu-
gar importante en el proyecto migratorio des-
plegando la esperanza de proporcionar a sus 
hijos e hijas mayor posibilidad de formación y 
desarrollo profesional (Aparicio, 2003). 

Se indican a continuación la fundamentación 
teórica y las investigaciones respecto a las 
expectativas de las familias inmigrantes y pro-
fesorado. 

Expectativas del profesorado y de las fami-
lias inmigrantes 

Desde que Merton (1948) introduce el tér-
mino de las profecías auto-cumplidas, el estu-
dio de Rosental y Jacobson (1968) marca el 
comienzo de muchas investigaciones que han 
estudiado cómo las erróneas expectativas del 
profesorado pueden llevar al alumnado a obte-
ner logros consistentes con estas expectativas. 
Aunque autores como Jussim y Harber (2005), 
basándose en los resultados de investigaciones 
de los últimos 35 años, ponen de manifiesto 
ciertas controversias sobre el concepto, la me-
dición, y su influencia en el aula, es cierto que 
muchas investigaciones han apoyado que las 
expectativas positivas del profesorado pueden 
ser motivadores para el logro académico del 
estudiante (Alexander y Schofield, 2006; Ben-
ner y Mistry, 2007; Gillborn, Rollock, Vincent 
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y Ball, 2012; Rubie-Davies, Peterson, Irving, 
Widdowson y Dixon, 2010; Weinstein, 2002). 

Un aspecto recurrente de estudio sobre las 
expectativas del profesorado ha sido hallar si 
existen diferencias en las expectativas del pro-
fesorado en base al origen social y étnico de la 
familia y el alumnado. La literatura al respecto 
ha puesto de manifiesto expectativas más bajas 
del profesorado respecto al alumnado prove-
niente de un entorno social más desfavorable, 
o grupos étnicos minoritarios, como son los 
africano-americanos e hispanos (Jussim y 
Harber, 2005; Tenenbaum y Ruck, 2007; 
Weinstein, 2002). 

En esta línea, autores como Hauser-Cram, 
Sirin y Stipek (2003) y Rubie-Davies et al. 
(2010) identificaron entre el profesorado ex-
pectativas más bajas hacia el alumnado prove-
niente de familias con valores educativos más 
alejados a los suyos. La creencia sobre la falta 
de apoyo familiar les conducía a esta valora-
ción. Conclusiones semejantes obtuvo Huss-
Keeler (1997) en su estudio de caso de un cen-
tro con población de origen paquistaní en Re-
ino Unido. El desconocimiento del profesora-
do sobre las familias llevaba a interpretar de 
forma negativa el interés hacia la educación de 
sus hijos lo cual derivaba en bajas expectativas 
hacia los niveles de logro en lengua del alum-
nado. Ello puede tener implicaciones impor-
tantes sobre la posibilidad de que estos grupos 
se vean negativamente más afectados por estas 
expectativas debido a la existencia de estereo-
tipos sociales que las sostienen (Jussim, Eccles 
y Madon, 1996). Tampoco hay que olvidar que 
algunas investigaciones indican que las altas 
expectativas del profesorado son más eficaces 
para los estudiantes desventajados (Croninger 
y Lee, 2001). 

Respecto a las expectativas familiares se 
puede indicar que éstas han sido menos estu-
diadas que las del profesorado (Rubie Davies 
et al., 2010), aunque su impacto en el rendi-
miento del hijo no puede ser menospreciado. 
De los estudios realizados en torno a las ex-
pectativas educativas de familias inmigrantes 

respecto a sus hijos, destacamos el realizado 
por Portes y Rumbaut (2001) dentro del am-
plio estudio en Estados Unidos de 30 grupos 
de inmigrantes denominado CILS (Children of 
Immigrants Longitudinal Study) realizado con 
el objetivo de conocer las trayectorias de jóve-
nes de segunda generación. Si bien este estu-
dio se centra sobre todo en conocer las expec-
tativas de estos jóvenes también cuestiona a 
2.500 familias inmigrantes procedentes de 9 
nacionalidades. Concluyen que las expectati-
vas de alcance universitario eran generalizadas 
(73.9% de la muestra) independientemente del 
origen aunque encuentran que la medias más 
bajas en expectativas universitarias indican las 
familias procedentes de Cambodia, familias 
refugiadas con influenciadas por experiencias 
traumáticas de persecución, y de Méjico, fami-
lias que presentan dificultades de entrada e 
incorporación y bajos niveles educativos.  

En esta misma línea, otras investigaciones 
confirman las altas expectativas existentes 
entre las familias inmigrantes independiente-
mente del origen. Así se ha demostrado en 
Inglaterra con la comunidad caribeña (Tomlin-
son, 1984) y Asiática (Batthi, 1998) y en Esta-
dos Unidos con la comunidad asiática (Ji y 
Klobinsky, 2009; Trueba, Li, Cheng y Kenj, 
1993) y la latina (Chrispeels y Rivero, 2001; 
Jacobson, 2005). No obstante, puede suceder 
que las condiciones familiares menos ventajo-
sas intervengan en expectativas más negativas 
puesto que las familias pueden considerar las 
dificultades económicas como obstáculo para 
el acceso de sus hijos a la universidad (Apari-
cio, 2003; Goldenberg et al., 2001; Márquez, 
2010).  

