Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación del CFE
(PRADINE) - Informe final - (febrero) julio 2021

Intersecciones entre escuela y familias: representaciones y prácticas en torno
a la educación y escolarización de los niños y niñas

Equipo: Gabriela Pérez, Matías Meerovich, Pablo Gatti
Tutora: Sandra Leopold

1

INTRODUCCIÓN
El

proyecto

de

investigación

“Intersecciones

entre

escuela

y

familias:

representaciones y prácticas en torno a la educación y escolarización de los niños”
se desarrolló en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en
Educación del CFE (PRADINE) y buscó analizar las relaciones entre las familias y la
escuela en un contexto educativo público de un barrio montevideano. Se trata de una
temática a la que se alude frecuentemente, tanto en las escuelas como en diversos ámbitos
vinculados a la construcción de conocimientos respecto a la educación de los niños. Tiene,
a su vez, una referencia normativa clara: la relación de las escuelas con las familias atañe a
los derechos y responsabilidades de las partes en el proceso de escolarización de niños,
niñas y adolescentes. Pero muchas veces el análisis de una temática aparentemente simple
y accesible al conocimiento social es marcada y delineada por una multiplicidad de
cuestiones, algunas de ellas construidas socialmente como problemáticas, y otras no. En el
caso de la investigación desarrollada, el problema se centra en la construcción de la relación
entre actores institucionales y referentes familiares, más específicamente, en la relación
entre las representaciones mutuas y las características de las interacciones que se
producen.

ANTECEDENTES
Los antecedentes de producción académica relacionados con la temática son profusos,
tanto a nivel nacional como internacional. Con distintos enfoques y abordajes, podemos
identificar aportes que resultan antecedentes en términos generales, afirmando la
pertinencia y necesidad de indagar en la temática de las relaciones familias-escuelas y
ubicando una variedad de dimensiones que constituyen el campo de problemas. Estos
estudios atienden principalmente a dos grandes aspectos: por una parte, la participación
de las familias en dispositivos o etapas específicas como pueden ser comisiones de
fomento, consejos de participación, procesos de adaptación para el caso de educación
inicial (Garreta Bochaca, 2015; Llugain, 2015; Etchevarriarza et al., 2011) y por otra, la
incidencia de ciertas características de las familias en el desempeño y la ocurrencia de
experiencias particulares en la escolarización de los niños como son la repetición,
desafiliación, cumplimiento de tareas domiciliarias (González Tornaría et al., 2009;
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Olivera, 2010).
Específicamente en América Latina, un tipo de antecedente más directo se enmarcan
principalmente en los abordajes desde la antropología social, más específicamente de
la interfase entre antropología y educación que posee diversos aportes en el contexto
regional. El desarrollo de investigaciones en Antropología y Educación en la Argentina
lleva ya una larga trayectoria y se ha intensificado y consolidado especialmente durante
la última década también en lo específico de la temática de la investigación que aquí
proponemos (Cerletti y Santillán, 2018).
Desde la formación en Educación Social, en 2018 se inicia un proceso de
sistematización de las prácticas pre-profesionales desarrolladas en liceos públicos de
Montevideo. Ese proceso colectivo involucró a un equipo de docentes, estudiantes
avanzados y egresados y dio lugar a un informe en el que se presentan los hallazgos
del proceso. Entre ellos el trabajo con familias aparece como una ausencia llamativa
considerando que el perfil de egreso de la formación lo considera en forma explícita y
que el trabajo desde una perspectiva educativo social con adolescentes en torno a
cuestiones tales como la continuidad educativa probablemente requiera de la relación
con los referentes adultos de los estudiantes por una variedad de motivos y en
diferentes instancias. A partir de ese hallazgo y entendiendo que ello debe llevarnos a
reconsiderar aspectos y énfasis de la tarea docente en los cursos del área Práctico, se
establece contacto con investigadores argentinos que cuentan con vasta experiencia y
producción en relación al entrecruzamientos familias y escuelas. Fruto de ese contacto,
se avanza en un proceso de apoyo y formación, que se materializó en un espacio con
características de seminario de formación a nuestro equipo, a cargo de la Dra. Laura
Cerletti, desarrollado en setiembre de 2018. La continuidad de ese proceso dio lugar a
orientaciones y aportes técnicos a los efectos de avanzar en la presente propuesta de
investigación que involucra, además del equipo docente que se presenta, a estudiantes
avanzados que realizan un proceso de formación en el ejercicio de las tareas de
investigación, en el marco de su participación como parte del trayecto elegible.
Agregado a ello, parte del equipo ha dedicado tareas de enseñanza en modo específico
y bajo la modalidad de propuestas de cursos optativos.
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MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual de partida para esta investigación toma como punto de referencia
los aportes y antecedentes de la antropología y educación y de la educación social. De
esta forma el marco conceptual desde donde se pretende abordar esta investigación se
vincula directamente con las tradiciones consolidadas de investigación en la interfase
antropología y educación. En el contexto latinoamericano estas tradiciones se
conforman como espacios referentes de los enfoques antropológicos y la investigación
educacional en los últimos 30 años, concretamente podemos señalar antecedentes en
la temática a partir de fines de la década de 1980 especialmente en países como
México (Ezpeleta y Rockwell, 1983; Rockwell, 1984), Argentina (Achilli, 1987; Batallán y
García, 1988) y Brasil (Fonseca, 1983; Livosolo, 1984).
Por otro lado, como señalan Levinson y Holland (1996) pensamos que es fundamental
abordar la escolarización moderna desde una perspectiva que la sitúe como un aspecto
fundamental de la formación contemporánea del Estado, en la cual el concepto de
persona educada desafía a aquellos que previamente existían en las culturas populares.
La reflexión, producción de conocimiento, comunicación y revisión del mismo, son
procesos inherentes a toda formación que pretenda no automatizarse. Reconocer al
corpus de saberes y conceptos que componen esa formación como dinámicos y
necesariamente cuestionables, pone como punto de partida cierta posibilidad de
´vigilancia epistemológica´ (Bourdieu, 2008) sobre la propia formación. Diversos
referentes aluden y argumentan en el escenario actual la relevancia del componente de
las prácticas en las formaciones en educación y, más específicamente, los desafíos que
supone la formación en relación al saber-hacer en el campo educativo (Houssaye, 2014;
Souto, 1993; Ferry, 1990; Alliaud, 2016). En un contexto de transformación institucional
como el que se viene transitando desde el Consejo de Formación en Educación con
miras a una cultura y estructura universitaria, que encuentra a su vez al
campo educativo social en una etapa de particular desarrollo en cuanto a su inserción
en espacios escolares, investigar en relación a las prácticas educativas en estos
ámbitos remite a desarrollar más y mejor conocimiento acerca del saber-hacer de
quienes nos desempeñamos desde distintas especificidades en tareas educativas en el
ámbito escolar, a través de un dispositivo que involucre diversidad de perspectivas y
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recorridos profesionales, con la finalidad de aportar al desarrollo profesional.
La mirada que desde la educación social se ha tenido sobre los ámbitos escolares ha
variado con el devenir de la formación. Los énfasis y enfoques se han construido, de
construido y reconstruido. Corriendo el riesgo de simplificar, las caracterizaciones que
se han hecho en nuestro país de las relaciones entre la educación social y los ámbitos
escolares podrían resumirse al menos dos grandes posicionamientos. Por un lado, la
educación social se ha posicionado esencialmente en el exterior de lo escolar, buscando
asentar una identidad desde lo que no se era. Estas nociones cristalizaron en las
definiciones que asociaron la educación social con la educación no formal. Por otro lado,
han aparecido otras nociones que tendieron a decir y elaborar posicionamientos desde
lo que es la educación social en sí misma: sus finalidades, su arquitectura conceptual,
sus modos de hacer no ya por comparación, contraste y afán de demarcación de otras
prácticas sino centrando la atención en sus cualidades, sean estas distintivas o
comunes con otros haceres. En este segundo marco las relaciones de la educación
social con lo escolar se complejizaron, dando lugar a posibilidades de pensar
interacciones varias y necesarias. Se han dado, a su vez, algunas experiencias de
articulación e inserciones laborales que se vuelven antecedentes a tener en cuenta para
las elaboraciones que al día de hoy puedan realizarse. En este sentido, desde la
educación social se han venido desarrollando algunos acumulados que se vuelven
materia prima para pensar las prácticas educativo sociales en contextos escolares. A su
vez, desde el 2011, se ha dado un movimiento institucional de la formación en
educación social caracterizado por el pasaje desde el Centro de Formación y Estudios
del INAU al seno del Consejo de Formación en Educación, en donde se encuentran
también otras formaciones en educación. Este movimiento en la inscripción institucional
puso a la formación en educación social en diálogo cotidiano con tradiciones, lógicas
institucionales y sentidos propios de otras formaciones en educación. Pensar en
términos de matriz de formación -como aquellos aspectos estructurantes en los que
insiste la formación y que conformarían una suerte de rasgos identitarios de quienes
participaron del proceso, de trama de conceptos, sentidos y modos de hacer que la
formación busca legar y asegurar como comunes- puede aportar al momento de
comprender parte de ese diálogo, especialmente en sus desacuerdos y divergencias.
Teniendo en cuenta que en la actualidad la presencia de educadores sociales
(egresados y estudiantes avanzados) que se desempeñan profesionalmente en
diversos contextos dentro de los ámbitos escolares, ya no es excepcional ni poco
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frecuente sino que se cuenta con diez años de experiencia sostenida en campo, aquello
que tiempo atrás podía revestir uno de los debates del momento -la pertinencia y
posibilidades de lo educativo social en los ámbitos escolares- puede ya considerarse
poco potente, superada en términos de oportunidad de pensamiento y producción de
conocimiento por otras que acompasan el ´estado del arte´ de la cuestión. El escenario
actual nos encuentra en un tiempo de consideración de los ámbitos escolares como
parte del campo educativo social, y ello nos sitúa en la necesidad de investigar y
producir conocimiento que aporte a la profesionalización de la tarea. De este modo,
abocarnos a conocer en profundidad y a través de la presencia directa en el campo la
trama de representaciones y prácticas presentes en las relaciones familias-escuela,
permitirá problematizar lo que se viene haciendo como prácticas institucionales y
avanzar en las posibilidades de propuestas desde la educación social que aporten a la
profundización y mejora de esas relaciones.
Como señala Levinson et al (2007), esta temática busca integrar también hallazgos
derivados de estudios etnográficos en torno a los procesos de escolarización en
contextos urbanos. Los enfoques teóricos y metodológicos aplicados al desarrollo de
estas investigaciones, así como la relevancia de sus hallazgos indican la necesidad de
ampliar nuestras miradas a los múltiples contextos, espacios e instituciones sociales
que, más allá de la escuela, intervienen en las diversas producciones culturales y
experiencias locales de escolarización.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El presente informe se elabora luego de la finalización del Proyecto “Intersecciones entre
escuela y familias: representaciones y prácticas en torno a la educación y escolarización de
los niños” (CFE-PRADINE), dando cuenta del proceso de investigación realizado.
La información que se presenta se organiza en dos ejes: i) en relación al trabajo de campo;
ii) en relación al proceso de análisis de datos y hallazgos.

