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Resumen. Lo que presentamos a continuación son ideas previas sobre uno de los aspectos que estamos 
analizando en la investigación “Experiencia escolar, identidad y comunidad: Investigando 
colaborativamente para la transformación de las prácticas educativas”, en el marco de los Proyectos 
Nacionales de Investigación33. Dicha investigación está centrada en las experiencias escolares de 
profesorado, familias y alumnado en sendos centros de primaria y secundaria de la provincia de Málaga, 
junto con otro centro rural de la provincia de Almería.  
A efectos de esta comunicación vamos a centrarnos en el modo como las familias están experimentando la 
educación de sus hijos, a la luz de lo que fue su experiencia escolar, en su paso por esta institución. 
Entendemos que la experiencia presente es una construcción a partir de los sucesos de nuestra historia, de 
forma que nuestra comprensión y vivencia de la situación actual entronca con la experiencia pasada, 
elaborada y reconstruida a lo largo del tiempo. La experiencia que nos relatan las familias, padres y madres 
de los centros investigados, no pretende erigirse como la “realidad” vivida en su etapa escolar, sino como la 
construcción que hacen de esta, desde el sistema socio-cultural en el que viven y han vivido y las vivencias 
que vicariamente experimentan a través de sus hijos. Desde otro punto de vista, el profesorado lleva a cabo 
su propia construcción de su experiencia, a través de la elaboración de sus propias prácticas, y el alumnado 
integra este conjunto de perspectivas, tamizadas por su propia vivencia de la cultura y la sociedad en la que 
viven. La confluencia de estas experiencias y el modo como se articulan está en la base de las posibilidades 
de cambio de una escuela en particular.  
Palabras claves: familias, alumnado, experiencia escolar, institución educativa. 
 
Abstract. What follow are a previous ideas about some aspects that are being analyzed in the research 
"school experience, identity and community: collaborative research to transform educational practices" in 
the framework of National Research Projects. This research is focused on the school experiences of 
teachers, families and students in both a primary school and a secondary school in the province of Málaga, 
along with another rural school of the province of Almeria. 
For the purposes of this paper we will focus on how the families are experiencing the education of their 
children, in light of what was their school experience as they passed by this institution. We understand that 
this experience is a construction from the events of our history, so that our understanding and experience of 
the current situation is connected with past experience, developed and reconstructed over time. The 
experience that families tell us, parents of the investigated schools, does not pretend to be the "reality" lived 
in his school years, but the construction that they make on this, from the socio-cultural system in which 
they live and have lived and the experiences that they live vicariously through their children. From another 
point of view, the faculty conducts its own construction of their experience through developing their own 
practices, and students integrate this set of views, screened by his experience of culture and society they 
live. The confluence of these experiences and the way they are articulated is at the base of the possibilities 
of change in a particular school. 
Keywords: families, students, school experience, educational institution. 

 
 

LA DOCTRINA DE LOS CICLOS 
 

Esta doctrina (que su más reciente inventor llama del Eterno Retorno) es 
formulable así: 

                                                 
33 Proyecto SEJ2007-60825/EDU, del Plan Nacional de Investigación de la dirección General de 
Investigación del Ministerio de Educación 
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“El numero de todos los átomos que componen el mundo es, aunque 
desmesurado, finito, y sólo capaz como tal de un número finito (aunque desmesurado 

también) de permutaciones. En un tiempo infinito, el número de las permutaciones 
posibles debe ser alcanzado, y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un 

vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta misma página a tus 
manos iguales, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble”. Tal 

es el orden habitual de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el enorme 
desenlace amenazador. Es común atribuirlo a Nietzsche. 