En el estudio realizado por Cheng and Starks 
(2002) con 4.874 alumnos de minorías y 
12.127 blancos señalan que si bien las familias 
de todas las comunidades tienen altas expecta-
tivas hacia sus hijos, había un factor diferen-
ciador y se refería a la influencia que llegaban 
a tener estas expectativas en los resultados del 
alumnado. Descubren que las madres de los 
asiático-americanos e hispano-americanos y 
padres africano-americanos ejercían menos 
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influencia en las expectativas que los padres 
blancos. Según los autores ello podría deberse 
a los contextos sociales de estas familias, los 
tipos de interacción que establecen las madres 
y padres con sus hijos, así como el rol signifi-
cativo que pueden ejercer otros miembros fa-
miliares. 

Los estudios a nivel de Estado español dan 
cuenta de altas expectativas educativas en las 
familias inmigrantes (Bartolomé, 1999; Agua-
do, Ballesteros, Malik y Sánchez, 2003; Terrén 
y Carrasco, 2007), aunque también se detectan 
ciertas diferencias entre ellos. Garreta (1994) 
en su investigación con el colectivo africano 
residente en Lérida advierte de que estas ex-
pectativas varían en función del proyecto mi-
gratorio familiar. Aparicio (2003) y Barreiro, 
Lorenzo y Santos (2007) observan expectati-
vas más inciertas entre familias marroquíes. 

Veamos a continuación los estudios conjun-
tos realizados entre las expectativas del profe-
sorado y familia. 

El estudio conjunto de las expectativas del 
profesorado y familia 

Asumimos que las expectativas del profeso-
rado se van creando en relación a múltiples 
influencias del contexto y pueden verse influi-
das por otras fuerzas como las expectativas de 
las familias, influencias culturales o políticas 
escolares (Jones, Miron, Kelaher-Young, 
2012). De ahí que se asuma como marco la 
teoría ecológica (Bronfenbrenner, 1979) y se 
considera que el intercambio de expectativas 
entre ambos contextos (escuela-familia) puede 
redundar en beneficio del alumno. 

Investigaciones al respecto indican que 
cuando las expectativas de ambos, familia y 
profesorado, son positivamente congruentes, 
éstas influyen de forma positiva en las expec-
tativas que configura el alumnado. Wood et al. 
(2007) en el estudio con jóvenes africanos-
americanos de nivel socioeconómico bajo en-
cuentran que las expectativas del profesorado 
son determinantes ya que cuando éstas son 
altas, independientemente de cómo sean las 

familiares, influyen de forma positiva en las 
expectativas del alumnado. Benner y Mistry 
(2007) estudian los efectos que tienen en el 
logro del alumno las expectativas congruentes 
o disonantes entre profesorado y familia. En 
este caso concluyen que si bien las expectati-
vas positivas de ambos tienen efectos positivos 
en el alumnado, cuando las expectativas del 
profesorado son más bajas, las altas expectati-
vas de las madres tienen un efecto amortigua-
dor. Dan a conocer que aunque los hijos de 
estas madres no tienen unos resultados tan 
buenos como los estudiantes con altas expecta-
tivas de las dos partes, obtienen mejores resul-
tados que los estudiantes cuyos progenitores 
tienen expectativas bajas. 

Peet, Powel y O’Donnell (1997), en un estu-
dio realizado con 117 madres de nivel socioe-
conómico bajo y diferentes orígenes y 45 pro-
fesores, tratan de buscar si las visiones que 
tiene el profesorado y familia sobre la compe-
tencia y compromiso en el aula del alumnado 
está asociado a los logros del alumnado. Con-
cluyen que las percepciones entre madre y 
profesorado eran similares en algunos casos y 
en otros discrepantes, sin que pudieran con-
firmar que se debiera al origen étnico. Ahora 
bien, la congruencia entre las percepciones de 
la escuela y familia sobre el desarrollo del hijo 
y su desempeño educativo se correlacionaba 
positivamente con los resultados del hijo, 
siendo más positivo en la medida en que la 
edad del alumnado avanzaba. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, en 
este trabajo se asume también el estudio de las 
expectativas respecto al nivel profesional, el 
logro en lenguas, y de relaciones sociales. En 
lo referente a investigaciones realizadas res-
pecto a las expectativas de logro en lenguas 
cabe indicar que se han hallado escasas refe-
rencias, que además se enmarcan en un marco 
de la psicología social. Son estudios sobre 
aculturación y adaptación donde uno de los 
aspectos estudiados es la adopción y manteni-
miento de las lenguas de la comunidad inmi-
grante (Kim y Gudynskunt, 1988). Respecto a 
las expectativas sociales, decir que lo más 
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próximo al estudio de este concepto se ha en-
contrado en las investigaciones estatales, como 
la de Aparicio (2005) y Etxeberria et al. 
(2011), donde se estudian las redes sociales de 
la comunidad inmigrante. 