i) Trabajo de campo
El trabajo de campo -previsto inicialmente hasta abril del año 2020 y luego prorrogado hasta
junio- se ha completado. Se presenta en lo que sigue detalles del proceso desarrollado, del
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cuerpo de información relevada y de las decisiones de cambios con respecto a lo previsto
en el proyecto inicial.
De acuerdo al proyecto aprobado el trabajo de campo se desarrollaría en dos etapas: la
primera de ellas, exploratoria, prevista para el período agosto a noviembre de 2019 y la
segunda, de diciembre de 2019 a abril de 2020. En cada una de ellas se preveía el
desarrollo de instancias de observación y entrevistas. El cierre de la primera etapa, se daría
seguida de un tiempo de análisis preliminar que diera la posibilidad de identificar las
categorías en juego y la incorporación de problemáticas emergentes. Esta definición de
avanzar en un proceso de ida y vuelta sobre el trabajo de campo, atendía al seguimiento de
un diseño flexible y fue oportunamente argumentado en el proyecto.
Primera etapa: agosto a noviembre / 2019
Se estableció una frecuencia de asistencia semanal a la escuela por parte de diferentes
integrantes del equipo, buscando desarrollar inicialmente observaciones y, a partir de
setiembre, realizar las entrevistas.
Las observaciones se desarrollaron en base a una pauta elaborada en el equipo,
complementada con registros libres de cada observador/a. Se trabajó en modalidad de
duplas no fijas, rotando asimismo los días y horarios en los que se realizaron las
observaciones a fin de compartir diferentes momentos de la dinámica escolar y las
eventuales instancias de relacionamiento entre familias y equipo del centro.
Se desarrollaron en total 20 instancias de observación, que incluyen:
- asambleas de familias,
- encuentros breves entre docentes y otros integrantes del equipo escolar con familiares
de niños y niñas,
- momentos de entrada y salida de la jornada escolar,
- actividades especiales (muestras, actos),
- instancias de trabajo con maestras/os,
- instancias de trabajo con niños/as de 4to, 5to y 6to.
Se llevaron adelante en esta etapa exploratoria cinco entrevistas individuales a integrantes
del equipo escolar, además de una instancia de trabajo grupal con docentes y dos con niños
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y niñas de 4to, 5to y 6to año.
En relación al relevamiento de las representaciones de niños y niñas, el trabajo se organizó
en encuentros semanales, siempre en modalidad grupal (por grupos de clase o subgrupos
de esa conformación) con diferentes consignas de producción gráfica y escrita. Algunas de
ellas eran de elaboración individual y otras a realizar en grupos de cuatro o cinco
integrantes. A partir de estas producciones, se desarrollaba un intercambio que permitiera
agregar información en torno a supuestos y percepciones presentes en lo realizado.
Las consignas se orientaban a la expresión y profundización en torno a dos ejes: las
representaciones en torno al significante ´familia´ y las relaciones entre familias y escuela.
Segunda etapa: lo previsto y lo realizado a partir de la emergencia sanitaria.
La etapa exploratoria permitió:
- identificar algunas categorías relevantes para el análisis propuesto,
- identificar un conjunto más amplio de referentes del centro a ser entrevistados,
- relevar un conjunto de información suficiente para avanzar en la descripción de las
características de las interacciones entre familias y escuelas.
De acuerdo a ello, en diciembre se inició la segunda etapa del acceso al campo, en procura
de realizar parte de las entrevistas definidas como necesarias y continuar las instancias de
observación, incorporando las categorías acordadas en los criterios y dimensiones a
observar. Estas acciones se reanudan en el mes de marzo, de acuerdo a lo previsto, pero se
ven modificadas a partir de la suspensión de clases presenciales, establecida por las
autoridades de ANEP el 15 de marzo de 2020. El contacto con el equipo docente se
mantuvo en todo momento, pero el trabajo de campo se vio suspendido durante un mes:
desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril. El funcionamiento que adoptó la escuela durante
los meses de suspensión de presencialidad, así como durante el retorno gradual, constituían
situaciones particularmente relevantes para observar y analizar las relaciones entre familias
y escuelas. Esto motivó a que desde el equipo, en acuerdo con la tutora, se definiera
continuar hasta fines de junio el trabajo de campo.
Esta etapa dio lugar a la identificación e incorporación de emergentes que nos permiten
pensar en nuevas dimensiones de análisis a partir de aquello que aparece en forma de
continuidades, transformaciones y tensiones en las interacciones familias y escuela antes y
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durante la emergencia sanitaria (y sus efectos).

