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INTRODUCCIÓN

Hastael final de la escolaridadobligatoriaun alumno asistea la escuela
no másdel 15% de su tiempo,mientrasqueel 85% restantelo pasabajo la
custodiade suspadres.Aparte del tiempodedicadoal descanso,sonmuchas
las horas que pasaen vigilia: tiempo crecientededicadoa ver televisión,
horasdestinadasa realizardeberesen casa,ratos ocupadosleyendo,jugan-
do, estandocon sus amigos...Todo puedeeducaro deseducar.Es preciso
educara los padres,es necesariocolaborarcon los maestros.

La tesisde nuestroartículo es bien sencilla: los educadoresnecesitana
los padres para educara sus hijos en cualquier edad, en especialen los
primerosaños. Es, por tanto, preciso que ambos entornos,el escolary el
familiar, se impliquen en el procesoeducativode los niños.

Nos ha parecidoconveniente,para enmarcar adecuadamentenuestra
tesis,fijar el marcosobreel quevamosa trabajar,es decir, resaltarempírica-
mentela importanciadel entorno familiar, aunquesearecurriendoa estu-
dios correlacionales.

El centrodel trabajo lo constituyeel apartadodedicadoa la implicación
paterna.Intentaremosrespondera preguntastalescomo ¿enquéconsistela
implicación paterna? y ¿cuál es el panoramageneral de la producción
científica sobreimplicación?El interésprincipal, sin embargo.secentraráen
los programasde implicación paterna,es decir, qué objetivos pretenden,en
quéconsisteny a qué resultados dan lugar.

No tenemos excesivo interés por la erudición incluyendo frecuentes
referenciasa lo largo del articulo: nos vamos a mover en la dirección de
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apuntartendenciasy conclusionesde tipo global apoyadosen visionesde
smntesms.

1. Estudios acerca de la importancia del entorno familiar
(conclusiones)

Nos vamos a centrar en los estudiosagrupadosalrededorde lo que se
denomina«aprendizajede clase social», los cualesnos conducena la con-
clusión de que la familia y el entornocultural familiar son básicosen el
desarrolloinfantil.

La realidadque subyacea los estudiosde condicionamientosocial es la
concepciónde la «clasesocial» comocultura, y principalmentecomo cultura
familiar. Una clasesocial, entendidapropiamente,es una realidadcultural.
Cadaclase social poseeunacultura propia.

Las diferenciasde clasesocial no son meray principalmentefinancíeras
y ostentosas;abarcantoda la gamade comportamientosocial: ocupación,
hábitos de gasto y consumo,educación,manerade hablar,modo de vestir.
filosofía vital, preferenciasrecreativas,actividadessocietarias,actitudesso-
cíales,vida de familia y otrascosasanálogas.Estaculturaesculturafamiliar
en su mayor parte.

No hemos de olvidar un hecho fundamental:las diferenciasde clase
social ya sc manifiestanalrededordel primer año y mediode vida. Hacia los
dieciochomesesya es posiblecontrolar si un sujetopresentaun desarrollo
normal desdeel punto de vista psicosocial,es decir, si está afectadopor
hándicapssocioculturales.

Es lógico pensarqueestasdiferenciasnacen primordialmnentedentrode
la familia. EYSENCK (1981, 121-2) menciona una serie de variables que
vienen afectadaspor el entorno familiar. Al hablar dc las variables que
parecendeterminarel Cl de los niños, afirma:

«purece unprobabieque las variabies mencionadasen a lista puedanser
consideradascomotacroresambientalesseparadosquedeterminanel Cl delamo
independientementedei Cl de los padres».

Sin pretenderserexhaustivos,puestoque no es objeto directode nuestro
estudio,queremospresentarlas principalesconclusionesque se derivande
los estudiosalrededordel aprendizajede clasesocial.

FkASER et al. (1987, 199), al hablarde la relaciónde los factoressociales
con el rendimiento,al explicar el modelo de productividad educativade
HATIIE, dicen lo siguiente:

«Los meta—andíisis sobreci anihieniedei hogar sugierenqueel rendinijenLo
esti más ini i mamente ligado a la.; característicaspsieoi dgieas (le la 1am¡
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(IvERSoN y WALBERG, i982 r=0,37)queal statussocial(Wi-IiTE i98~ r=O.25).
El estudiode WFíírE 0982) incluyó mnuchasvariedadesde escalasparamedir el
statussocioeconómico.Mientrasquela correlaciónglobalcon el rendimientofue
de 0.25, WníIE informó quelas medidasdeatmósferahogareñacorrelacionaron
en mayor medida con el rendimiento(r=0.S?)que cualquier otro indicador
individual.

Convienerecordarque,apoyandocl valor de 0.37 de IVERSON y WAL-
BERG (1982), se encuentran18 estudios,que representan92 correlaciones;y
detrásdel de WHIFE (1982) se encuentran100 estudios,que recoge 636
correlaciones.

En las páginassiguientes vamos a tratar principalmenteestoscampos
vistosdesdela perspectivade clasesocial: variablescognitivas,en especialla
inteligenciay lenguaje,la actitud haciala educación,los estilosde crianzay
educaciónde los hijos.

No citaremosen cadacasolos autoresde las conclusionesde investiga-
cion. Los hallazgosse puedenencontrar principalmenteen manualesde
Sociologíade la Educacióny de PsicologíaDiferencial.

CAPACIDAD COGNITIVA Y LENGUAJE

Los datosque citamosa continuaciónno tienen nadade extraño,sm se
examinala conclusiónde VELA (1981), a partir de numerosasinvestigacio-
nes, según la cual hay correlación sistemáticay creciente, a partir del
segundoañode vida, entrevarios índicesde nivel social de la familia, sobre
todo del nivel educativoy cultural, con el Cl de los hijos.

En eFecto, los estudiosde clasesocial concluyenque las puntuacionesen
inteligencia psicométrica,medidaprincipalmentea travésdel test de BmNET
y en cualquierpaís,desciendena medidaque desciendela categoríaprofe-
sional, disminuyenal ritmo que aumentala cantidadde miembrosde clase
obrera,de gentedel campo y jornaleros. En algunosestudiosse ha encon-
trado que sólo el 10% de jornaleros supera la media de inteligenciade
personasque han realizadocarrera superior; y sólo el 10% dc éstos se
encuentrabajo la media general de Cl. Es infrecuente la existencia de
deficientesmentalesen los niveles superiores,así como superdotadosen los
nferio res.