En este trabajo se considera que el estudio 
conjunto de las expectativas del profesorado y 
de las expectativas familiares puede ayudar a 
obtener una visión más de conjunto de las si-
tuaciones del alumnado. Ello es de especial 
interés en el caso de familias inmigrantes que 
se encuentran en una sociedad con valores y 
situaciones socioculturales diferentes a las 
suyas. En el proceso de inter-adaptación que 
tiene lugar entre ellas y la sociedad receptora 
se dan procesos de cambio y de continuidad 
respecto a los roles, valores y también respecto 
a las expectativas de cara al futuro. El conoci-
miento de las expectativas de ambos (profeso-
rado, familia) puede, por una parte, facilitar la 
comprensión de los procesos educativos de 
este alumnado, y por otra parte, dar pistas para 
la mejora de la relación entre escuela y fami-
lia. Se describe a continuación la metodología 
de la investigación.  

Método 
Objetivos e hipótesis 

El objetivo general de la investigación es 
hallar las diferencias entre las expectativas 
académicas, lingüísticas y sociales que deposi-
tan el profesorado tutor y las familias inmi-
grantes respecto al alumnado de Educación 
Primaria de la CAPV. Los objetivos específi-
cos son:  

1. Conocer si existen diferencias entre las 
expectativas del profesorado tutor y de las 
familias inmigrantes respecto al logro aca-
démico que obtendrá el alumnado.  

2. Conocer si existen diferencias en las ex-
pectativas que depositan el profesorado tu-
tor y las familias inmigrantes respecto al de-
sarrollo profesional del alumnado.  

3. Identificar si existen diferencias respecto 
a las expectativas del profesorado tutor y de 
las familias inmigrantes respecto al nivel de 
logro en euskera, castellano, inglés y lengua 
de origen.  

4. Identificar las diferencias respecto a las 
expectativas que depositan el profesorado 
tutor y las familias inmigrantes en el nivel 
de amistad que alcanzará el alumnado con 
personas de su país de origen, de otros paí-
ses y con los nacidos en el País Vasco. 

La definición de los objetivos conlleva la 
formulación de las hipótesis que se ha plantea-
do para la investigación. Se indican a conti-
nuación las hipótesis respecto a los objetivos 
específicos. Las expectativas de las familias 
son más positivas que las del profesorado tutor 
respecto al logro académico (1) y desarrollo 
profesional del alumnado (2), el logro en eus-
kera, castellano, inglés y lengua de origen que 
obtendrá el alumnado (3) y el nivel de amistad 
del alumnado con personas del país de origen 
familiar, de otros países y con los nacidos en el 
País Vasco (4).  

Participantes  
Se ha trabajado con una muestra de 302 pa-

dres y madres inmigrantes que viven actual-
mente en la CAPV-EAE y que tienen hijos/as 
estudiando la Educación Primaria en el Siste-
ma Educativo Vasco y, por otra parte, el profe-
sorado tutor/a de los hijos de estas familias.  

Se ha considerado como la unidad de mues-
treo el centro educativo. Se efectuó un mues-
treo aleatorio y estratificado entre los Centros 
Educativos de Educación Primaria de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco teniendo 
en cuenta niveles de: red educativa (públi-
co/concertado), modelo lingüístico (A-B-D)[i] 
y la provincia (Álava/Araba, Bizkaia, Gipuz-
koa).  
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Tabla 1 - Características de la distribución de la muestra de las familias 
    Total 
    Frec % 

Sexo Mujer 
Varón 

246 
56 

81.5 
18.5 

Lengua de origen Hispano 
No hispano 

155 
147 

48.7 
51.3 

Educación formal 

Estudios universitarios 
Formación profesional y técnica 
Bachillerato 
Estudios secundarios 
Estudios primarios 
Leer y escribir 
Ni leer ni escribir 

35 
28 
93 
65 
69 
6 
5 

11.6 
9.3 

30.9 
21.6 
22.9 

2 
1.7 

 
La muestra de la familia la componen sobre 

todo mujeres (81.5%) con una media de edad 
de 35 años y una desviación típica de 6,7 años. 
Un porcentaje importante tiene como lengua 
familiar el castellano (48.7%) y el 51.3% tiene 
una lengua de origen distinta al español. se 
debe a la alta presencia en este país de perso-
nas provenientes de América del Sur (50%), 
seguidos por la Unión Europea (22.8%) y Ma-
greb (13.6%). 

En relación a la educación formal adquirida, 
el 30.9% tiene bachillerato, el 22.9% tiene 
Educación Primaria, el 21.6% estudios secun-

darios, el 9.3% la formación profesional o téc-
nica y el 11.6% estudios universitarios. Son 
pocas las personas que afirman saber solo leer 
y escribir (2%) y un 1.7% no tiene conoci-
miento lecto-escritor. 