ii) Análisis de datos y hallazgos
Tomando en cuenta la información surgida de las entrevistas, los registros de observaciones
y los productos de instancias grupales, se desarrolla a continuación una presentación y
análisis de datos que tomará dos ejes ordenadores: representaciones e interacciones. En
torno a ellos se tratará de analizar lo que surge con respecto a las representaciones que
diferentes voces escolares muestran sobre las familias, sobre la escuela y sobre la relación
entre ambas.
Representaciones:
● Sobre las familias
En lo que tiene que ver con las representaciones sobre las familias que nos presentó la
escuela,

y

haciendo

lugar

también

a

las

propias

representaciones que como

observadoras/es tenemos, lo primero que surge tiene que ver con una clara perspectiva de
género.
Son, en su amplia mayoría, mujeres, quienes se hacen cargo de estar atentas a la vida
escolar de las infancias.
“sucede mucho que son las madres las que se encargan de los hijos de las hijas.
Pasa mucho también, que hay madres que tienen distintos hijos con distintos padres
y todos los padres están ausentes o alguno está presente y se encarga de todos,
pero en general las que tienen/establecen el vínculo con la escuela en general son
las madres” (Maestra 1, entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)
Entre esa cantidad de mujeres, que a esta altura de la observación ya eran caras
conocidas, habían solo dos hombres. (Registro de campo, 16 de octubre de 2019)
Por otro lado, desde la escuela, si bien tiende a hablarse en sentido general de “las
familias”, podría adentrarse algunas distinciones en función de una particular consideración
de la participación de las familias y el desempeño escolar de las niñas y niños.
“También se da algo bastante particular, es que las personas/las familias que pueden
asistir y que vienen a las reuniones de padres, se corresponde con los niños que
tienen mejor rendimiento en la escuela, claramente también son los que traen los
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deberes, los que traen los materiales cuando los necesitan (...) también hay familias,
algunas particulares que están muy presentes, que de repente son familias muy
trabajadoras pero que también son muy pobres, que se nota las dificultades en los
gurises en sus rendimientos pero también se nota como un cierto esfuerzo digamos,
como eso también es como super asi lindo de ver. (Maestra 1, entrevista realizada el
20 de noviembre de 2019)
El análisis de las producciones de niños y niñas y los intercambios a partir de ello muestran
también algunos aspectos en los que interesa detenernos en función del propósito de esta
investigación. Una primera cuestión es aquella que viene a dar respuesta a la pregunta por
la composición familiar, esto es: ¿quiénes son familia según su idea de familia?, ¿a quiénes
incluyen la idea de familia de niños y niñas?, ¿qué representa en términos de composición
el significante familia?, ¿en función de qué determinan esa pertenencia?
Las producciones e intercambios dan cuenta de tres esferas relevantes para niños y niñas
en esa construcción: convivencia, afecto y consanguinidad, a la vez que coinciden con la
percepción de las docentes acerca de lo feminizado de las referencias en las relaciones con
la escuela. Ninguna de ellas explica en sí misma la delimitación entre ser o no ser de la
familia; las tres inciden, ninguna de ellas es suficiente. De este modo, aparecen en la idea y
representación de aquello que constituye familia, un conjunto variado en el que confluyen
individuos que conviven, con otros que no; individuos afectivamente muy significativos, con
otros que no e individuos con quienes niños y niñas tienen un lazo de consanguinidad, con
otros que no. El ´ser familia´, desde la perspectiva de niños y niñas, es un asunto no
necesariamente ligado a la convivencia. Residir juntos y ´ser familia´ no siempre coinciden
en todo: hay familia que no convive y hay personas con quienes se convive pero que no se
reconocen como familia.
Atendiendo al interior de la confluencia de estas esferas, en lo que hace a quiénes,
efectivamente, quedan comprendidos en la idea de familia para niños y niñas, aparecen
algunos rasgos comunes de forma muy marcada. La idea de familia siempre comprende
más de dos generaciones, ya sea anteriores o siguientes a aquella en la que se inscriben
niños y niñas. Las producciones muestran, por ejemplo, abuelos, abuelas como también
sobrinos y sobrinas. En términos de género, las producciones muestran, en todos los casos,
figuras masculinas y femeninas incluidas en las diferentes ideas de familia. Cuando se
indaga en torno a la variable de género entre quienes son identificados por niños y niñas
como sus referencias de crianza y cuidado y, especialmente, entre quienes ofician como
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interlocución para los asuntos que requieren estar en contacto con la escuela, aquella
combinación se desplaza, en forma muy marcada, hacia las mujeres. Así, madres,
hermanas, abuelas, tías y más excepcionalmente, figuras que están incluidas en la
representación de sus familias pero con quienes no tienen un vínculo de convivencia ni
consanguinidad (como vecina o madre de amiga), son identificadas como quienes se
encargan de ocuparse de ellos y ellas en cuanto al cuidado y, particularmente, la relación
con todo lo que involucra ´lo escolar´ (interlocución con la escuela, en forma directa, pero
también quienes se encargan de acompañar, llevar, ir a buscar, despertarles, preguntar si
tienen deberes, conseguir materiales necesarios, etc.).
Un último aspecto resulta relevante en cuanto a la idea de familia que expresan niños y
niñas: las mascotas son, indiscutiblemente, identificadas como familia. Expresiones como
´siempre estamos juntas´, ´juego todo el tiempo con ellos [en referencia a dos gatos]´,
´serían como primos… o hermanos, no?´, ´claro! si lo quiero más que a mi hermana!´,
´duerme conmigo y me acompaña todos los días [en referencia a la ida a la
escuela]´aparecían a modo de explicaciones o argumentos que justificaban la inclusión de
las mascotas en la idea de familia, en condición de igualdad con integrantes humanos.
● Sobre la escuela
Algo significativo a tener en cuenta es que todas las voces que pudimos sistematizar partían
de entender que la escuela era “abierta”, en el sentido de entender la existencia de cierta
disponibilidad para la escucha y la atención.
“Claro, en realidad es una escuela abierta a las familias. Si bien hay una persona en
la puerta, no es que no se permite el ingreso ni mucho menos. O sea, tenemos muy
buena relación con las familias, salvo algún caso excepcional o particular, pero en
general, los padres, las familias en general, entran, salen, si tienen que preguntarte
algo vienen, lo hacen.” (Maestra 2, entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)

● Sobre la relación
Siguiendo lo anterior, cabe pensar en que existe una tercera percepción que tendría en
cuenta, no ya la visión específica sobre las familias o sobre la escuela, sino en torno a las
posibilidades de hacer conjunto. a partir de un cotidiano que marca interacciones
específicas, aparecen algunos rastros de percepciones sobre la relación.
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“yo creo que de por sí hay una confianza en la escuela, osea vienen con confianza
en el momento que la familia deja a su hijo 4 horas con una persona desconocida,
eso es como un acto de confianza que es fundante de la escuela y de la relación
educativa entre los distintos actores. Hay situaciones que hacen que la confianza se
pierda tanto de las maestras hacia las familias, como de las familias a las maestras,
que ese vínculo se rompa” (Maestra 1,entrevista realizada el 20 de noviembre de
2019).
“hay una confianza que tiene que ver con los gestos sobre todo de la escuela,
porque en realidad en la situación educativa, una es la educadora en todo el vínculo,
entonces creo que las maestras y la escuela como que tiene que cuidar mucho
ciertos gestos para que esa confianza se mantenga. Para mi esta en el principio, en
el origen pero se tiene que mantener; osea si una solamente habla con los padres un
dia 15 minutos y es el único momento que puede hablar con los padres, eso es un
gesto que no es de una escuela donde se dialogue. Donde no hay diálogo hay
desconfianza.” (Maestra 1,entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)