Las diferenciasmanifiestasen inteligenciasegúnla clasesocial se refieren
al tipo de inteligenciaanalítica o conceptual,en la cual el grupo de clase
media y media-altasemuestrasuperioral de baja.

Sin embargo,en el tipo de inteligenciallamadaasociativa las diferencias
o no existeno los niños y personasde clasebaja y alta son superioresa los
de clasemediaen lo queVÁSGIRD (1983,271) denominó inteligenciaintegra-
nra:
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«los niñosde clasemediamuestrangeneralmenteun entoqueanajítico,mientras
qtme los declasebaja o los queprocedende la clasesuperiormuestranun entoque
integrativo».

Hay que reconocerqueel tipo de inteligencia que prima y priva en el
ámbitoescolary académicoes el analíticoo conceptualy en los alumnosde
clasabaja o de ambientesno cultos son claramenteinferiores.

Sin embargo,estasdiferenciasse manifiestanno solamenteen inteligen-
cia sino en otras variables cognitivasverbalesy no verbales.

Nosotros mismos, utilizamos el indicador de nivel de instrucción del
padre y de la madre, por separado,para comprobarsi estabarelacionado
con variablesde sus hijos de onceaños. Encontramosque había relación
significativa entreel nivel de instrucciónde ambos,padre y madre, no sólo
con la inteligenciageneralsino con la capacidadde resoluciónde proble-
mas.Hallamos relacióndel nivel de instrucciónde la madrecon el razona-
miento verbal, el numérico y conocimientos;y el nivel de instruccióndel
padrese encontrabarelacionadocon el razonamientoabstractoy la aten-
ción. A másalto nivel de instrucción de los padresmayordesarrollode las
habilidadesde sushijos (LÓPEZ LÓ~nz, 1982).

Gran atenciónse ha prestadoal condicionamientosocial del lenguaje
principalmentea travésde los estudiosde diferenciasde clasesocial en voca-
bulario, tanto en su vertientecuantitativacomo en la cualitativa o estructural.
El ámbito primario y principal de aprendizajedel lenguajees la familia.

Ya desde muy tempranaedad los niños de clasesocial media-alta se
expresancon mayor cantidadde palabrasy las usancon mayorprecisión.Y
estasdiferenciassonmásfuertesque las quevan asociadasal sexo.Desdeel
punto de vista cualitativo estos mismos niños sc expresana través de
oracioneso proposicionesde mayor longitud y comnple¡idad.

Suficientementeconocidasson las investigacionesde BASIí. BERNSTEiN
y DENiS LAwTON sobrelos códigoslingúísticos,independientementede las
críticassobrela supuestarelación entrepensamientoy lenguaje,sobresi hay
doso másclasessociales.doso máscódigos lingilísticosy del apoyoexperi-
mental que las sustenta.

Estos autoresen esenciadicen que hay fundamentalmentedos códigos
lingtiísticos. Uno, el público o restringido, que se distingue por la rigidez
sintáctica, las frases gramaticalmentesimples, cortas y frecuentementesin
terminar; el otro, el formal o elaborado,que se caracterizapor el orden
gramaticaly sintácticopreciso,por las relacioneslógicas y complejasestruc-
turas gramaticales.El primero lo puedenhablar los niños tanto de clase
baja como media-alta,mientrasque el segundolo hablancon exclusividad
los de clasemedia-altay es predominantementeel tipo de lenguajeescolar.

Es obvio, a título dc resumen,que las capacidadescognitivassedesarro-
lían principalmentepor influjo del entorno familiar y una determinada
estructuradel lenguajesc aprendedentro de las conversacionesfamiliares.



Programas de implicación paternaen la educacióninfantil 119

ACTITUD HACIA LA EDUCACIÓN

¿Quéseentiendepor actitud positivahacia la educación?La actitud se
ha medidode variasmaneras:por el interésde los padreshacialos estudios
primarios de sushijos, medianteel númerode visitas al centroescolar,por
la preferenciaexpresadequeestudienenescuelassecundariasprestigiosas,a
travésde la expresamanifestacióndel deseode largaescolaridad,mediante
la supervisiónde las tareasen el hogar y por la confesiónde los hijos sobre
si pensabanque suspadresestabaninteresadosen los estudiosde sushijos.

Puesbien, a travésde múltiples estudios,se han encontradorelaciones
significativasentre la cualificación proFesionalde los padres y una mayor
preocupaciónpor la educaciónde sus hijos. Los padrespertenecientesal
nivel socialmedio-alto piensany reflexionanen mayorgradoen los estudios
del nivel posteriorde sushijos. Por otraparte,un mayor rendimientode los
hijos estáasociadoal apoyo sostenidode suspadresen los estudios,apoyo
que crecíacuantomás alto era el nivel educativode los padres.

Se ha encontradotambién que la capacidadintelectual alta, específica
del nivel social medio-alto,estáasociadaaun factor de «cuidadomaterno»,
mientrasque el retrasomental estárelacionadocon un factor denominado
de «desorganizaciónsocial».

Un datocurioso y digno de consideración:es masimportantela actitud
de los padres que sus ingresos económicos.En efecto, se consiguenmás
plazasen la escuelasecundaria(inglesa),la elitista «grammarschool»,si los
padrestienen actitud positiva haciala educación,aunqueseanpobres,que
sí son ricos pero con actitud negativa.

En resumen,para que los hijos ingresenen centrosselectivos,rindan
másen los estudiosy desarrollensucapacidadintelectual,suspadreshande
interesarsemás por susestudiosy mejorar su cualificación profesional:esto
ocurre preferentementeen el nivel social medio-alto.

ESTILOS DE CRIANZA Y EDUCACIÓN

Según afirma VELA (1981), un superior nivel social y cultural suele
ofrecer una serie de estímulos especialmenterelevantesde cara al éxito
escolar:ambientesquefacilitan la participacióndel niño,másestructurados,
coherentes,establesy diferenciado; ambientesmás variados en objetos y
situaciones;másjerarquizadosen objetivos, ricos en mediospara alcanzar
los objetivos y abundantesen metas remotas.