El cuestionario se ha aplicado a las familias 
en relación a uno/a de sus hijos/as que estudia 
Educación Primaria, así como al profesorado 
tutor de estos 302 hijos e hijas. En total han 
participado 123 profesor/as tutor/as y se ha 
obtenido información sobre 246 escolares. En 
la Tabla 2 se indican las características de los 
profesores participantes: 

 
Tabla 2 - Características de la distribución de la muestra del profesorado 

Total  
Frec % 

Sexo Mujer 
Varón 

95 
17 

84.8 
15.2 

Provincia 
Álava/Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 

36 
29 
58 

29.3 
23.6 
47.2 

Modelo  
lingüístico 

Modelo A 
Modelo B 
Modelo D 

14 
71 
75 

11.7 
25.8 
62.5 

Curso 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º 

14 
23 
24 
21 
14 
21 

12 
19.7 
20.5 
17.9 
12 

17.9 
 
 

El 84.8% son profesoras. La mayoría reside 
en la provincia de Gipuzkoa, un 47.2%, de 
Bizkaia es un 23.6% y de Álava/Araba el 
29.3%. Un 11.7% enseña en el modelo A, un 
25.8% en el modelo B y un 62.5% en el mode-

lo D. En referencia a los cursos donde imparte, 
el 12% enseña en el primer curso, el 19.7% en 
el segundo curso; el 20.5% en tercer curso; el 
17.9% en cuarto curso; un 12% en quinto cur-
so y un 17.9% en el sexto curso.  
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Procedimiento  
Se solicitó la autorización al Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco, que facilitó el 
censo del alumnado inmigrante matriculado 
segmentado por la red de centro (públi-
co/concertado), el modelo lingüístico (A-B-D) 
y la zona territorial (Álava/Araba, Bizcaia y 
Guipuzkoa). Una vez efectuado el muestreo se 
organizaron reuniones con los miembros de la 
dirección de los centros educativos selecciona-
dos y fueron informados acerca de las razones y 
los objetivos de la investigación, solicitándoles 
así su conformidad y colaboración. 24 centros 
mostraron su disponibilidad para colaborar. 

Una vez obtenida la conformidad de los cen-
tros, se procedió a comunicar a las familias el 
interés del estudio invitándoles a su participa-
ción. Se tuvo en cuenta la diversidad lingüística 
de ellas, de modo que el contacto se realizó a 
través de una comunicación escrita en varias 
lenguas como el árabe, el rumano y los idiomas 
oficiales de la CAPV. Para la recogida de datos 
se aplicó el cuestionario a las familias mediante 
una entrevista personal. 

Cumplimentado por las familias el cuestiona-
rio, se procedió a aplicarlo al profesorado tutor. 
La dirección del centro escolar se encargó de 
distribuir los cuestionarios entre ellos. Los 
cuestionarios se formularon en euskera y caste-
llano con opción a elegir la lengua y han sido 
cumplimentados individualmente por el profe-
sorado tutor.  

Instrumento de medida 
La recogida de datos de ambos grupos (fami-

lia-profesorado tutor) se realizó con el mismo 
cuestionario elaborado para el estudio. El ins-
trumento mide:  

1) Las expectativas hacia la educación formal. 
Los participantes respondieron a la siguiente 
pregunta: “¿Qué nivel de estudios cree que 
alcanzará su hijo/a /el alumno/a en el futu-
ro?”. Consta de cuatro alternativas: Educa-
ción secundaria; Bachillerato; Formación pro-
fesional y técnica; Formación Universitaria. 
El diseño de las alternativas de esta variable 

se basa en una anterior investigación cualita-
tiva realizada a las familias inmigrantes, así 
como las referencias de otras investigaciones 
(Barreiro, Lorenzo y Santos, 2007). El escaso 
conocimiento del sistema educativo vasco que 
tenían algunas familias fue razón para optar 
por reducir las categorías. A su vez, y valo-
rando lo considerado por la Encuesta nacional 
de inmigrantes del año 2007 (INE, 2008) res-
pecto a la conveniencia de utilizar un número 
reducido de categorías, se decidió utilizar pa-
ra el profesorado las mismas alternativas con 
objeto de facilitar la comparación de los re-
sultados así como de limitar el alcance de po-
sibles discrepancias entre distintos sistemas 
educativos.  

2) Las expectativas en referencia al perfil pro-
fesional de futuro. Los participantes respon-
dieron a la siguiente pregunta: “¿Qué profe-
sión cree que obtendrá el alumno/a en el futu-
ro?” Las alternativas que admite son: 1) ge-
rente, director/a o propietario/a de empresas 
con más de 25 trabajadores; 2) puesto que 
exige titulación de grado superior; 3) puesto 
que exige titulado/a de grado medio (diploma-
tura) o grado medio de empresa sin titulación 
superior (jefe/a comercial, administrativo 
etc.); 4) propietario/a de empresa o comercio 
de menos de 25 trabajadores, auxiliares, re-
presentante comercial etc.; 5) obrero/a espe-
cializado del sector de servicios (mecánico/a, 
policía, fontanero/a etc.), 6) agricultor/a o ga-
nadero/a; 7) Peón, temporero/a, vigilante, de-
pendienta, cuidadora etc; Otros. Las categorí-
as se han generado agrupando las alternativas 
de la siguiente manera: alta (alternativas 1 y 
2); media alta (alternativas 3 y4); media baja 
(alternativa 5); baja (alternativa 6 y 7).  