La imagen “del otro” es un punto clave al momento de pensar las relaciones humanas en
general y las específicas en particular.
Existe sobre la idea de otredad una profusa bibliografía, específicamente se podría hacer
referencia a Meirieu (2001). Entonces, si visualizamos diferentes otros que se encuentran en
el marco de una relación educativa escolarizada, las representaciones que se van
estableciendo parecen claves para iniciar el análisis.
En este sentido, surge la posibilidad de decodificar los diferentes discursos surgidos en el
campo en torno a las representaciones que se van formando sobre esos otros, y sobre la
relación específica entre ambos.
Las producciones de niños y niñas proveen elementos interesantes en este sentido. Para el
relevamiento de sus percepciones en torno a la relación entre las familias y la escuela,
recurrimos centralmente a dos actividades, ambas en pequeños grupos, desarrolladas a
partir de consignas orientadas a la creación de relatos y escritura. En una de ellas se
solicitaba a niños y niñas que se imaginaran como periodistas y escribieran una noticia para
un portal informativo. La noticia debía ser sobre algo -a elección de ellos y ellas- que
involucrara a la escuela y las familias. La otra actividad consistía en continuar y elaborar un
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final para una historia relativa a situaciones que ponían en relación a familias y escuela, a
partir de un inicio que se pautaba1.
En todos los casos, las propuestas buscaban indagar en torno a aquello que niños y niñas
identificaban como lo que media la relación familias y escuela.
Considerando lo que expresan esas producciones, hay un aspecto que resulta de particular
relevancia a modo de síntesis: desde la perspectiva de niños y niñas, si bien el conflicto y lo
problemático aparecen como aspectos centrales -estructurantes, podría pensarse- de la
relación entre escuela y familias; la forma en que esas situaciones de conflictos y problemas
se abordan y encauzan ubican a la escuela ligada a la protección, el cuidado, la amabilidad
y el reconocimiento. Los relatos producidos por niños y niñas la relación entre escuelas y
familias presenta componentes y rasgos en cierto sentido históricos: el carácter indicativo y
prescriptivo presente en las relaciones entre los representantes de la escuela y la familia, en
contextos de pobreza (Donzelot, 2011) está presente. La escuela toma la iniciativa,
establece contacto, es quien convoca, es quién propone y pauta el ritmo de las
interacciones y lo hace, desde las voces de maestras y también de niños y niñas, sin
desligarse de aquella impronta indicativa, prescriptiva, a la que alude Donzelot pero
trascendiendo ese modo, conjugando control y corrección, con lo afectivo. La relación de la
escuela con las familias no es solo indicativa, de acuerdo a lo que aquel esquema
postulaba, sino que aparece lo afectivo como otro componente. Particularmente desde la
perspectiva de niños y niñas, la escuela resulta a la vez o además de indicativa, una figura
amable, que despliega para con ellos y ellas acciones de afecto, cuidado y protección. Así lo
expresan los relatos producidos por niñas y niños:
“Camila sale al baño en horario de clase y ve un montón de familias en el patio de la
escuela, conversando. Camila se acerca y pregunta que pasa y le responden que
solo era una reunión de padres cuando en realidad le estaban preparando su
cumpleaños. Camila vuelbe a su clase y cuando sale al recreo ve un pelotero cama
elástica y le gritan ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Camila salta de felicidad y se fue corriendo
a jugar con sus amigas.”
“El lunes sobre las 8 de la mañana entró la maestra de 6to año a la escuela y cruzó

1

La parte inicial de cada párrafo corresponde a lo que se presentaba a niños y niñas como situación hipotética, a
modo de disparador. Lo que se presenta en cursiva, en cada caso, corresponde al texto creado por niños y niñas
a partir del inicio dado. La transcripción se realiza sin modificaciones con respecto a la versión original. Se
incluyen transcripciones que recuperan las tres opciones de inicios propuestos en la actividad.
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el patio para ir a su salón. En el camino se encontró con el tío de Pedro, que estaba
sentado en un banco, fue entonces que la maestra le pregunta Hola señor que hace
acá centado. Esperando a mi sobrino que fue a comprarse la merienda. El tío dice
una pregunta maestra como viene mi sobrino en clase, estudia”
“Carmen es la madre de Juliana, una niña de 11 años que va a la escuela en
Casavalle. El martes mientras Juliana jugaba en el recreo, vio a su madre entrar a la
escuela ablar con la maestra sovre como se portaba su hija. Su hija le pregunto de
que estaba ablando con la maestra y su madre le dijo que la maestra le conto que
Juliana se portaba bien en la clase y asia bien sus tareas y llego la ora de la salida y
su madre estaba muy orguyosa con su hija y su hija muy contenta”
En concreto, de los discursos a los que se pudo acceder en campo surge la posibilidad de
identificar algunos trazos sobre las representaciones de la escuela sobre las familias y de
las familias sobre la escuela; así como la forma en que los diferentes actores piensan la
relación. En torno a esto último, pueden señalarse algunas consideraciones de
convergencia entre las representaciones que enuncian las diferentes voces, aspecto que
permitiría arriesgar cierta caracterización de esa relación desde las percepciones relevadas.
Las representaciones acerca de la relación entre familias y escuelas parecen ubicar en ello
un asunto necesario (requerido y estimado por las diferentes partes involucradas en ella),
contingente (resultante de un proceso particular y situado; no ofrecido, aceptado o instalado
a partir de tradiciones, supuestos, mandatos o roles) y en modo subjuntivo (en tanto aquello
que conjuga lo que enuncia como deseo, duda, posibilidad, como eventualidad hipotética
que se desconoce si acontecerá; a la vez que ubica a quien enuncia el verbo -la escuela, en
este caso- en una posición donde la posibilidad de que lo que se entiende mejor
efectivamente suceda, queda fuera de su alcance.)

Interacciones:
La primera constatación es la de que existen diversas formas de interacción. Las cuales a
su vez se presentan de forma dinámica. Es decir, encontramos un proceso de interacción.
Hay una forma de vínculo entre la escuela y las familias que implica un actuar conjunto y
adquiere determinados formatos de acuerdo a los momentos y los contextos específicos.
Estas interacciones no existen de cualquier forma, ni son totalmente aleatorias, sino que
aparecen algunas dimensiones constantes para su desarrollo y, en el marco de ellas, van
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ocurriendo incidencias, cuestiones que establecen variaciones, eventuales puntos de
inflexión que van dando forma y movimiento a esa relación.
En función de sistematizar algunas de esas cualidades y sus peculiaridades, se proponen
seguir los ejes de tiempos, espacios y temáticas. Para cerrar esta parte con algunas
observaciones transversales acerca de cómo se van configurando esas relaciones.