Talescaracterísticas:

«favorecenel pasode lo inmediatoa o mediato,de lo concretoa io abstracto,de
lo simple a lo compiejo,de lo real a lo virtual. de lo perceptivoa lo pensado,dc
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lo presentea lo hipotético y. conello, el desarrollode procesosintelectualesde
abstraccióny generalizacióny la aparicióny consolidaciónde estructurasopera-
tivas abstractasy reversibles»(Yris. 198. 881.

Por otra parte, en la familia de clase media urbana se practica el
«planning»;es decir, los padres tienen un proyectoal que el hijo se debe
adaptary se tienen más claras las metas.Estas suelenser a medio y largo
plazo,raramenteinmediatas.En los hogaresen los quese ofreceunaatmós-
fera cálida y positiva, se da mayor oportunidadpara interaccionarverbal-
mentecon los adultos.

En las prácticasde educaciónse conjugamejor el equilibrio entreescuela-
hogar, respeto-espíritucrítico y responsabilidad-progresivoriesgo. Por otra
parte,la libertad secompatibilizaen mayor gradocon el rigor, con la planifi-
cación,la rigidez en las normas,el control de sí y la mediatezen el premio.

En resumen,son diferentessegún la clase social,es decir, segúnel nivel
cultural familiar, tanto el nivel cognitivo, el lenguaje,los rasgosde persona-
lidad, como la actitud haciala educacióny los estilosde crianzade los hijos.

2. La implicación de los padres

Aunque, cuandose habla del ambiente familiar, no estamoshaciendo
referenciaa tipos expresosde intervencióny aunquetalesestudiossonmera-
mentecorrelacionales,de ningúnmodoexperimentales,es decir, no permiten
algún tipo de inferenciacausal,sin embargo,se piensae incluso se ha llegado
aafirmar,sinningún tipo de cortapisa,quela familia influye decisivamenteen
el desarrollode variablescognitivas,en el equilibradoy positivo desarrollode
la personalidad,en el asentamientode una convenienteactitud hacia la
educacióny en un determinadomodo de crianzade los hijos.

A pesarde ello esprecisodirigir la atencióna los estudiosexperimenta-
les que conlleven en el tratamientoalgún tipo de implicación paterna.

2.1. Conceptocíe implicación paletna

¿Quése entiendepor «implicación»paterna?En primer término respon-
deremos,como unaforma de aproximación,a la preguntade cómo aparece
el término «implicación» en la produccióncientífica contenidaen dos The-
sauri: ERIC y el de la APA. En segundotérmino, veremoscómo se opera-
cionaliza dichaexpresiónen la produccióncientífica.

En el Thesaurusof ERIE’ descriptors(HoUS]ON, 1990) el término «impli-
cación» va unido a «familia» bajo el descriptor~<familyinvolvement» y a
«padres»en la expresión«parentinvolvement».La diferenciaentre los dos
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descriptoresresideen que,mientrasel primeroes un descriptorprejérido, el
segundono, prefiriéndose«parentparticipation».Es decir,seadmite«impli-
cación de la familia» pero no se admite «implicación de los padres»sino
«participaciónde los padres».

A pesarde ello, hemospreferidoen nuestroartículoel término «implica-
ción», el cual tal vezFueraequivalenteal de «colaboración»,pero no al de
«participación».Estetérmino «participación»nosha parecidoquetieneuna
connotaciónmásorganizativay técnica,mientrasque«implicación»supone
y conlíeva una mayor cargade tipo actitudinal en los padressin excluir,
lógicamente,aspectosorganizativos,abarcandoáreasde atención en los
hijos no sólo cognitivas sino también afectivas.

En la búsquedade «implicación de los padres»en la baseERIC han ido
saliendo descriptoresafines de entre los cuales son de destacar:«family
involvement», «parent participation», «parentsas teachers»,«parentsas
tutors», «parentschool relation-ship»,«parentteachercooperation»,«early
childhoodedueation»,«family programs»,«school communityrelationship»
y «community involvement>~.

Por su parte, en el «Tbe.saurusof Psychoiogicalmdcx Terms>~ de la
APA (1991) aparecendescriptoresasociadosal padre,a la madre y a los
padres desde el punto de vista de la comunicación y de las relaciones:
«father cl-íild communication»,«mother child communication»,«parent
child communication»y «father child relations»,«motherchild relations»,
«parentchild relations».

Sin embargo,la relación con la escuelasolamenteaparececon «padres»:
«parentschool relationshipx..La definición o nota aclaratoria(ScopeNote)
de este último descriptores así: «interacción entre padres y escuelay/o
personaleducativo,tal como entrevistaspadres-maestros».

Independientementede los Thesauri,¿quése entiendepor «implicación
paterna»?,¿cuálessonsus diferentesmanifestaciones?Son Wl-¡ITE, TAYLoR
y MosS (1992) quienesmejor contribuyena la definición de «involvement»
(implicación)y quiéneshacenmásesfuerzospor clasificar los programasde
implicación.

Las tres poblaciones,que son objeto de atenciónen los estudiosque
analizan,son los niños con hándicaps,los niños desfavorecidossocialesy
los que se encuentranen situación de alto riesgo.

Se categorizala implicación paternaen programasde intervencióntem-
pranaen dosgrandestipos: los que se centranen la asistenciade los padres
al niño y los que ayudana los padresy familia. Se requiereun pocomás de
aclaración.

Los programasde asistenciade los padresal niño presentanun perfil en
cuatrodirecciones:en primer término, en un 80% los programassiguen el
modelo de padrescomo interventores,es decir, los padresenseñanal niño
destrezasde desarrollode tipo motor, linguistico o de autovalía. En estos
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programasel padre interventorpuedesercomponenteúnico o principal de
entre varios (casi al 50% en ambos casos),siendo componentede menor
importancia en rarísimoscasos.

El 20<70 restantede programassedistribuyendel siguientemodo: o bien
se comprometenen actividadespara potenciar el arraigo y la vinculación
con el niño, o bien estimulanlos sentidoso sirvencomo ayudadel aulaa los
niños propios y ajenos.