 
J. L. Borges (1936), Historia de la Eternidad. 

 
 

Introducción 
 

¿Cómo están viviendo las familias la experiencia escolar de sus hijos e hijas? ¿Cómo se vincula 
con la experiencia pasada y reconstruida por cada uno? ¿Las familias reviven de nuevo su propia 
historia a través de sus descendientes? El tiempo circular, al que alude Borges (1936) en la cita de 
introducción, presenta, según este mismo autor, tres modos de entenderlo: el mito platónico del 
eterno retorno, el más moderno de la visión cíclica de la historia y un tercero, en las propias 
palabras de Borges, el “menos pavoroso y melodramático, pero también el único imaginable. 
Quiero decir la concepción de ciclos similares, no idénticos” (394). Este último nos puede dar 
cierta perspectiva para el análisis que pretendemos. Según esta posición no hay otra vida que la 
presente, pues, como plantea citando las Reflexiones de Marco Aurelio, “el presente es de todos; 
morir es perder el presente, que es un lapso brevísimo. Nadie pierde el pasado ni el porvenir, pues 
a nadie pueden quitarle lo que no tiene” (Borges, 1936: 395). 

Congruentemente, la experiencia pasada la pensamos como una palanca para proyectarse 
hacia la experiencia presente, de forma que se construye desde ella, pero no la reproduce. En 
cierto modo coincidimos con la perspectiva gestáltica de Korthagen y Kessels (1999), según la 
cual en cada acción presente se concreta toda nuestra historia, así como el mundo en el que esta se 
ha desarrollado. 

En nuestra investigación esto lo podemos observar en una serie de categorías que surgen en 
los relatos de las familias: 

 
- A vueltas con la nostalgia: la edad de la inocencia 
- “Un poquito de por favor”: paradojas sobre el orden 
- Esto ¿qué es lo que es?: De la perplejidad a la negación 
 

En síntesis, podemos hablar de un pensamiento paradójico que se mueve entre la reivindicación de 
lo vivido por uno mismo, aún reconociendo que contenía un fuerte carácter autoritario. Esto es, en 
general la propia experiencia se reconoce como más válida en cuanto al orden y la calidad de los 
aprendizajes, pero por otro lado, se recuerda como autoritaria, memorística, coercitiva, etc. Según 
esto, quizás podamos hablar de una tendencia a visualizar los supuestos males del sistema actual y 
minimizar aquellos que se vivieron en su época de estudiante. El presente se impone con más 
fuerza, en la mayoría de los casos, dejando que la reelaboración que hacemos de nuestro pasado 
actúe como referente necesario. Sin duda, esto no es sólo propio de las familias, sino también, y 
con consecuencias también relevantes, en el profesorado. MacLure, (1993) en una investigación 
de algún modo pionera en esta perspectiva, identificaba lo que podemos llamar, haciendo una libre 
interpretación,34 una “identidad nostálgica” en el profesorado, según la cual, “todo tiempo pasado 
fue mejor”. Los matices son evidentes, pero la idea matriz es reincidente. 

Vamos a revisar estas tres categorías en nuestro grupo de familias. 

                                                 
34 MacLure habla explícitamente de “spoiled identity”, que podríamos traducir por identidad expoliada, o 
estropeada. 
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A vueltas con la nostalgia: la edad de la inocencia 
 

La primera versión de este pensamiento paradójico, que de alguna manera establece una pauta general, es la 
de considerar la propia experiencia escolar de una forma bastante más bondadosa de lo que se 
considera la experiencia presente de sus descendientes. A pesar de que podía suponer una 
situación más dura, en cuanto al tipo de relaciones que se mantenían con los docentes y la dura 
disciplina existente, el recuerdo que permanece es mucho más benigno, e incluso podríamos decir 
que ingenuo. Tal como contaba una madre: 
 

Yo los veo distintos, distintos. Las cosas eran más sanas, lo niños son,… pues las cosas,… a ver, lo 
que yo estaba contando antes de los insultos, o los motes que le podíamos poner a los profesores, 
como el potato, el gafitas o el pelos tiesos,… siempre le poníamos algún,… pero ahora con maldad, y 
a buscar cosas hirientes,… lo veo más agresivo, más dañino 
 

Hay como una justificación de actuaciones parecidas, que ahora son vistas como más negativas 
(dañinas), mientras en la propia experiencia son simples cosas de chicos, por decir así. 
Posiblemente los temores y miedos de adulto se proyectan sobre las experiencias de sus hijas e 
hijos, que son analizadas como diferentes, y peores. Otra madre apuntaba, “Sabes tú que hay unos 
que son más que en la de los niños. No con la agresión que hay ahora, pero sí que se metían con 
ellos , y le decían vieja, jubílate, o ya estás para… o vete a fregar los platos”. Siempre se 
salvaguarda la bondad de la época pasada frente a la maldad de la actual.  

