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Resumen
Este estudio reúne los resultados de dos investigaciones en torno a las relaciones entre familias de origen latinoamericano
emigradas a Barcelona (España) y las escuelas a las que asisten sus hijos. Ambas investigaciones han sido llevadas a cabo por
miembros del mismo equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en dos momentos: 2005-2007 y 2011-2013, en los cuales
la situación económica y social del país de destino era diferente. En total se realizaron 35 entrevistas en profundidad, orientadas a
obtener narraciones en torno al proceso migratorio y las expectativas y experiencias en la escuela. Se procedió a la creación de
categorías emergidas de los datos, con las que se codificaron las citas en que se segmentó cada entrevista para su análisis, con
la ayuda del programa ATLAS.ti. Los resultados presentan estrategias familiares orientadas a la convivencia intercultural y al
favorecimiento de la convergencia de proyectos educativos. En cuanto a las dinámicas institucionales, se mostraron
determinantes en la inclusión educativa la legitimación de las prácticas familiares, el tipo de gestión de la diversidad en el aula, la
comunicación personalizada, la guía a las familias y la presencia de una actitud afectuosa en los profesionales.
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