Por su parte, los programasque ayudana los padresy familia tienen
como meta el logro de alguno de estos cuatroobjetivos: proporcionar, en
primer término, apoyo emocional,estoes, servicio psicológico,orientación
y/O apoyoagrupos de padresy familia; en segundolugar, accesoa recursos,
es decir, asistenciaa padres y miembros de la familia para accedera
recursos del gobierno y de la comunidad,tales como cuidado del niño,
servicio médico, nutrición y acogida.Entrenamientoen el trabajo, como
tercerobjetivo, proporcionandoeducacióna los padresen destrezasrelacio-
nadascon el trabajo: y, finalmente,conocimientodel desarrollodel niño, es
decir, enseñanzaa los padresacercadel desarrollodel niño (estadiosde
PIAGET, estructurapsicológica,desarrollomotórico básico,etc.).

2.2. La produccióncientífica sobre implicación de los padres

2.2.1. Panoramageneral

¿Cuáles el estadoactualde la implicación de los padres,y dc la familia,
en la producciónbibliográfica?Paratenerunavisión global y aproximativa
hemoshechounaconsultaa las fuentesreferencialesde mayorrelevanciaen
la produccióncientífica de tipo pedagógico;estoes, hemos recurridoa dos
basesde datos,ERIC y DAI. Con ello seabarcala producciónde artículose
informes de investigación,por una parte, y las tesis, por otra, cubriéndose
con más que suficiente dignidad la respuestaa la preguntaanterior.

Independientementede lo quemás adelantesediga o de las conclusiones
quese extraigana partir de la investigaciónexperimentalsobrela eficacia
dc los programasde implicación paterna,el contextosubyacenteo la tesis
sobreentendidaen toda la produccióncientífica es ésta:la implicación de los
padresespositivay deseable.Si estaideano sedejasentadaal principio no
seentenderíalo que vienea continuación,puestoquees el ámbitoimplícito
en el que se mueventodas las referencias.

La BaseERIC. El comportamientode las tesis requiereun comentario
aparte.Ahora nos centraremosen la basede datos ERIC. A nuestroenten-
der tresson los tipos de documentosque nos hemosencontrado:1) Investi-
gacionesempírico-científicas,en su mayoríacorrelacionales;2) Descripción
de programasy concretos,y 3) Presentaciónde guíasprácticas.
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¿Quiénessonlos destinatarios?La produccióncientífica no se restringe
a la poblacióninfantil y, en consecuencia,los destinatariosdelos programas
y de los serviciosson,por unaparte,niños,adolescentes,jóvenesy universi-
tarios,y, por otra, la familia y los padrescon cualquiernúmerode hijos (de
1 hasta lO) e,incluso, losprofesores.Esto no impide el quela mayoríade los
programasse circunscribanen torno a los niños en edadestempranas,que
es la poblaciónobjeto de nuestro trabajo.

Hemosencontradoquelos tresdestinatariosprincipaleseran los sujetos
de educaciónespecial,los desfavorecidossocialesy los que seencontraban
en situaciónde alto riesgo.

Dentro de la educaciónespecial,aunqueno únicamente,predominaban
los retrasadosmentales;a éstos,en ocasiones,se les añadíansordos,paralíti-
cos cerebrales,autistas y ciegos.

Había, por otra parte,niños y familias de nivel social mdeio-altovulne-
rabIesa la droga, al suicidio, entreotros peligros.

¿Cuáles son los objetivos?Como objetivo general sepretendefomentar
la colaboracióny fortalecerlas relacioneshogar-escuelao el diálogo familia-
escuela-comunidad.

A travésde la implicación de los padresse pretendeconseguiren los
hijos objetivoscognitivos, afectivosy sociales.Destacaentrelos primerosel
adiestramientoen destrezasbásicas,especialmentelectores. Se pretende
asimismoel ayudarlesen el procesoeducativo,cambiaractitudesy conse-
guir una adecuadatransicióninfancia-adolescencia,

En ocasionescon los padresel objetivo de los programas.Muchos de
ellos tienencomo objetivo la alfabetizaciónde los padres,a travésde la cual
éstosse conviertenen agentesdel procesoeducativode sushijos. Se busca
no sólo enseñara los padresel que aprendana trabajarcon sushijos para
mejorar las oportunidadeseducativasde ambos,sino principalmenteel que
seanconscientesde Ja importanciade tal implicación. Es decir, se busca
mejorar el procesode implicación de los padres.

Los organismosque promueven la consecuciónde dichos objetivos
—estamoshablandode EstadosUnidos de América— son muy diversos.
Son los centros educativosnormalmente;en otras ocasionesagenciaso
institucionesde ordenasistencial:la Agencia Orientadaa la Prevencióndel
Analfabetismo,la Coalición Nacional parala Implicación de los Padresen
Educacióno la FederaciónAmericanade Profesores.

Hemos encontradocontinuas sugerenciasde actividadesy recursos
sobrecómo implicar a los padresy, en ocasiones,a educadoresy comu-
nidad en programasde educaciónde los niños. Una de las más habi-
tuales ha sido la existenciade libro de actividadesdentro de programas
de implicación de los padres para realizar accionesacadémicasde sus
hijos, en especialmediante la lectura y en segundo lugar de las mate-
máticas.
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Comoestábamosacostumbradosa otro tipo de salidasen ERIC, nos ha
llamado enormementela atención la gran cantidad de bibliografía con
orientación práctica.

Ha sido habitualencontrarreferenciasen libros,manuales,vídeos,folle-
tos, cuadernos,guias y esquemassobre«cómo hacer>~.Dentro de estetipo
de documentoslos másfrecuentessonlas guías,dirigidas tanto a los padres
como a profesionales,las cualesrecogenactividadesconcretasa realizary
describenlos recursos disponibles. Se incluyen guías sobre cuestionesa
teneren cuentaen la planificaciónde visitasdomiciliarias,sugerenciassobre
cómo fortalecerla relaciónescuela-hogary organizarlas dimensionesde tal
implicación.