Esto se traslada también al interés por el estudio y las actividades escolares, sobre el que 
recae el mismo tipo de valoraciones: “no está tan metido en el estudio como a lo mejor estaba yo, 
pero es porque yo no tenía más remedio claro”; nos comenta un padre. La mayoría, al menos en el 
nivel de familias con hijos e hijas en secundaria, hacen manifestaciones parecidas. Lo cual, 
lógicamente, termina por convertirse en un discurso sobre los bajos niveles del sistema actual y el 
poco interés por estudiar de los niños y niñas de ahora. 

En el caso de familias del centro de primaria, en este aspecto la situación es distinta, ya que 
el nivel educativo de estas familias en muchos casos es bajo o, incluso, inexistente. En este caso 
no relacionan el nivel actual con su propia experiencia, pero sí sobre la valoración que socialmente 
han construido. De hecho, en estos casos hay una mayor preocupación por estas familias porque 
sus hijos e hijas tengan una experiencia escolar que ellos no han tenido. Si bien, también hay que 
hacerlo notar, esto no se traduce en expectativas claras con respecto a la educación. En muchos 
casos estas no pasan de la enseñanza obligatoria o algún módulo profesional que les de otras 
posibilidades laborales y de vida. 

En este caso la nostalgia viene muy matizada por la diferente experiencia escolar: 
 
Yo lo que recuerdo que mis primeros cuatro años en la escuela fueron muy buenos, que estuve 
siempre entre los primeros alumnos pero ya los últimos dos años ya el cambio de… Ya empecé a ser 
un poco más… Más muchacho. Yo creo que ahí me hizo cambiar de centro. Y ya empecé a (…), no 
quería hacer mis cosas (padre centro de primaria) 
 

Esta referencia resume de algún modo la situación y constituye la principal queja sobre sus propias 
hijas e hijos, ya que estos, a su vez, en parte repiten los mismos problemas con la escuela. No 
obstante, el centro de primaria con el que trabajamos es de compensatoria y presenta abundantes 
problemas de fracaso escolar. 

Sin duda, en cualquier caso, hay una cierta tendencia a pensar en la propia niñez y 
adolescencia con benevolencia, e incluso con añoranza en buena parte de los casos. Por el 
contrario, la situación actual es valorada con notas sin duda negativas, que repercuten en el modo 
como se plantea la experiencia escolar de sus hijos e hijas. Desde nuestro punto de vista, en parte 
esta actitud sería achacable a la diferencia de escuela en periodos diferentes de nuestra historia, 
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pero por otro al modo como personalmente incorporamos nuestra experiencia en nuestra mochila 
personal; en el modo como preservamos ciertos aspectos de nuestras vidas. También, sin duda, 
hay que tener en cuenta el diferente lugar desde el que se hacen las valoraciones. Por ejemplo, se 
perciben peligros por doquier en el mundo actual en el que los y las adolescentes corren riesgos 
continuamente:  

 
Con mucho miedo, además te aterras, el que ya el niño se va al instituto, que el niño ay se quiere 
venir solo, tú ya no quieres, ves que los demás sí se vienen solos, que te vienes a mirar por la mañana 
sin que se dé cuenta a ver cómo es la cosa. Lo ves todo como si fuese, no sé,… No sé cómo te 
explico,…una jauría de niñatos, como salvajes, algunos fumando, otros fumándose un porro,…  
 

Esta valoración, sin duda, dista mucho de la que son capaces de hacer sobre la propia 
adolescencia. 