● Sobre los tiempos
Los tiempos de las interacciones tendrían que ver con diferentes elementos, no sólo
cronológicos, sino en un sentido amplio de temporalidad. En este sentido la formas que
adquiere la temporalidad y la cotidianeidad (Rockwell, 2018) en la construcción de los
vínculos escolares es un eje de análisis que se abre a nosotros como posibilidad de
indagación.
➢ Cuándo
Pudimos identificar algunas instancias delimitadas: reuniones específicamente convocadas,
asambleas; y además otros tiempos que tienen más que ver con un acontecer cotidiano.
En las entrevistas, las maestras nombran algunos espacios específicos:
“A nosotros nos pasó que ahora a fin de año cuando hicimos un quiebre de grupos,
hicimos una reunión de padres, (...) estaban preocupadas porque no llevaban
deberes.” (Maestra 1,entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)
“Siempre hay respeto, así sean cuestiones para plantear, se les da la oportunidad de
que puedan decirlo, mismo las asambleas de este año. A mi por ejemplo me pasó
que justo empezamos con el tema de las asambleas y ellos, con las chiquilinas, ellos
re copados, o sea, trabajaron re bien, entendieron el tema de la dinámica de las
asambleas.” (Maestra 2,entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)
Aparece, además, algo que resulta muy importante más aún cuando en el inicio, al analizar
las representaciones, se había hecho énfasis en la confianza: el diálogo como posibilidad
para las interacciones. Ponerse en actitud de diálogo abre la posibilidad de una posición de
igualdad.
A su vez, surge en las entrevistas que las posibilidades de diálogo se proponen desde unos
tiempos flexibles.
“En las asambleas y después para mi fundamental es el tema del diálogo, o sea, los
padres vienen y te plantean algunas cosas y digo siempre abiertos y siempre que los
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llamas vienen” (Maestra 2,entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)
“a veces cuando la llaman también vienen o sino tienen sus horarios, le dicen, mira a
tal hora vení, ellos tal hora ellos estan aca, ellos no tienen problema. Y en las
reuniones de padres y todo, siempre han venido.” (Auxiliar de servicio, entrevista
las familias vienen: a llevarlos y buscarlos, a las asambleas, cuando las maestras los
llaman, a votar. (Registro de taller grupal 5ºB, 13 de noviembre de 2019)
En general, podríamos afirmar que existen instancias de encuentro entre familias y escuela.
Algunas de ellas son delimitadas en el tiempo, y otras más flexibles.
➢ Cuánto (de cada encuentro)
“Cuando nosotros tenemos actividades especiales, generalmente a principio de año
se les manda un cronograma con las actividades que nosotros tenemos para que los
padres sepan, las familias que, en determinado momento, nosotros, tal día a tal hora
tienen inglés, o sea que en ese momento ellos pueden venir a hablar con nosotras
porque estamos tranquilos y no están los chiquilines... Pero después hay cosas que
a veces los padres no pueden esperar al miércoles que tienen no se qué y el lunes
vienen y te dicen mirá pasó tal y tal cosa, capaz que lo ves un poco alterado porque
nos pasó tal cosa, o el barrio anoche nos pasó otra, no sé todo, y vienen y te
plantean y ta, nosotros tratamos de recibirlos. Tampoco nos podemos quedar media
hora hablando con ellos porque tenemos a todo el grupo adentro y no. Pero sí que
ellos saben que pueden venir, contarnos. O si es algo que necesitan ayuda desde
otro lugar, por eso, tiene que estar la directora, o sea, siempre ahí estamos” (Maestra
2,entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)
Cuando creía que ya no iban a llegar más familias y era la hora de irnos, llega una
madre a la escuela, sola, golpea la puerta del salón , abre y sale la maestra y hablan
de algo, por la distancia que había desde donde yo estaba, no logre saber ni
interpretar de que era la charla, sin embargo esta fue bastante extensa (10 min
aprox). (Registro de campo, 16 de octubre de 2019)
Parecería surgir del campo que las interacciones varían en su duración en función de si son
delimitadas (asambleas, reuniones o entrevistas convocadas por la escuela) o flexibles
(diálogos en los “momentos de cruce” o asistencias específicas de las familias a la escuela).
En la segunda de las posibilidades, las interacciones serían acotadas, tendiendo a una
duración de algunos minutos.
Empieza a aparecer aquí una idea que sobrevuela la mayor parte de los resultados de esta
investigación, y tiene que ver con el “mientras tanto” de las interacciones. Gran parte de los
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encuentros entre familias y escuela se dan en forma paralela a otras cosas que están
ocurriendo (que parecerían ser las centrales): las familias leen los comunicados mientras
buscan a las niñas; las maestras conversan con las madres en la puerta del salón mientras
están con el grupo, la dirección recibe a las familias cuando vienen mientras acompaña el
almuerzo en el comedor. Parece interesante entonces preguntarse por el lugar de la
interacción con familias en esa escuela que “sigue”, que participa de esas interacciones a la
vez que sostiene otras tareas: ¿cuál es el lugar previsto para las familias en el
funcionamiento escolar?, ¿cómo incide en aquellas cualidades que aparecían en las
diferentes percepciones -de una relación necesaria y contingente- en lo que ciertamente
logra producirse?
➢ cuánto (puntual / secuencia)
Si bien algunas instancias, como las asambleas, podrían verse en formato de secuencia, la
mayoría de las interacciones toman un carácter puntual.
“asambleas que se invitan a los padres tanto de la mañana como de la tarde y se
plantean situaciones o problemas o cosas y ta se tratan de resolver entre todos”
(Prof. de Ed. Física, entrevista 13 de diciembre de 2019)
“después se hacen las reuniones de padres, cuando se necesita hablar con algún
padre se hace una reunión con la maestra con la directora, como que eso siempre
está presente” (Prof. de Ed. Física, entrevista 13 de diciembre de 2019)

● Sobre los espacios
En lo relativo a los espacios, además de la identificación de cuáles son utilizados, aparecen
consideraciones relacionadas también a los modos de uso, sobre todo relacionado con lo
que se podía nombrar como simultaneidad.
➢ Dónde
“Por telefono, veces por teléfono, por celular o a veces, se va una las maestras (...)
van a las casas” (Auxiliar de servicio)
Un chico salió y le gritó a una mujer que esperaba entre otros niños: "maa, la
maestra quiere hablar con vos". La mujer le dice de inmediato: "¡Qué hiciste ahora!",
"Me mande una macana" dijo el chico. La maestra la esperaba del otro lado del
portón y se veía como le explicaba algo con ademanes. Al salir la mujer, se dirige al
que parecía ser su hijo enojada comentando lo que la maestra le había dicho
(Registro de campo, 3 de octubre de 2019)
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Retomando el registro de campo anterior, llega una madre a la escuela, sola, golpea la
puerta del salón , abre y sale la maestra y hablan de algo (Registro de campo, 16 de octubre
de 2019)
No se observó un lugar específico reservado para las interacciones con las familias. Éstas
toman el lugar de la ocasión: en la puerta del salón, el portón de entrada y salida; o el lugar
virtual del teléfono.
➢ Especificidad (o simultaneidad)
El inicio del día en la escuela toma un devenir cotidiano, y van ocurriendo cosas que
parecen ser comunes hechos de todos los días, pero que al tiempo hablan de unos
entrecruzamientos menos vistos, menos notorios: el patio se vuelve un lugar de encuentro
cotidiano.
La maestra de una clase de niños bastante chicos, saluda con un beso a cada niño/a
en la puerta de su salón.
Algo extraño para mi es que hay muchos perros en el patio.
A las 8:08 una niña me mira y me sonríe. Su madre la acompaña a la clase y la
saluda con un beso.
Algunas madres conversan con la maestra en la puerta del salón.
La mayoría de las personas que acompañan a niños/as son mujeres. Algunas
vienen con el mate, algunas ya compraron pan. No vienen muy cargadas ni
apuradas. Dejan a los niños/as y se van conversando con otras madres. (Registro
de campo, 3 de octubre de 2019).
A su vez, en relación a la comunicación que desde la escuela se realiza hacia las familias,
se pueden identificar diferentes formas,
“hay un pizarrón en la puerta que muchas veces se escriben, no se, si se quiere
anunciar algo o plantear algo se escribe ahí, eh después se hacen muchos
comunicados” (Prof. de Ed. Física, entrevista 13 de diciembre de 2019)
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Cuando suena el timbre, una madre ingresa junto con los niños al salón a hablar con
una de las maestras, y al rato sale de él dispuesta a retirarse de la institución.
(Registro de campo, 25 de octubre de 2019)

● Temáticas
Las interacciones se dan en función de algunas temáticas concretas, las cuales tienden a
versar sobre: aspectos relacionados con las trayectorias escolares de las niñas; situaciones
que atañen al núcleo familiar y sus “periplos vitales”; y prácticas de crianza. En este sentido
las formas en las que se conciben las relaciones parentales, incluso como se asienta en
determinados actores un discurso hegemónico que instala un reparto de responsabilidades
adultas (Cerletti y Santillán, 2018) y que exalta la figura parental como condición central del
bienestar y desarrollo de la niñez emerge en la observación y el trabajo de campo a partir de
huellas (Ginzburg, 2010) simples como quién viene, quién habla, quién acompaña. Desde
una perspectiva antropológica, señalamos el carácter historizado de esta construcción, y las
formas en que adquiere significación en la vida cotidiana.
“La mayoría de las familias vienen por peleas, porque las citan las maestras por
malas conductas, porque quieren consultar, por las asambleas.” (Registro de taller
grupal 6ºB, 13 de noviembre de 2019)
“Las familias se acercan a hablar de todo a demanda propia digamos, desde que el
otro día vino una madre a decir que se estaba separando hasta para vender una rifa
para jugar en el estadio centenario y necesitan juntar plata Hay un vínculo ahí
establecido”. (Maestra 1,entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)
Cuidado, conflicto y procesos de aprendizaje son los dos grandes asuntos en los que
podríamos pensar se inscriben las temáticas particulares en torno a las que se producen la
mayor parte de los encuentros entre familias y escuela, en modalidad individual.