Porúltimo, nosparecenecesariohacerreferenciaa otra seriede artícu-
los que contemplanlos aspectoslegalesque garantizandicha implicación.
Sin embargo,estasleyes parecenestarexclusivamentedirigidas a niñoscon
riesgo biológico, con parálisis cerebral o desajustesen el desarrollo en
general.

La BaseDAI. ¿Cuál es su perfil? Al igual que en ERIC, la población
objeto de estudio es muy diversa en cuanto a edad y tipos de personas,
aunquepredominanlos estudiosde implicación en el nivel de educación
infantil y primeroscursosdel nivel elemental.

La más resaltablediferencia, a nuestro juicio, con respecto a ERIC
reside en el énfasis dado a los tres tipos de publicaciones,a los cuales
aludimosanteriormente.En el perfil de la búsquedaen DAI predominanlos
estudiosde carácterempírico-cientifico, en especial los estudiosnetamente
experimentales,sin excluir los meramentedescriptivo-correlacionales,en
perjuicio de la descripciónde programasy la inclusión de guías prácticas.

Los estudiosexperimentalesse centranpreferentementeen la manipula-
ción de diversos tipos y grados de participación. Hay participación en
ámbitosinstructivosy en otros ámbitos,talescomo deconsejoy de relacio-
nes.Son varias las tipologíasqueaparecencitadassobrelas formasy grados
de participación. Tal vez, la más conocida,que se centra en gradosde
participación,seala de EPSTEIN (1987).

Este autor (EPsTEIN, 1987) establececuatro tipos de relacionesentrela
escuelay la familia, las cualesestánordenadassegúnel gradode progresiva
participación, llegando en la última a la situación ideal, que es la que
EPSTEIN propone: influenciaseparada,secuenciada,conjuntay el modelode
esferasconcéntricasde influencia.

El más bajo nivel de participaciónes el que denominainfluenciasepara-
da, esto es,aquélladondelos objetivosde las actividadesde la escuelay de
la familia son independientes.

Sigue en orden creciente la influencia secuenciada,que destacalos
momentoscríticos de la escolaridad,según el énfasisen el rol educativo
que tenga la familia, la escuela y el mismo individuo. Es decir, en un
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primer momentoes la familia la que ejercemayor influencia,continúala
escuelay finalmentees el individuo el responsableúltimo de su proceso
educativo.

El tercernivel lo constituyela influenciaconjunta.Consisteen elmodelo
de conexionesanidadas,quese centraen la psicologíadel desarrolloindivi-
dual y en la influencia de otros elementosdel amplio sistemacultural.

Finalmente,elmásalto nivel de excelenciade participacióny dedeseabi-
lidad lo constituyeel modelode esferasconcéntricasde influencia. Suponela
búsquedade conexionesespecíficasentreescuelay familia, conexionesque
seestablecenpara dar respuestay garantizarel mejor funcionamientodel
alumno en las diversasáreasy ámbitosde su procesoeducativo.

Se decíaque EPsTEIN no era el único autor que tipificaba la participa-
ción. Sirva de ejemploel estudiode ARSENAULT (1991), el cual, a diferencia
de EPsTEIN, secentrapreferentementeenformasde participaciónmásque
en grados. Describe siete tipas de participaciónde los padres:relaciones
padres-profesores,padrescomo elementosde apoyo, como oyentes,como
tomadoresde decisiones,como defensoresde sushijos, como tutoresde sus
hijos y padrescomo alumnos.

2.2.2. Programasde implicación paternaen la infancia

Estamoshablandode estudiosexperimentales,que evalúanprogramas.
Vamos,pues,a tratarde los programasy de su gradode eficacia.Antes,sin
embargo,haremosmencióna algunosproblemasde orden metodológico.

2.2.2.1. Cuestionesde diseño

¿Cuálesson los diseños de investigación seguidospara poder hacer
afirmacionessobre la influencia de la implicaciónde los padres?WHITF,
TAYLoR y Moss (1992) hacenunaclasificacióndelos estudiosexperimenta-
les segúntres fuentesde información, que difieren segúnel gradode fuerza
probatoria del diseño, independientementede Ja validez propia de cada
investigaciónconcreta.

De la lecturade su estudiode síntesisse puede obtenerunaconclusión
un tanto pesimistasobrela posibilidaddemedirel efectode la implicación
de los padres,al menosa partir de las evidenciasactuales.

Un primer tipo de estudiosson aquéllosque conllevan un tratamiento
de intervención temprana vs. no intervención. La más débil evidencia en
fuerza probatoriase encuentraen cientosde estudiosde intervencióntem-
pranadel tipo tratamientors. no tratamiento, los cualescomparanel efecto
de algún tipo de intervencióntemprana,en la queuno de los componentes
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es la implicación de los padres,con otro de ausenciade intervencióntem-
prana en la que, lógicamente,no intervienenlos padres.

Un segundotipo de estudioslo constituyen los programascon implica-
ción paterna.Sonprogramasde intervencióntemprana,en los cualesuno de
ellos tiene como un componenteesencial la implicación de los padresy
otro(s) un tratamientosin tal implicación.

Finalmente, un tercer tipo de estudioslo constituyenaquéllos en los
cualesse da manipulaciónexperimentaldel ejéctocte la implicación paterna.
La másconvincenteevidenciaprovienede los estudios.metodológicamente
bien diseñados,que manipulan experimentalmenteel grado de implicación
paterna.Son los estudiosen los cualesalgunos niños se encuentranen un
grupo de intervención tempranacon implicación paterna y otros en un
grupode intervenciónsimilar pero sin implicación paterna.En ellosse hace
una comparacióndirecta de los efectos en los niños, y también en los
padres,de implicar versusno implicar a los padresen programasde inter-
vención temprana.El númerode estudioses limitado.

En estetercer tipo de estudiosWHíTE, TAx’LoR y Moss (1992)efectúan
dos categorías.Una la constituyenaquellosestudiosen los cualesla impli-
cación paternaesuna variablemanipuladade entrevarias,quedistinguena
los dos grupos(talescomo el entorno, la edad de inicio y la naturalezade
los materialesdel curriculum, entre otras). Tal implicación paternaes un
elementomás del tratamiento, el cual se enfrentaal no tratamiento,que
conlíeva la no implicación.A estacategoríala denominande comparación
indirecta. En estecaso,la posibleatribución a cambiosdebidosa la variable
«implicación» se confundecon otras variables.