Hay un factor que consideramos importante que se deja traslucir en este sistema paradójico 
de valoraciones. Nos referimos al modo como han incorporado la valoración hegemónica que la 
sociedad, lo medios de comunicación, … están haciendo sobre la escuela y la realidad social en 
general. Las familias no son ajenas, ni mucho menos, a estos mensajes y los incorporan, 
reescribiendo su propia historia. Este es uno de los factores que inciden en las relaciones entre 
familias y escuela, como se señala en los trabajos sobre este ámbito (Fernández Enguita, 1993; 
Hargreaves, et al. 2001), ya que la incidencia del contexto social, cultural y político está mediando 
en las relaciones, sin que ni unos ni otros puedan escaparse o mantenerse neutrales. Aún más en la 
medida en que los centros educativos tienden a enfatizar más su vertiente “profesional” y no tanto 
la social, cultural y política. 

 
 

“Un poquito de por favor”: paradojas sobre el orden 
 

La segunda categoría que planteamos está íntimamente relacionada con la anterior, ya que forma 
parte de la paradoja que planteamos. En síntesis se puede plantear del siguiente modo: la 
experiencia escolar de las familias fue autoritaria, pero se podía dar clase. Actualmente el 
alumnado hace lo que quiere y no se puede poner orden en los colegios”. Dicho de una forma u 
otra esta valoración se repite en la mayor parte de los relatos de las familias: “Antes había una 
disciplina,… supongo que era como todo, ni lo mucho ni lo poco. Creo que hoy en día es poco, y 
antes demasiado” (padre centro de secundaria). 

Curiosamente, si unimos la nostalgia del punto anterior y el autoritarismo que planteamos 
ahora, configura un escenario complejo para la participación de las familias en la escuela y las 
percepciones que elaboran sobre la misma. La imagen de impunidad, por ejemplo, que las familias 
tienen sobre el alumnado actual, está continuamente presente: “Si te salías … las consecuencias 
eran graves. … Hoy en día, todo lo contrarios… si se pasan, no les pasa nada” (padre centro de 
secundaria). Esto marca, sin duda, la imagen que se va generando sobre la escuela y el sistema 
educativo, y la comparación entre ambas experiencias actúa como un argumento de peso. 

Posiblemente en este sentido está actuando el recuerdo del orden y del respeto al 
profesorado, que posibilitaba un clima más aceptable para dar clase. Así, en muchos casos hablan 
de clases superpobladas (50 alumnos y/o alumnas por aula), “y sin embargo se podía dar clase” 
(padre centro secundaria). O tal como lo plantea otro padre, “los problemas de hoy no los había”. 

Este clima de orden y de trabajo se reconoce que es fruto de una cultura mucho más 
autoritaria, más rígida, en el que el alumnado se la jugaba de otra forma. En los relatos de las 
familias aparece algo que ya se ha convertido de algún modo en un icono del autoritarismo en las 
familias en la escuela tradicional: 

 
antiguamente que tú ibas a tu padre y le decías que el profesor te había pegado, o que te había dado 
una torta, tu padre lo primero que hacía antes de preguntarte nada, te daba dos, no una de daba otras 
dos más por si acaso (padre de un centro de secundaria) 
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Posiblemente haya mucho de memoria colectiva en esta imagen de forma que un imaginario social 
construido en esa época ha sido apropiado por buena parte de los sujetos, fuera o no fuera cierto, 
aunque sin duda, la situación social y cultural era congruente con este planteamiento. 

Hay algunos elementos que subrayan las familias en sus relatos que hacen pensar en las 
condiciones para que esta construcción tenga lugar. Una primera es el alejamiento que se vivía 
entre escuela y familia. Sin duda, y a pesar de las quejas actuales, mucho más acusada y radical. 
Como plantea una madre del centro de primaria, “Si queríamos saber algo de nuestros hijos 
teníamos que ir al colegio y preguntar o esperar a que nos llamen”. No se recuerda una 
preocupación de los colegios por mantener un contacto con las familias, más allá de la cartilla de 
notas al final de curso, o cada trimestre. 