3) Las expectativas hacia el logro en lenguas 
euskera, castellano, inglés, y la lengua de ori-
gen familiar. ¿Qué nivel cree que alcanzará 
su hijo/a/ el alumno/a en las siguientes len-
guas al finalizar sus estudios?” Cada uno de 
los ítems que se incluyen en este bloque (eus-
kera, castellano, inglés y lengua de origen) 
atiende a una escala de valoración de Likert 
de cinco alternativas que oscilan de 1 a 5 (1= 
muy bajo, 5=muy alto).  
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4) Las expectativas en cuanto a relaciones so-
ciales con amigos/as de su país de origen, con 
amigos/as de otras nacionalidades y con ami-
gos/as nacidos aquí. Responden a la pregunta: 
¿Qué tipo de amistades cree que tendrá el 
alumno/a al finalizar sus estudios?  

Cada uno de los ítems que se incluyen en este 
bloque (amigos/as de nuestro país de origen, 
amigos/as de otras nacionalidades, amigos/as 
nacidos aquí) atiende a una escala de valoración 
de Likert de cinco alternativas que oscilan de 1 
a 5 (1= nada, 5=mucho).  

Análisis de datos  
Se ha realizado un análisis descriptivo de los 

ítems, obteniendo las distribuciones de frecuen-
cias para las variables cualitativas y la media y 
desviación típica para las variables cuantitati-

vas. A su vez, se ha realizado un análisis infe-
rencial a través de la comparación de medias 
entre las variables de las expectativas de las 
familias y las expectativas del profesorado. Las 
relaciones para las expectativas académicas y 
profesionales, variables cualitativas, se han 
analizado por medio de las tablas de contingen-
cia y pruebas de Chi-cuadrado. Para las compa-
raciones ente las expectativas de las familias y 
profesorado en el logro de lenguas y relaciones 
sociales se ha aplicado la prueba t para mues-
tras relacionadas.  

Resultados 
A continuación se muestran los resultados so-

bre las expectativas de las familias inmigrantes 
y profesorado respecto a logros académicos, 
profesionales, lingüísticos y relaciones sociales.  
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Figura 1: Expectativas de las familias inmigrantes y del profesorado sobre el logro académico 

 
Como se aprecia en la Figura 1, las familias 

muestran mayores expectativas de alcance uni-
versitario de sus hijos/as (60.6%) que el profe-
sor/a tutor/a (22%) quien espera más una titula-
ción de formación profesional y técnica (38.3%) 
para su alumnado. El porcentaje de familias y 
profesorado es similar en el caso de bachillerato, 
alrededor de un 7%, mientras que varía respecto 
a la educación obligatoria; 13.8% del profesora-
do y 5.6% en el caso de las familia. También se 
observa un porcentaje elevado en ambos casos 

de no manifestarse sobre las expectativas, un 
19.1% de familias y 16.2% de profesorado. En 
este sentido, la incertidumbre económica es la 
razón más destacada entre las familias. En otros 
casos no se determina la meta que se espera 
como evidencian sus respuestas: “hasta que 
termina” o “hasta el final”. Puede manifestar el 
desconocimiento de las familias acerca de las 
diferentes etapas educativas en el sistema educa-
tivo. Entre el profesorado tutor algunos tampoco 
responden la cuestión planteada razonando que 
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no es conveniente generar expectativas en el 
alumnado en función de diferentes razones que 
pueden influir en ello; “No se puede encasillar a 
los alumnos en este momento. Es hacer futuri-
bles gratuitamente”. 

Se presenta a continuación la tabla de contin-
gencia que recoge las expectativas académicas 
del profesorado en relación a las expectativas de 
las familias. 

 
Tabla 3 - Relación entre las expectativas académicas del profesorado y las de las familias 

      Expectativa de la familia 

   NS/NC 
Educación 
Obligatoria Bachillerato 

Formación 
Profesional 
y técnica 

Formación 
Universitaria Total 

Recuento 12 5 2 4 17 40 
NS/NC Residuos  

corregidos 2.6 2.0 -.1 -.4 -2.6  

Recuento 5 4 2 6 12 29 Educación 
Obligatoria Residuos    

corregidos .2 2.0 .4 1.6 -2.3  

Recuento 1 0 0 3 10 14 
Bachillerato Residuos    

corregidos -1.0 -1.0 -.9 1.1 .8  

Recuento 11 3 6 9 51 80 Formación 
profesional y 
técnica 

Residuos    
corregidos -.8 -1.0 1.1 -.2 .7  

Recuento 5 0 1 3 37 46 

Expectativa 
del  
Profesorado 

Formación 
universitaria Residuos    

corregidos -1.1 -1.9 -1.1 -1.3 3.1  

Total Recuento 34 12 11 25 127 209 
 

 
El valor de Chi cuadrado de la tabla de con-

tingencia (Tabla 3) no es fiable dado que no se 
cumple la condición de aplicación referida a la 
distribución esperada, sólo es posible realizar 
una descripción de la asociación entre las dis-
tintas modalidades basada en los residuos co-
rregidos de Haberman. Las familias de los 
estudiantes cuyos profesores creen que llega-