Otra categoríala forman aquellos estudiosen los cualesel grado de
implicación paternaes la única variablequesemanipulaexperimentalmente
y la enfrentana la no implicación. A estosestudioslos autoreslos denomi-
nan de comparacióndirecta. En este caso puedeformularsefácilmente la
atribución de cambios en los hijos, si el estudio tiene validez interna, al
efecto de la implicación paterna,puestoquefuela únicavariablemanipulada.

Dichosautoresanalizandesdeel punto de vista de la calidadmetodoló-
gica los 17 estudiosque han identificadode comparacióndirectay que han
sido aplicadosa sujetosdesfavorecidossocialesy con hándicaps,llegandoa
asignara la categoríade alta calidadmetodológicacuatroestudios,tresa la
de media y diez a la de baja.

Los estudiosde comparacióndirecta suelen respondera los siguientes
modelos de comparación,que diferenciamossegún el tipo de sujetos: el
tratamiento común en sujetoscon hándicapsse basa en el centro en su
mayor parte, mientrasqueel tratamientoespecíficosueleser o la implica-
ción paterna,o la intervenciónen el hogaro un programaen casa.

Con sujetosdesfavorecidosel tratamientoespecíficosueleser la implica-
ción paternaen la casi totalidad de los casos, y en menoresocasionescl
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entrenamientode las madres,de los padreso el preescolarcon las madres.El
tratamientocomúnsueleserunaintervenciónparaniñosbasadaen el centro.

Lasconclusionesquedichosautoresderivande estosestudiosson desa-
lentadoras.Nos pareceque hanseguidoun criterio excesivamentereduccio-
nista en cuantoa. los estudioscon fuerzaprobatoria.

En efecto,nos ha llamado la atenciónel que estos autoresno incluyan
dentro de los estudiosexperimentalesaquellos estudiosen los cuales el
tratamientode implicaciónpaternapuedeestar«materialmente»mezclado
con otras formasde tratamiento. Sin embargo,por la disposición de los
tratamientosque manipula,se controla esa posiblemezcla,en cuyo casola
validez probatoriadel diseño es total.

En estosdiseñosse manipulael efectoexperimentaldel tratamientode
unaforma distintapero no menoseficaz.Paraprobarel valor de la implica-
ción paternao de la familia en un contextode investigaciónexperimental,se
aísla la implicación familiar mediantela combinaciónde diversostratamien-
tos en los grupos,entrelos cualessiemprehay un elementodiferenciador.Si
un grupo resulta significativamentesuperior a los demásy el elemento
diferenciadordel grupo es la implicación paterna,en ese casoésta resulta,
experimentalmentehablando,eficaz.

Esta puedeser una vía válida y alternativaa la de comparacióndirecta.
Nosotroshemosencontradomuchosestudiosque combinantratamientos
selectivamente,aunquehemosde reconocerque sehan centradopreferente-
mente en el nivel elemental.

Se entenderámejor lo quequeremosdecircon algún ejemplo.HOPER et
al. (1992) seleccionarontres gruposde tratamiento:uno basadoen la cola-
boración escuela-hogar,otro en la escuelay otro de control. El primero
resultó superior al segundoy ésteal tercero: la implicación paternaes el
elementosugnificativo.

Por su parte, HELLER (1992) define estastres condiciones:tutoría re-
cíprocaentreigualessolamente,tutoría recíprocaentreigualesmásimplica-
ción paternay situación control.

Einalmente,es ilustrativa de lo quevenimosdiciendo la investigaciónde
Gotss (1979, 1983), que citan WALLACE y WALBERG (1991). En efecto,se
quierecomprobarel efectosobrediversasvariablesde estoscomponentes:la
televisión (TV), las visitas domiciliarias (VD) y las experienciasen grupo
(EG). Paraello forma cuatrogrupos: uno de control (C), otro que sólo ve
TV (TV), un tercero que ademásrecibevisitas a domicilio (TV+VD) y un
cuarto que tiene, ademásde los dos anteriores, el tercer componente
(TV+VD+EG).

Con esta disposiciónde los tratamientosse puededelimitar qué trata-
miento es el diferenciadory en consecuenciaformular atribuciones.

Aunque hemosdicho que para comprobarel efecto de la implicación
paternaestosdiseñosson válidos,y lo seguimosmanteniendo,estosdiseños
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tienenun efecto adicionalde sumaimportanciadesdeel puntode vistade la
práctica: evidencianque la implicación paternademuestrasu efectividad
cuandova combinadacon otro u otros componentesdel tratamiento;es
decir, sepuedehablardeque añadeun elementode interacciónentredoso
más tratamientos,estandopresenteslos cuales, la implicación paternaes
especialmentebeneficiosa.

Porotra parte,además,no es fácil de explicar la constanciay coinciden-
cia de las conclusionesque van siempreen la misma línea, es decir, que es
eficaz cualquier tipo de intervenciónen la cual los padresse implican.

WALLACE y WALBERG (1991) examinancómo las escuelasimplican a los
padresen el curriculum escolar e introducen tres modelosde programas
centrándoseen cómo éstosenriquecenel curriculumdel hogare implican a
los padrescomo compañerosdel aprendizaje.La selecciónde los tres mode-
los se basaen el criterio ofrecido por EPsTEiN y BECKER (1982)de quelos
tipos de colaboraciónde lospadresde mayoréxito sonlos quese centranen
las visitas al hogar, en la lectura con los niños y los que recurren a los
padrescomo tutores.

2.2.2.2. Descripcióny resultadosde programas

Aunque irá quedandoclaro a lo largo del texto, es precisoaclararque
las accionesy programas,que se describen,no son exclusivos del nivel
preescolar:haymuchosprogramasquetienen su origen en dicho nivel, pero
tienen continuidaden los niveles siguientes,especialmenteen la enseñanza
básicao elemental;por tanto, muchasde las conclusionesque formulemos
han de entendersedentrode estecontexto.