En las familias también, en muchos casos, el clima que se respiraba era congruente con esta 
posición. El propio alumnado era responsable de su actividad escolar y el padre o la madre 
actuaban como elemento de presión, como sancionador, etc. Tal como lo comenta un padre de 
primaria: “Yo en la escuela lo que me ha pasado es que, tú sabes que antiguamente no era la 
misma crianza que tenemos nosotros con los hijos ¿no? Yo pienso así ¿no? Mi padre decía: 
¿Federico qué pasa aquí? Que si tu no te espabilas…” En casos como este las familias podían ser 
poco aptas para colaborar en las tareas escolares por su propia falta de formación, pero sin duda 
hay un reflejo de una época y de una forma de hacer las cosas.  

Amando de Miguel (2001), desde una posición sociológica más funcionalista que crítica, 
plantea este pensamiento de una forma precisa, a nuestro modo de entender:  

 
Tampoco se podía pedir más benevolencia a los antiguos maestros cuando la vida española se 
organizaba de manera autoritaria. No me refiero sólo a la política sino a la organización social. Sólo 
así se comprende que las familias españolas hayan aceptado durante tanto tiempo un sistema 
educativo tan primitivo, por no decir miserable. Todavía hoy, después de una generación de 
experiencia democrática y con un país desarrollado, es escasa la exigencia de calidad que plantean 
las familias a los colegios. Se sigue pensando en la práctica que la función principal de los centros de 
enseñanza obligatoria es la de tener recogidos a los alumnos. (92) 
 

Las conclusiones de De Miguel nos ofrecen algunas dudas, pero pensamos que ponen el dedo en la 
llaga en una cuestión importante: no ha habido una reflexión compartida entre sistema escolar y 
familias (o sociedad en general) acerca de la escuela, la educación, su función, etc. Por tanto no ha 
habido capacidad para reconstruir los modelos escolares y revertir la propia experiencia en modos 
capaces de construir otro modo de hacer las cosas. La escuela, en este sentido, y las visiones que 
socialmente estamos construyendo sobre ella, no han hecho la ruptura con el franquismo y con la 
sociedad autoritaria que se ha hecho en otros ámbitos de nuestra sociedad. Por tanto, pensamos 
que queda una deuda pendiente en nuestro sistema educativo, que no se va a superar con nuevas 
reformas educativas o con nuevos decretos. Si algo nos dicen estas narrativas de las familias es la 
necesidad de construir un diálogo diferente entre escuela y sociedad. 

Las palabras de una madre de primaria es bastante elocuente en este sentido:  
 
Yo hablo con el profesor y si se queda una semana sin fútbol, se queda una semana sin fútbol, si se 
queda dos semanas sin fútbol, se queda dos semanas sin fútbol. Yo soy la que se lo digo a él… 
Porque si no no hay manera 
 

Esto es, le estamos reclamando a la escuela que actúe con prácticas similares a las que vivieron en 
su propia escuela. En este caso el planteamiento es explícito, pero en otros actúa de forma más 
sutil, pero sigue siendo el mismo planteamiento de fondo.  

 
 

Esto ¿qué es lo que es?: De la perplejidad a la negación 
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La última categoría que planteamos cierra este argumento paradójico con lo que podríamos llamar 
perplejidad. Según esto, la desconexión con el proyecto de escuela al que nos venimos refiriendo, 
y la falta de diálogo existente, supone también una falta de comprensión acerca de lo que se hace 
en la escuela. En algún sentido es repercutir sobre el profesorado y las “cosas” que hacen ahora, el 
mal ambiente que existe, la mala disciplina y el fracaso. En parte este pensamiento se enmarca 
dentro de la corriente antipedagógica actual que se sitúa en contra de prácticas educativas que no 
se centren en el contenido, en la memoria, en el esfuerzo y en el sacrificio. Al menos de una forma 
latente esta idea subyace en la acusación a la escuela presentada en los puntos anteriores. 