rán a la universidad tienen más tendencia a 
afirmar que sus hijos vayan a la universidad 
que el resto. A su vez, las familias de los estu-
diantes cuyos profesores creen que llegarán a 
la Educación Secundaria tienen más tendencia 
a afirmar que sus hijos también llegarán a la 
Educación Secundaria.  
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Figura 2: Expectativas de las familias inmigrantes y del profesorado hacia el nivel profesiona 
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Las familias también tienen expectativas más 
positivas que el profesorado tutor respecto al 
futuro profesional del alumnado. En la Figura 
2 observamos que mientras en las familias 
destacan la esperanza de que sus hijos alcan-
cen profesiones cualificadas de grado alto 
(41.7%), el profesorado tutor se sitúa de forma 
más equilibrada entre las diferentes opciones, 
pero sobre todo lo hace entre la expectativa de 
un nivel profesional medio-alto (24.6%) y me-
dio-bajo (25.6%). Cabe considerar el alto por-
centaje de incertidumbre que han manifestado 
ambos grupos, familia (24.5%) y profesorado 
(18.5%). A este respecto las familias conside-
ran que la edad temprana de sus hijos/as difi-
culta visualizar su futuro profesional; y por 
otra parte, argumentan que el futuro profesio-
nal dependerá del rumbo que adopte sus vidas 
en el futuro (amistades, motivaciones para el 

estudio). El profesorado tutor que no se ha 
manifestado acerca de las expectativas consi-
dera que el alumnado está en periodo de desa-
rrollo y sujeto a cambios. Ejemplo de ello: 
“Ahaleginaren arabera eta gizarteak uzten 
dionaren arabera/según su esfuerzo y lo que 
le deja la sociedad”. “Ez dakit oso goiz da. 
Nahiak eta ahalmenak garatu gabe daude 
oraindik/ No sé. Todavía es muy pronto. No 
han desarrollado todavía sus deseos ni sus ca-
pacidades”. 

Los resultados de la prueba de Chi-cuadrado 
afirman que no existe una relación significati-
va entre las medias (Chi2 = 20.793 gl = 16 p = 
.187). 

En la Tabla 4 se indican las expectativas res-
pecto al logro en lenguas. 

 
Tabla 4 - Comparación de medias de las expectativas de las familias inmigrantes y del profesorado respecto al 

logro en lenguas del alumnado 
Familia Profesorado   

m s m s r (familia,profes) t  Sig.  
Logro en euskera 3.69 .82 2.98 1.05 .286*** 8.832199 *** 
Logro en castellano 4.20 .74 3.68 .81 .141 7.431208 *** 
Logro en inglés 3.22 .96 3.03 .98 .192* 1.956174  
Logro en lengua de origen 3.86 1.18 3.82 .77 .123 0.334181  

*p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
 
 

Tal y como se observa en la Tabla 4 hay una 
relación positiva directa entre las expectativas 
hacia el logro del euskera de las familias y 
profesorado siendo además las expectativas de 
las familias mayores (3.69) que el profesorado 
(2.98). No hay suficiente evidencia de que 
haya relación entre las expectativas de familias 
y profesorado hacia el logro del castellano. Por 
otra parte, las familias tienen expectativas ma-

yores (4.20) que el profesorado (3.68) en la 
adquisición de la lengua castellana. Respecto a 
las expectativas hacia el logro del inglés se 
observa que la relación es directa entre las 
expectativas de familia y profesorado, aunque 
no hay diferencia entre las medias de ambas. 
En el caso de la lengua de origen no existe 
relación ni hay diferencias entre las medias de 
las expectativas de la familia y profesorado.  

 
Tabla 5 - Comparación de medias de las expectativas de las familias inmigrantes y del profesorado en torno a las 

relaciones sociales del alumnado 
Familia Profesorado   

m s m s r (familia,profes) t  Sig.  
De país de origen 3.06 1.13 3.53 .95 .026 -4.565199 *** 
De otros países 3.18 1.21 3.24 .87 .054 -0.500190  
País Vasco 4.27 .89 3.75 .98 .061 5.859209 *** 

*p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
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Tal y como indica la Tabla 5 en ningún caso 
existe relación directa entre las expectativas en 
torno a las relaciones sociales que señalan las 
familias y profesorado. Por otra parte, la compa-
ración de medias indica que el profesorado tiene 
expectativas más altas de que el alumnado se 
relacione con otros de su país de origen (3.53) 
que las familias (3.06) mientras que las familias 
tienen expectativas más altas de que sus hijos 
obtengan amistades con personas del País Vasco 
(4.27) que el profesorado (3.75).  