➢ Sobre lo escolar, procesos de niñas y niños
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“Los más frecuentes son temas de conducta. Cuando se tiene que hablar cuestiones
que hay que corregir en la conducta”. (Maestra 1,entrevista realizada el 20 de
noviembre de 2019)
“hay veces, yo que sé, el rendimiento del niño, si ven, no se capaz que el niño venía
bien y de repente tuvo un cambio brusco que o para bien o para mal, entonces ahí
es como “bueno a ver qué está pasando porque por algo paso eso”.” (Prof. de Ed.
Física, entrevista 13 de diciembre de 2019)

➢ Sobre situaciones y circunstancias del núcleo
“También este año la tía de un niño nos pidió para venir a hablar porque creía que en
la casa había una situación de violencia, para pedirnos sí nosotras podíamos
intervenir. O sea confían en el espacio, en la escuela y entienden también que es un
actor del estado que les genera mucha confianza”. (Maestra 1,entrevista realizada el
20 de noviembre de 2019)
➢ Sobre cuidados y prácticas de crianza
“el tema de la salud es un tema para las familias. También y ahí como en el
vínculo con la escuela” (Maestra 1,entrevista realizada el 20 de noviembre de
2019)
“En general se trae desde algunas situaciones en la escuela, siempre lo que
tratamos de traer al diálogo son las cosas que nosotras vemos, sin hacer
ningún análisis, ni hacer nada de eso porque tampoco tenemos los elementos
para hacerlo pero sí podemos ver conductas y en general lo que se trae al
diálogo es eso. Muchas veces las familias manifiestan que ven lo mismo en
las casas, con los hermanos o con los vecinos del barrio, en realidad va
surgiendo la conversación. Muchas veces se les dice a las madres que hay
que ponerles límites, que ellos tienen que saber que los adultos/las adultas
son los que los cuidan, que los niños entiendan que los límites son parte del
cuidado. Pasa mucho que las madres lo aceptan, están de acuerdo, se
muestran de acuerdo pero después yo creo que hay como una carencia de
herramientas para utilizar. También hay una tensión que tiene que ver con
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que la forma que tienen de poner esos límites es mediante el golpe y a veces
es muy difícil salir de ese lugar, porque una sabe que esa no es una manera
de poner límites, no genera edificaciones favorables en la conducta de los
niños y las niñas, a veces con algunas familias eso se habla explícitamente
pero a veces es muy difícil pensar cómo hablar con ciertas familias o cómo
generar cierta llegada sin que eso le genere al niño una situación de riesgo.”
(Maestra 1,entrevista realizada el 20 de noviembre de 2019)
Conflicto, dificultad, disrupción, problemas, términos que son parte de un campo semántico
presente en las expresiones de maestras, referentes familiares, niños y niñas cuando
refieren a cuáles son los asuntos en torno a los que gira la relación y las interacciones entre
familias y escuela. Esto reafirma, como ya se señalara en un comienzo, la relevancia que
adquieren los conceptos de otredad, hospitalidad y diferencia para profundizar el análisis en
este estudio.
Los apartados anteriores presentan y analizan aspectos acerca de la composición de la
relación entre familias y escuela. Junto con ellos, aparecen otros que muestran cómo se
mueve esa relación, informan no ya de asuntos acerca de su estructura sino de su dinámica.
En este sentido, lo primero a destacar es la permeabilidad de esa relación, su carácter
situacional. La relación que analizamos tiene peculiaridades dadas por los diversos planos
en los que se inscribe y se desarrolla. Lo social, lo institucional, lo personal, todo ello incide
y la va produciendo. De este modo, las relaciones observadas van fuertemente ligadas a
acontecimientos que se producen en esos órdenes -lo social, lo local, lo individual- que son
llevados, se desplazan de esa esfera para arribar, extenderse y ocupar un lugar en la
relación entre familias y escuela. Esta permeabilidad o sensibilidad de la relación frente a los
acontecimientos, podemos reconocerla, por ejemplo, en torno a gestos, acciones mínimas
que dan cuenta de disponibilidad y reconocimiento mutuo a través de los cuales se va
transmitiendo información, sugiriendo orientaciones, alentando, indicando, dando retorno y
actualización acerca de situaciones personales, familiares, locales que se transformaron con
respecto a un estado previo. Así, conversaciones casuales, breves entre familias y escuela
ocurren cotidianamente en los tiempos de entrada y salida de la jornada escolar a punto de
partida de expresiones como ¿tuviste novedades?, ¿pudiste…?, maestra, quería
avisarte/contarte que…, ¿puedo hablar contigo?, ¿tenés un minuto?, estarían dando cuenta
de gestos de disponibilidad y atención, de implicancia de ambas partes en la relación,
expresadas en disposición y acciones a estar pendiente, tener presente, compartir
novedades, hacer saber. Estos aspectos pudieron ser observados particularmente durante
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los meses de no presencialidad. La relación con las familias en los encuentros diarios que
implicaba la entrega de alimentación, materiales y tareas impresas, fue, sistemáticamente,
desarrollada en el marco de estos gestos conversacionales.
Antes de finalizar este apartado, entendemos necesario dejar asentados algunos aspectos
que nos resultan transversales en las interacciones entre familias y escuela. Como se
planteaba en la descripción de tiempos y espacios, esto da cuenta de una relación que
ocurre en “un mientras”, en transiciones témporo-espaciales que nos traen preguntas acerca
de cierto aspecto disruptivo con respecto a las percepciones. A la vez que en términos
discursivos la relación con las familias aparece como una centralidad, en los hechos, ocurre
como una relación que no termina de ser pensada, organizada. Anunciamos este aspecto al
abordar la dimensión temporal en la que ocurren las interacciones, señalándole como algo
que marcaba un rasgo fuerte de la relación. Ponderada en términos discursivos, en la
práctica va siendo de modo más casual e informal, en función de dos vertientes de
incidencia que marcan la agenda, por una parte, elementos que se visualicen como a
corregir o acontecimientos, emergentes, en los periplos familiares, locales y sociales. Frente
al registro de alguno de estos eventos, se despliegan estrategias artesanales identificadas
por las propias maestras como no siempre pensadas, exploratorias, guiadas más por
consideraciones personales acerca de lo que es mejor en esa situación que por procesos de
reflexión y decisión en interlocución. Atendiendo a que esta divergencia entre la relevancia
que en lo discursivo se le otorga a la relación respecto al modo en que se operacionaliza,
ocurre en un ámbito con fuerte presencia de lo procedimentado, de prácticas que se
desarrollan en el marco de pautas y orientaciones, fuertemente regladas, lo investigado deja
la pregunta acerca de los motivos de esta particularidad: ¿cómo se explica que, en un
ámbito en el que lo que refiere a tiempos, temáticas, formas y espacios está habitualmente
estructurado y planificado, lo que refiere a la relación con las familias no tiene esa
característica?, ¿en qué se asienta el hecho de que esta dimensión, que aparece como
central en los discursos, quede librada a lo que cada comunidad -y por momentos cada
referente de la escuela- puede y define ir construyendo?

CONCLUSIONES
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Consideraciones previas
Antes de avanzar en las conclusiones específicas sobre la temática investigada,
entendemos que corresponde realizar algunas precisiones previas.
Una primera y necesaria puntualización atañe a modificaciones significativas respecto a lo
previsto en el proyecto inicial. En definitiva, el estudio desarrollado no incluye la voz de
referentes familiares y esto representa un límite del diseño en tanto nos proponíamos
considerar una relación -aquello que se produce entre dos partes- no obstante la palabra de
una de ellas está omitida. La ausencia de esas perspectivas vuelve necesario redefinir el
sentido y alcance de este estudio, que debe ser considerado como una primera etapa de lo
inicialmente propuesto. En términos de proyección, reconocer este límite del diseño implica
redefinir el alcance de lo realizado y replantearnos el diseño, para ubicar el proceso
desarrollado en el marco de una línea de investigación. El proyecto que finaliza remite e
indaga en torno a representaciones e interacciones entre familias y escuela, recuperando la
perspectiva de maestras, niños y niñas. Inscribir este estudio en una línea de investigación
implica proyectar la continuación del proceso, con una etapa siguiente que incorpore la voz
de referentes familiares.
Es necesario también hacer explícito el contexto imprevisto de ejecución de este proyecto,
pautado por la afectación y modificaciones en la dinámica escolar a partir de la situación de
pandemia. La suspensión de clases presenciales desde el 16 de marzo hasta el 29 de junio
de 2020, transformaron la dinámica cotidiana del centro y, con ello, lo observable del
funcionamiento escolar y de las relaciones entre familias y escuelas.