Por otro lado, la ausencia de reflexión compartida no ha permitido reelaborar los modelos 
pedagógicos y educativos que podrían liderar un cambio en la escuela. Por tanto, los modelos 
vividos (o revividos de acuerdo a la experiencia acumulada) se sitúan como referencia para 
establecer el criterio de calidad en la escuela. De este modo tiene lugar una cierta desvalorización 
del trabajo del profesorado en la escuela. Dice una madre del centro de secundaria: 

 
es que vosotros hacéis unas cosas, digo que yo no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, ni nada, 
yo no estoy comparando nada, pero es que hacéis unas cosas que…rarísimas.  
 

Si la única referencia de las famitas acerca del trabajo en la escuela es su propia experiencia, la 
consecuencia es bastante clara y no deja mucho espacio para apoyar otras alternativas. Sobre todo 
si tenemos en cuenta que el clima socio – cultural en la sociedad actual no es muy propicio. Más 
bien lo contrario. Las clases de antes eras clases, como se dice en diferentes momentos; lo de 
ahora no sabemos muy bien lo que es, pero los resultados no ayudan mucho. Las referencias a los 
colegios concertados y privados hacen acto de presencia, especialmente en la medida en sirven de 
modelo para los dos ejes sobre los que las familias centran la calidad en la escuela: la disciplina o 
el orden, según se ponga el énfasis, y el nivel educativo.  

Es interesante en este sentido el comentario que hace de nuevo una madre del centro de 
secundaria: 

 
los libros que veo ahora son muy finos. Yo todavía muchas veces en casa de mi madre, algunas veces 
cuando vamos, tengo algunos libros de cuando yo,… y yo comparo y yo,… vamos digo esto no,… 
yo alucino, los colorines y los dibujitos de hoy, eso antes no existía, antes eran letras todo, y fotos 
que eran… ni se veían bien las fotos; ¿sabes lo que te digo? Yo creo que el nivel antes era superior.  
 

Hay otro aspecto en que este pensamiento se traduce de forma clara, y es el que tiene que ver con 
la idea de homogeneidad. Las familias trasladan su experiencia de escuela homogénea, en muchos 
casos segregada, con clases para listos y para torpes, etc. a su visión de la escuela actual, de forma 
que actúan y demandan a menudo en función de este planteamiento. 

Así, por ejemplo, resulta especialmente duro para los padres y las madres, cuando a su hijo o 
hija le mandan a un aula de apoyo, o tiene adaptaciones curriculares, o cualquier otra acción que 
pueda ser interpretada como una falta de “normalidad”. De hecho, a pesar de los cambios que se 
han intentado en este sentido, esta sigue siendo una de las ideologías más fuertes en los actores 
escolares (Dubet y Martuccelli, 1998) de la que las familias no se quedan fuera. 

 
 

Conclusión 
 

El análisis que estamos haciendo nos lleva a pensar dos cuestiones. Una primera ya anunciada en 
la referencia de Borges: la visión de las familias sobre la escuela es construida desde su propia 
experiencia, si bien es reformulada de acuerdo a su posición actual, a su trayectoria, a sus 
experiencias profesionales sociales, etc. No hay ciclos que se repiten, sino una construcción nueva 
que se elabora desde las condiciones sociales, culturales y profesionales, por citar algunos 
factores. 
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La otra cuestión es que el pensamiento de los padres y madres sobre la escuela es congruente 
con las perspectivas sociales, culturales e ideológicas del medio escolar en que se van 
construyendo. Desde su propia posición están poniendo sobre la mesa el conflicto sobre la escuela, 
la sociedad y la educación. Conflicto del que forman parte tanto el profesorado como los alumnos, 
y del que no son ajenos los medios de comunicación o los grupos políticos y educativos. 

En síntesis, este análisis nos lleva a pensar en que el sistema escolar español no ha tenido, 
como afirmábamos mas arriba, el debate público y democrático que garantizara un cambio en la 
visión social sobre la educación y el sistema educativo. 
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