Discusión 
Las familias estudiadas en la presente investi-

gación muestran expectativas más positivas 
hacia sus hijos e hijas que el profesorado, con-
cretamente, en referencia a las relacionadas con 
la educación formal, el nivel profesional, el lo-
gro en lenguas, y las relaciones sociales en tér-
minos de grado de amistades a adquirir con per-
sonas nacidas en el País Vasco. Las expectativas 
familiares pueden indicar anhelo y esperanza 
hacia una posible promoción social intergenera-
cional y mayor deseo de acomodación al país 
receptor. Se destaca la relevancia de la escuela 
en la construcción que hacen las familias inmi-
grantes de sus expectativas y posibilidades de 
desarrollo (cognitivo, lingüístico, social) de sus 
hijos e hijas en la sociedad receptora. Manifies-
tan tener una imagen idealizada sobre el poder 
de la escuela, su deseo de superación de los 
hijos e hijas es superior a la realidad educativa 
en que se hallan los mismos. Estos resultados 
van en consonancia con aquellas investigaciones 
internacionales que apuntan altas expectativas 
educativas de las familias (Lareau, 1989; Portes 
y Rumbaut, 2001) y las estatales que advierten 
de ese deseo de movilidad social (Garreta, 1994; 
Terrén y Carrasco, 2007). Por otra parte, el pro-
fesorado corre el riesgo de problematizar la si-
tuación académica del alumnado y no ver la 
potencialidad de estos escolares de cara al desa-
rrollo de las competencias (cognitivo, lingüísti-
co y sociales). 

En este estudio se ha visto que las expectati-
vas académicas del profesorado y de la familia 
respecto al alumnado coinciden cuando se refie-
ren a expectativas de formación universitaria o 

de Educación Obligatoria (ESO). Esto es, cuan-
do el alumnado se sitúa escolarmente con una 
tendencia hacia el fracaso o hacia el éxito esco-
lar en función de las calificaciones obtenidas en 
las evaluaciones correspondientes se hace más 
evidente tanto para la familia como para el pro-
fesorado su futura trayectoria. No hay que olvi-
dar que las expectativas pueden tener conse-
cuencias en el alumnado, tal y como Rubie-
Davies et al. (2010) indican en su trabajo las 
altas expectativas de las familias pueden generar 
ansiedad en sus hijos y frenar su aprendizaje. En 
el caso de las expectativas del profesorado 
cuando éstas son negativas el alumnado era con-
siderado más vulnerable ya que su autoestima 
disminuía en estas situaciones y correspondien-
temente también disminuía su motivación y des-
empeño escolar. 

Las expectativas hacia el logro del euskera y 
del castellano son significativamente superiores 
en el caso de la familia, y el profesorado no 
siempre coincide con estas expectativas. Por una 
parte, el profesorado está en continuo contacto 
con el alumnado en su proceso de escolarización 
y es consciente de las dificultades de aprendiza-
je académico que están mediatizados por mu-
chos factores. Así las investigaciones sobre las 
dificultades de adquisición lingüística apuntadas 
por Cummins (1981) vienen a mostrar que en 
las edades tempranas los niños pueden adquirir 
niveles lingüísticos de comprensión y fluidez 
pero no son suficientes para el éxito académico 
puesto que las exigencias lingüísticas requeridas 
para su desarrollo académico son de niveles 
superiores. El aprendizaje escolar exige un len-
guaje de mayor capacidad de abstracción y len-
guaje descontextualizado. 

No hay diferencias significativas entre las ex-
pectativas del profesor y familia hacia el logro 
del inglés y lengua de origen posiblemente por-
que estas lenguas no son lenguas vehiculares 
fundamentales en la enseñanza en el sistema 
educativo actual. La incorporación del euskera y 
el castellano en la enseñanza es fundamental en 
el sistema educativo mientras que las otras len-
guas no tienen un espacio similar. Es destacable 
que las expectativas de la familia y de la escuela 



Intxausti, Nahia; Etxeberria, Feli & Joaristi, Luis (2014). ¿Coinciden las expectativas escolares de la familia y del profesorado 
acerca del alumnado de origen inmigrante?.  RELIEVE, 20 (1), art. 2. DOI: 10.7203/relieve.20.1.3804  

RELIEVE- Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa [ www.uv.es/RELIEVE ]  pag. 14 

están próximas posiblemente porque valoran el 
uso de la lengua de origen en el hogar. 

La relación positiva directa que se da entre las 
expectativas del profesorado y familia respecto 
al logro en euskera y el inglés indica que cuando 
mayores sean las expectativas del profesorado 
mayores son las de la familia. Ello puede indicar 
que la familia se atiene a los criterios del profe-
sorado no sintiéndose competente para crear 
expectativas propias. Ello reiteraría la importan-
cia de una relación comunicativa y continuada 
del profesorado con la familia para poder com-
partir y clarificar cualquier cuestión relacionada 
con el desempeño lingüístico de su hijo y a su 
vez facilitar estrategias de orientación y ayuda 
para el cambio. 