Al inicio de este proceso, dábamos cuenta de ciertos antecedentes a nivel regional y local
cuyos asuntos de investigación y sistematización eran relevantes para nuestro estudio.
Parte de esos antecedentes exponían acerca de las relaciones entre familias y escuela
preguntándose acerca de lo que enuncia esa suerte de dependencia o reclamo de la
escuela en relación a la presencia e involucramiento de la familia en los procesos de
escolarización, así como por las representaciones sobre la constitución familiar de niños y
niñas por parte de las maestras (Cerletti, 2003, 2006). Más específica y recientemente,
algunos antecedentes indagan en torno a cómo se configuran las expectativas desde la
escuela en relación a la participación e involucramiento de las familias, es decir, qué,
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específicamente, es lo que se espera que la familia intente y logre encargarse atendiendo a
los procesos de escolarización de niños y niñas (Cerletti, 2014; Santillán, 2009). Cuáles son
esos asuntos comunes y qué se espera que desplieguen los referentes familiares en torno a
ellos son interrogantes que orientan las investigaciones referidas y que entendemos
dialogan con lo desarrollado en nuestro caso. Las autoras dan cuenta de cómo a ciertos
encargos históricos presentes en las relaciones entre familias y escuela, se agregan en
forma más recientes otros, configurándose una demanda acrecentada y renovada (Neufeld,
Santillán & Cerletti, 2015; Nogueira, 2011; Cerletti, 2014). Los primeros, se dirigen a la
atención y diligencia por parte de las familias para disponer de aquellos previos o
necesidades que permiten, que dan lugar a que ocurra la escolarización (asistencia,
puntualidad, acceso a materiales). Las señaladas como nuevas actividades incluyen
participación en actividades de intercambio, difusión y celebración (jornadas escolares de
diferente índole, reuniones, entrevistas), acciones a realizar por parte de la familia en
ámbitos externos al centro escolar (consultas y atención en salud, gestión de prestaciones)
y otras a realizar en el ámbito doméstico (control y apoyo en la realización de tareas,
estimulación en áreas específicas).
El estudio que llevamos adelante permite vislumbrar tanto coincidencias o aspectos que dan
cuenta de cierta confirmación de lo planteado por los antecedentes mencionados, como
señales de disrupción y novedad.
Lo que parece confirmarse tiene que ver, principalmente aunque no solo, con dos aspectos.
Por una parte, la necesidad explícita y manifiesta de la escuela acerca de la presencia e
interacción de las familias para el mejor desarrollo de los procesos de escolarización de
niños y niñas. Lo que Cerletti ubica como preocupación y demanda central desde la escuela,
la del carácter imprescindible del involucramiento y participación de la familia para que los
procesos de escolarización sean posibles, se confirma en nuestro estudio.
En los discursos de maestras y otras figuras que se desempeñan en la escuela, la idea de
contar con la familia, en ciertos asuntos, aparece como una necesidad o, más aún, como
una condición sine qua non para la escolarización. La idea que en los antecedentes aparece
sintetizada desde la percepción escolar como ´si la familia no está, la escuela no puede´
(Cerletti, 2003), en parte, se verifica aunque tal vez no en el alcance tan total, tan cerrado en
términos de imposibilidad. Podríamos decir que nuestro estudio converge a esa afirmación
pero que siendo más precisos, establece un matiz en esa síntesis: aquí la
escuela no se percibe desde el no poder, aunque con reparos conserva la posibilidad,
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percibiéndose entonces desde el poder pero menos, poder pero poco.
La relación con la familia es considerada de acuerdo a lo que muestran los antecedentes
mencionados, como necesaria. No obstante, cuando ello no ocurre o no se encauza según
lo que la escuela demanda y espera, la escuela queda, según las percepciones docentes,
restringida pero no impedida.
Nos interesa señalar dos aspectos más en torno a los que nuestro estudio dialoga con los
antecedentes ubicando algunas señales novedosas. En primer lugar, en relación a las
representaciones y significados de familia, los registros, percepciones y prácticas, muestran
algo novedoso respecto a los antecedentes: la distancia con respecto a estructuras
familiares que se posicionen como parámetros de normalidad. En lo relevado no aparecen
representaciones asociadas al deber ser o a supuestos de normalidad en relación a la
conformación, a una u otra forma de composición familiar. La distinción aplica no en cuanto
a la conformación de la estructura sino, eventualmente, a su dinámica y funcionamiento,
aspectos que siempre se ubican como efectos de situaciones de exclusión y no como
capacidades o dificultades de orden individual. Esta lectura e inscripción política de las
circunstancias, condicionamientos y efectos representa una novedad y disrupción con
respecto a lo evidenciado en los antecedentes. Ligado a ello aparece un segundo aspecto
en igual sentido, que desarrollaremos en detalle como parte de las conclusiones específicas
y es el de un sentido diferente en cuanto a la ampliación de la relación histórica entre
escuela y familias. Los antecedentes señalan, como mencionamos anteriormente, una
vinculación que históricamente y atendiendo a la función homogeneizadora, ha estado
configurada en términos de prescripciones, de expectativas e indicaciones en función de su
incumplimiento. Esto, según los antecedentes, se amplía a nuevas demandas que en forma
de actividades, convocatorias y encargos constituyen la forma en cómo desde la escuela se
entiende y espera ocurra la presencia y participación de las familias. Lo que aparece como
diferente en nuestro estudio está dado por una dimensión afectiva presente en la relación; y
también por la aparición de un sentido más político que podría constituirse como
materialización de una “posición docente” (Southwell y Vassiliades, 2014)
Finalmente, es relevante retomar un asunto esencial en el origen y desarrollo de esta
investigación como lo es la inquietud acerca de las posibilidades de articulación y acción
desde la educación social atendiendo a las relaciones entre familias y escuela. Como se
mencionaba en el proyecto inicial y particularmente entre los antecedentes de este proceso,
existe un acumulado profuso aunque no siempre documentado y menos aún sistematizado
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de experiencias y reflexiones acerca de cómo la educación social viene pensando sobre
este tema. Lo investigado ubica este proceso en ese recorrido y pretende aportar a él a
partir de algunas consideraciones.
Este proyecto de investigación asume que un lugar posible de desempeño educativo social
son los ámbitos escolares en sentido amplio, y por ende las escuelas de educación primaria.
En relación al devenir de las conceptualización en torno a educación social y escuela, nos
encontramos sosteniendo modos de hacer educación social al interior de estos ámbitos.
Modos peculiares pero no únicos ni individuales, asumiendo una metodología flexible y
variada, haciendo en equipo con otras personas, con saberes, profesiones y oficios
diversos.
Algunos elementos que visualizamos podrían también considerarse en relación a los
acumulados existentes en educación media (secundaria y técnico profesional), donde las
interacciones con las familias también aparecen. En este sentido, algo singular que aparece
en esta investigación tendría que ver con la existencia de unas interacciones cotidianas.
Probablemente la edad y los procesos de autonomía tiene como efecto que en la etapa
escolar la presencia de las familias tome algunas de las características que pudimos
sistematizar y describir. Cabe resaltar también, que el “trabajo con las familias” es una tarea
que existe en la educación media, donde los relacionamientos podrían quizás caracterizarse
como de “mayor encuadre” y más alejados de algo cotidiano. A su vez, estas
interrelaciones, y la apelación a los referentes familiares tiende a asumirse por parte de
otros profesionales no docentes, porque la tarea parecería exceder la función docente. Es
aquí donde este proyecto también entra en relación con el campo profesional de la
educación social.
Al día de hoy nos encontramos en un punto específico en relación al campo formativo y
profesional de la educación social y los ámbitos escolares. Existen acumulados que
trascienden estadíos incipientes o iniciales. Desde lo formativo, procesos de prácticas,
pasantías post-práctica, monografías de egreso y proyectos de investigación entre los que
se encuentra el que aquí se reporta, se agregan y amplían las experiencias profesionales de
educadoras sociales desempeñándose profesionalmente en dispositivos escolares. Sin
embargo, esto no ha generado aún modificaciones sustantivas en el campo profesional en
términos de cobertura y estabilidad
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Algunas cualidades de las prácticas
A partir de la sistematización de la información y el análisis que ha permitido esta etapa de
la investigación, se podrían esbozar algunas cualidades de las interacciones entre escuela y
familias. Las mismas parecen constituirse como necesarias, híbridas y no formalizadas.