Vamos a seguir un esquemamuy sencillo en la secuenciaciónde este
apartadosobreprogramasde implicación paterna:hablaremosde objetivos,
de programaso accionesllevadasa caboparaconseguirlosy de resultados.

Objetivos

lina observaciónes especialmentedigna de resaltar,a saber,que los
objetivos, que sepersiguenen el nivel preescolar,difieren sensiblementede
los habitualesen el nivel elemental.

En el nivel preescolarlos objetivosde atenciónprioritaria son el desa-
rrollo de hábitos sociales y actitudes así como destrezasbásicastanto
preacadémicascomo psicomotrices.La socializaciónes, probablemente,el
objetivo básico,sobretodo en sujetoscon necesidadeseducativasespeciales.
Destacandentrode esteobjetivo el fomento de las actividadesde relación e
integración,el aprendizajede las normasde comportamientoen el grupo y
dentro de la escuela,así como el incrementode la autonomía.
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Se ha hecho alusión al desarrollode destrezaspreacadémicas:es éste
otro de los camposde atenciónbásica,que se orienta hacia lo verbal y
matemático.Casi todos los programasvan dirigidos a la creaciónde hábi-
tos de trabajo,de rutinasy de atencióncontinuada:al fomentode destrezas
relacionadascon el ámbito lingúistico tanto en el dominio verbal como
pre-lector;al desarrollode habilidadesde tipo cognitivo, inspiradasen su
mayorparteen Piaget,mediantela ejercitaciónorientadaa la diferenciación
de colores y formación de conceptoscomo tamaño,peso y forma, entre
otros.

Por último, y no menosimportante,es la psicomotrieidad.El dominio
del esquemacorporal suponeun prerrequisitoimprescindibleparael desa-
rrollo de los anterioresobjetivos.

Programas

¿A travésde qué metodología,estrategiasy actividadesse consiguen
estos objetivos? Del análisis de la estructurade los estudios revisados
sededuceque los dosámbitosde implicación de los padresson la escuela
y el hogar. Estos ámbitos son el ambienteen el que los programasse
desarrollan.

¿Cuálesson los principalescomponentesque incluyen los programasde
implicación paternaen el hogar?Hemosentresacadocomo más significati-
vos los siguientes,queriendoresaltarque el orden de exposicióncoincide
con la frecuenciae importanciade su uso.

Una vía enormementevaliosa y dinámicaes el recursoa visitasen oca-
sionesdiarias y, en su mayoría,semanalesde paraprofesionales,los cuales
proceden,en su mayoría,del voluntariado social.

¿Quiénesson y cuáles el perfil de los paraprofesionales?¿Cuálesson las
tareasquedebendesempeñar?¿Cómoson seleccionados?No son profesio-
nales.Dos son los tipos preferentes:por unaparte,es muy Frecuenteencon-
trar dentro del grupo de paraprofesionalesa estudiantes,que, al menos,
hayanconseguidoel certiFicadode estudiossecundarios,aunquehay prefe-
rencia por estudiantesuniversitariosde últimos cursosprovenientesen su
mayor parte de las carrerasde ayuda(Educación,Psicología).

El otro grupo de paraprofesionaleslo constituyenpersonasadultas de
ambossexos,con preferenciadel sexofemenino,a serposible,paradetermi-
nadas tareas,que sean madres, las cuales son mejor aceptadaspor los
padres.

La función que desempeñansuele ser doble, es decir, de ayuda a la
instrucción y de apoyo. Por un lado, orientan a los padresen el proceso
educativode sushijos, tanto de enseñanzacomo de aprendizaje;y por otro
atiendena las inquietudesy necesidadesde los padressobrela educaciónde
sus hijos, remitiéndolesa otros profesionalescuandolo creennecesario.
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A partir de su oferta y disposición a ayudar, son seleccionadosen
función de dos requisitosfundamentales,a saber,su competenciabásica,
ya aludida, y su equilibrio personal. A partir de aquí son adiestrados
duranteunao dos semanasparacl adecuadodesempeñode susfunciones
y tareas.

Una segundavía de implicación y con óptimos resultados,como se
verá, consisteen la realizaciónde actividadesde lectura o, más bien, de
sesionesde lectura con sus hijos: los padres leen a sushijos preferente-
mentecuentose historias.Eso lo hacen diariamente,sobretodo durante
un tiempo no superior al cuarto de hora y con preferenciaa la hora de
acostarse.

En tercer lugar, existenciertos programasde televisióna través de los
cualesse imparten leccionesdiarias en las cualesvan incluidas unaseriede
actividadesparaseguirdesdecasa.Estasleccionesvan acompañadasde una
quía de padrespara que éstos comprendany sigan de cerca el procesode
aprendizajede sus hijos.

Además,aunqueno esunaactividadmuy específicadel nivel preescolar,
los padresen ocasionesrealizan,más que deberes,las tareasque los hijos
ejecutanen la escuela.

Einalmente,en algunas otras ocasionesel programa hogareñono se
basaen la visita sino en la visión y seguimientode las instruccionesconteni-
das en videosformativos.

La participación en tareasde la escuelasueleser el medio más idóneo
paraque los padresse impliquen en la educaciónde sushijos. Es decir, los
padresse implican en la medidaen que su contribución reporta beneficios
académicosa sus hijos. Esta conclusión es más propia del ámbito dc la
escolaridadobligatoria pero, salvadaslas diferencias,tambiéntiene su ger-
men de importanciaen el nivel no obligatorio de preescolar.

Las actividadesde implicación paternadentro del ámbito escolarcon-
sísten principalmente en la asistenciaa conferenciasy reuniones,parti-
cipaciónen talleres y colaboraciónen tareasvoluntarias, realización de
llamadastelefónicasal centro y, aun siendo la menos frecuente, tomar
parte en las decisionesde tipo administrativo o de política general del
centro.

Se celebranen ocasionessesionessemanalesen grupoque son dirigidas
bien a los niños o bien a grupos de debate/discusión;se incluyen,a veces,
dentro de esassesionesconferenciaspara padresllevadasadelantey dirigi-
das por un profesional.