Respecto a las expectativas de relaciones so-
ciales acerca de sus hijos son significativamente 
más altas en el profesorado en cuanto a las rela-
ciones con amigos del país de origen, y más 
bajas en cuanto a amistades con amigos del País 
Vasco. La familia espera mayor integración de 
sus hijos en la CAPV. En los encuentros entre 
familia y profesorado se ha visto menos tenden-
cia a que el profesorado comunique a las fami-
lias recién llegadas posibilidades de participar 
en actividades extraescolares que puedan servir 
para aumentar la relación social de sus hijos con 
el resto del alumnado o niños del entorno social 
cercano (Etxeberria, Intxausti y Joaristi, 2013). 
El hecho de que no haya una orientación común 
entre familia y profesorado respecto a las expec-
tativas de relaciones sociales de los hijos pone 
de manifiesto el interés por tratar cuestiones de 
carácter social en los encuentros entre familia y 
profesorado que ayuden a fomentar una mayor 
relación interactiva del alumnado de diferentes 
orígenes. 

Este trabajo nos ha conducido a la reflexión 
sobre la necesidad de enmarcar el estudio de las 
expectativas dentro de las relaciones escuela y 
familia. Las expectativas pueden repercutir en el 
tipo de relaciones que se establecen entre escue-
la y familia y, a la vez, esta relación, según co-
mo sea, puede reorientar las expectativas de 
ambas.  

Para una mejor comprensión de los procesos 
de incorporación al sistema educativo y a la 
realidad de sus contextos sociales se precisa 
profundizar en el conocimiento de las caracterís-
ticas del alumnado de familia inmigrante que 
entra en el sistema educativo formal de la escue-
la, y establecer vías de implicación y comunica-
ción entre familia y escuela y crear nuevos con-
textos de prácticas educativas para afrontar las 
discrepancias entre las expectativas de ambos 
grupos. Tal y como apuntan autores como Con-
nors y Epstein (1995) han defendido que una 
comunicación bidireccional entre profesorado y 
familia que informe sobre el curriculum escolar, 
las expectativas del alumnado, su desarrollo, las 
características familiares y sus intereses es bene-
ficiosa para las relaciones escuela familia. Ello 
puede ser especialmente relevante en los contex-
tos de inmigración donde puede haber entre las 
familias diferentes vivencias sobre la propia 
experiencia escolar y la relación establecida 
entre familia y la escuela.  

De otros estudios se ha deducido que las altas 
expectativas de las familias inmigrantes pueden 
generarles una confianza excesiva en la eficacia 
de la escuela y el profesorado (Aguado et al., 
2003; Hoffman y Stavans, 2007; Jacobson, 
2005; Tomlinson, 1984; Valdés, 1996;), de mo-
do que la implicación de la familia en la activi-
dad académica de sus hijos puede verse limita-
da. Si bien las investigaciones a nivel estatal han 
puesto de manifiesto que las familias conceden 
un alto valor a la educación (Santos, Lorenzo y 
Priegue, 2011; Terrén y Carrasco, 2007), se ha 
visto que el profesorado (Soriano y González, 
2010) y los presidentes de las Asociaciones de 
Madres y Padres (Garreta, 2008) consideran 
baja la participación de las familias inmigrantes 
en la escuela. Ello nos advierte sobre el posible 
riesgo reiterado por otros estudios (Rubie-
Davies et al., 2010) sobre el hecho de que el 
profesorado pueda manifestar expectativas más 
bajas hacia el alumnado de familias con valores 
divergentes a los de la escuela. 

No se debe desdeñar, como Epstein (2009) ha 
reiterado en muchas ocasiones, el rol clave que 
adoptan los factores interpersonales y organiza-
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cionales en el modelo de trabajo que se esta-
blezca entre la familia y la escuela. La frecuen-
cia y calidad de la comunicación entre familia-
escuela y el hecho de que se promueva la comu-
nicación bidireccional puede ser determinante si 
se quiere conseguir una socialización efectiva 
del alumnado en diferentes ámbitos y unas ex-
pectativas congruentes. Se trata de avanzar 
hacia un tipo de colaboración centrada en el 
alumno teniendo como meta la creación de con-
diciones que faciliten su éxito a través de la co-
municación entre familia y profesorado (Chris-
tenson y Sheridan, 2001). 

A partir de este estudio se ha visto que las fu-
turas investigaciones pueden abarcar los si-
guientes aspectos: 1) hallar si las expectativas 
varían dependiendo del enfoque de comunica-
ción que se establece entre la familia y escuela; 
2) realizar un estudio conjunto de las expectati-
vas del profesorado y familia y ver si las simili-
tudes o diferencias entre ambas expectativas 
están asociadas a los resultados académicos del 
alumnado, tal y como lo han hecho los estudios 
referenciados en el marco teórico (Benner y 
Mistry, 2007; Peet, Powel y O’Donnell, 1997; 
Wood et al., 2007). 
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NOTA 

[i] El Sistema educativo vasco se atiene al Decreto de Bilingüismo de 1983 en la cual se regulan los 
modelos de enseñanza bilingüe, mediante la implantación de modelos A, B y D. El objetivo de la 
ley es garantizar el derecho a recibir la educación en la lengua que la familia quiera para su hijo/a: 

- Modelo A: en este modelo la lengua vasca es solamente una asignatura. 
- Modelo B: el euskera y el castellano son utilizados como lenguas de instrucción al 50% 

aproximadamente. 
- Modelo D: la lengua de instrucción es el euskera y el castellano se imparte como asignatura. 
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