Prácticas entendidas como necesarias
Todas las voces sistematizadas tienden a coincidir en que es necesario que exista una
interrelación fluida entre escuela y familias. Tanto las maestras como las niñas y niños,
claramente, asumen la importancia de estas relaciones.
Entendemos que esto debe posicionarse como un aspecto central al momento de pasar en
limpio las repercusiones de este estudio. Encontramos unanimidad en el entendido de lo
necesario de estas interacciones, no así en lo que significarían o en las formas que podrían
asumir.

Prácticas híbridas
Algunas dimensiones sistematizadas en este trabajo, mayoritariamente las que tiene que ver
con las temáticas, nos han permitido comprender la hibridación implícita en la relación.
Existe, de esta forma, una conjunción de sentidos y acumulados históricos que se combinan
en el modo en que .
Si por un lado la escuela se muestra disponible para la contención y el cuidado y las niñas y
niños tienden a presentarla como un lugar en el que se busca destrabar las situaciones
conflictivas que se van suscitando; por otro, se ven rasgos indicativos que se van

27

estipulando desde la escuela a las familias.
Entendemos que estamos ante una tensión asociada a la construcción histórica del lugar de
las familias (y de la comunidad) en los ámbitos escolares (Romano, 2014; Siede, 2017). En
la construcción de relaciones educativas en el marco de organizaciones escolares, la
centralidad ha estado en la construcción de vínculos y posibilidades con las niñas y niños,
quedando relegado el vínculo con “extra-muros”, el cual se ha dado impulsado por lo
problemático.
Es decir, comprendemos que esta tensión entre prácticas de cuidado y prácticas indicativas
tiene que ver con un momento específico de la relación, en la cual parecerían yuxtaponerse
la herencia asociada al papel normalizador de la escuela y ciertas prácticas que comienzan
a buscar alianzas con las familias (Siede, 2017). En lo que pudimos documentar, esas
alianzas adquieren un rasgo particular y relevante al que nos referimos como el carácter
subjuntivo de la relación. El desplazamiento se produce más en términos de modos de
enunciación que de alcance o efectos de la acción de enunciar; es decir, aquello que antes
aparecía como una prescripción, un señalamiento, una imposición aparece bajo una forma
más amable, afectivizada, que parte del reconocimiento y expresa como posibilidad y deseo
lo que en el otro modo tomaba forma de falta, falla y corrección. Allí parece configurarse el
límite de la relación, en aquellos aspectos que trascienden a la tarea docente.

Prácticas no formalizadas
Nos encontraríamos, entonces, ante unas interacciones que son entendidas como
necesarias, que toman un carácter híbrido y que tienen por centralidad el cuidado de las
niñas y niños.
En este sentido, parece interesante preguntarse, entonces, por los tiempos y espacios en
los que se hace posible el encuentro. De la sistematización y análisis que se ha podido
realizar en esta etapa de la investigación surge que las interacciones, desde la perspectiva
de la escuela, tienden a posibilitarse mientras se realizan otras actividades. Los tiempos y
espacios son, recurrentemente, los de transición y de simultaneidad.
Podríamos identificar una simultaneidad existente siempre en las tareas educativas y en las
tareas de cuidados familiares (se hacen muchas cosas a la vez). Además, esta
simultaneidad sería jerarquizada, tanto en función de las tareas, como de los espacios y
tiempos. Se hace mientras se realizan también otras tareas, se hacen diferentes tareas a la
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vez, pero siempre es fácil identificar cuál sería la tarea principal, y ésta está marcada por la
escuela. El tiempo y el espacio marcan un mientras tanto del tiempo y espacio
pedagógico-escolares; y la asimilación tarea docente con “cuidar al grupo”, le compete
también a la escuela. Consideramos que las interacciones se dan “mientras tanto”, y que
esto podría ser a causa de que, si bien se consideran necesarias, no se encuentran
formalizadas.
Las maestras intercambian con las referentes familiares en la entrada de la escuela, en el
portón, mientras reciben a niñas y niños y les hacen pasar; maestras y maestros conversan
con referentes familiares en la puerta del salón, con un pie adentro y otro fuera, mientras
observan al grupo que realiza alguna tarea. Los encuentros que parecen darse con tiempo y
espacio propio, serían los que tienen que ver con encuentros entre las familias y la
dirección; y las que tienen que ver con algunos espacios de participación específica (como
las asambleas). La excepción a esto estaría dada por tiempos y espacios de interacción
relativos al proceso o situación de un niño o una niña, cuando las particularidades revisten
recurrencia o gravedad. Parecería operar en estos casos cierta gradualidad, una lógica de
escalada en la valoración que hace que frente a algo que se percibe como ´suficientemente
grave o delicado´, se dispone de un encuadre con tiempos y espacios exclusivos para
atender aquello que preocupa. Lo observado parece mostrar que este es un recurso al que
se llega agotadas otras instancias.
Lo que ampliamente llamamos “interacciones entre escuela y familias”, en los hechos, se da
mayoritariamente a través de mujeres. En esta etapa de la investigación no se cuantificó ni
caracterizó particularmente en este sentido. Sin embargo, cabe resaltar la notoria mayoría
de mujeres en las tareas de cuidados de niñas y niños (tanto en la escuela como en las
familias). Cuando nombramos referentes familiares, en sentido abarcativo, buscando cierta
pretendida inclusión, excluimos la posibilidad de hacer notorio que las interacciones entre
escuelas y familias están atravesadas también por una distribución social de tareas en la
que la responsabilización sobre los cuidados familiares tiende a ser mayoritariamente
asumida por mujeres.
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Otras actividades desarrolladas en el marco del proyecto de investigación
Presentación asistencia y participación en eventos académicos.
En febrero de 2020 se presentó un resumen de ponencia en el V Congreso Internacional de
Etnografía de la Educación que se iba a realizar en julio de 2020 en Quito, Ecuador. La
ponencia fue aceptada en el Eje Temático 2: Escuela, Diversidades y Exclusiones, Mesa 3:
Procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos de diversidad y exclusión. En el marco
de la situación de emergencia sanitaria mundial que venimos atravesando se determinó por
los coordinadores del CIEE la suspensión del evento, paralelamente se acordó realizar una
publicación de las ponencias que fueron aprobadas y de aquellas que corresponden a los
paneles y conferencias.

En coordinación con Laura Cerletti (UBA) se presentó en el Eje 3: Antropología, educación y
formación antropológica, del VI Congreso Latinoamericano de Antropología, a realizarse en
noviembre de 2020 en Montevideo, Uruguay el Simposio: Procesos educativos en contextos
escolares, familiares y comunitarios. Coordinación Laura Cerletti (UBA) y Gabriela Pérez
(CFE). En este contexto se presentó la ponencia: Intersecciones entre escuela y familias:
prácticas en torno a la educación y escolarización de los niños, la cual fue aprobada para su
presentación.

En noviembre de 2019 se participó de las jornadas CFE SE EXPONE. Presentando en
modalidad oral INTERSECCIONES ENTRE ESCUELA Y FAMILIAS:
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS EN TORNO A LA EDUCACIÓN Y
ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS

En setiembre de 2019 se asistió a las IX Jornadas de etnografía y procesos educativos en
Argentina, organizadas por el Centro de Antropología Social (CAS) del Instituto de
Desarrollo Económico y Social, espacio referente en la etnografía de la educación en la
región.
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Organización de seminarios y conversatorios.
A partir del contacto generado en las IX Jornadas de etnografía y procesos educativos en
Argentina con la Dra. Diana Milstein (IDES - este equipo organizó un conversatorio y un
seminario en noviembre de 2019 en el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) de
Montevideo.
El conversatorio Etnografía de procesos educativos con niñas, niños y jóvenes se realizó el
12 de noviembre en el IFES y fue abierto a toda la comunidad educativa. Paralelamente se
organizó el seminario La investigación y coproducción de conocimiento etnográfico con
niños, niñas y jóvenes los días 13 y 14 de noviembre.
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