Por otra parte,ademásde la participación en la escuela,los padresse
implican en el hogar. Las tareasen las que se implican los padresen casa
consisten fundamentalmenteen ayudar a sus hijos en los deberesy en
dedicardiariamenteun tiempo,no necesariamentemuy amplio, a leer cuen-
tos e historias a/con sus hijos.
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Resultados

¿Cuálesson los efectosde estasdistintasformasde implicación paterna?
En el estudiode los resultadosse puedendiferenciardos niveles distin-

tos: por unaparte,los factoresque influyen en la implicación de los padres
y, por otra, los efectos producidos por la misma en alumnos,padres y
profesores.

¿Quédecir de los factores que influyen en la implicación? Entre los
factoresque influyen en la implicación se encuentrala autopercepciónde
susroles por parte de los profesoresy padres.

Aquellosprofesoresque se percibencomo buenosprofesionalesvaloran,
fomentany refuerzanactividadesde implicaciónde los padresen la educa-
ción de sus hijos en el centro escolar,considerándolacomo un elemento
imprescindibleensus tareaprofesional.Por elcontrario,los quese perciben
como malos profesoresni la valoran ni la fomentan;más bien, ven a los
padresque se implican en la educaciónde sushijos comoelementosintro-
metidosen su tarea,evitando toda actividad «entrometida».

Por su parte, los padresque tienen una alta autoestimay se perciben
comoresponsablesy elementoseficacesen el desarrollodesu función paterna
se implican másen laeducaciónde sushijos. A su vez, quienespercibencomo
buenos profesionalesa los profesoresy directivos, e incluso tienen un alto
conceptodel centro,ellos mismos tiendena implicarsemás en sus tareas.

¿Cuálesson los efectos producidospor la implicación sobrealumnos,
padresy profesores?

¿Cuálesson los efectossobrelos alumnos?El efecto dc losprogramasde
implicación de los padressobre sus hijos abarcan un amplio rango de
variables.Las hayen primer término de tipo cognitivo y tambiénafectivo,
pero no son las unícas.

Los alumnosmejoran el rendimiento tanto matemáticocomo lector;
muestranactitudesmáspositivashaciala escuelay adquierenhábitosregu-
laresdeestudio.Los fines de semanadedicanmástiempoa la realizaciónde
tareasescolaresen el hogar.

Dentro de estecontextode mejoray beneficiosen los hijos, la percep-
ción de éstospor suspadresse modifica de un modo sustancial:los padres
perciben a sus hijos como más competentesy, en consecuencia(efecto
Mateo), elevan las expectativasacadémicasde sushijos.

Y, en consecuencia,los hijos, por efectodel cambio en la percepciónde
los padresy de la elevaciónde las expectativas,mejoran su autoestimay
autoconfianza.

¿Cuálesson los efectos de la implicación en los padres?La implicación
de los padrestiene una variada gamade efectos sobreellos mismos: en
primer lugar, los padresincrementansusconocimientosacercadel desarro-
lío infantil y de las formasmás idóneasde educaciónde sushijos.
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Aumentan,además,el númeroy calidadde las relacionese interacciones
con sus hijos y con el centroescolar.

En tercer lugar, los padresmejoran la autoestimay es máspositiva la
percepciónquetienende sí mismos.Y, finalmente,lospadressesienteny se
percibencomo los principales agentesde la educaciónde sushijos.

Este procesode implicación sufre, al cabodel tiempo, una especiede
descensoen el énfasisde tal implicación: en la medida en que los hijos
asciendena través de los cursos,ciclos, etapasy niveles escolares,en esa
misma medida desciendeel grado de implicación de los padres,lo cual
parecedc todo punto lógico. dadala cualificación progresivade sushijos y
la prescindibilidadde suayuda.Sonlos primerosañoslos más necesariosy
quiénesmarcanla pautade los siguientes.

¿Cuáles el efecto sobre los profrsores?Ese efecto se ha estudiadoen
menorgrado. Sin embargo,algunaevidenciaexiste.

Debido a los programasde implicación paterna,el procesoeducativo
aparececomo unatareacomúnde padres,profesoresy centro. Los profeso-
res adoptan,en consecuencia,actitudes más favorableshacia la escuelay
unadisposición más positiva hacia el aprendizajede susalumnos.

Estosresultadoscontrastancon los aportadospor WHITE, TAYLOR y
Moss (1992) paralos estudiosde comparacióndirectatantoparaniñoscon
hándicapscomo desfavorecidossociales.

3. Conclusión

Nosotrosestábamosinteresadosen programasdc implicación paterna
parasujetosnormales,es decir,niñosqueno fueran desfavorecidossociales,
que no tuvieran hándicapso no se encontraranen situación de alto riesgo.
La investigación,sin embargo,nosdice quelos experimentosse hanrealiza-
do con niños cuyospadresno estabanhabitualmenteimplicados:paraellos
el que los padresesténimplicadosseha demostradoque esde vital impor-
tancía.

Tal vez si estáimplícitamenteadmitiendoque el perfil de padresideales
es el representadopor la famiiia de alto nivel educativoy de considerable
grado de preocupaciónpor la educaciónde sus hijos, dadoque se perciben
como elementosfundamentalesen dicho proceso.Lo quese haceen estas
familias no se investiga; en el mejor de los casosse describe. En estos
entornosel implicarseen la educaciónde los hijos esunaconductahabitual.

Sin embargo,en los hogares de nivel cultural bajo no se tiene ni la
actitud ni la capacidadpara implicarseen la educaciónde los hijos. Y en
cualquier caso, hay un tipo de hijos, los que son objeto de educación
especial,que requieren,además,la aportaciónde los saberesde un profesio-
nal. En estesentidono tiene nadade extrañoel quemuchosprogramasno
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hayanresultadoconéxito, porquecon esosniños se requierealgo másque
querer,es decir, saber.

Independientementede la validezprobatoriade los diseños—ya se sabe
quela investigaciónexperimentalde campo,si pecade algo,es de deficiente
validezinterna—,a nuestroentender,unade las fuentesprobatoriasde que
la implicación de los padreses algo relevante,y másen la infancia, resideen
la reiteración,constanciay repetitividadde dicha conclusión.Esta replica-
ción y reiteraciónes una forma de validez.

Se habrá visto, tal como quedaapuntado
sobre implicación de los padres desbordael
niveles superiores.
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