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El Involucramiento de la Familia en la Escuela.

Resumen:

La educación es un factor muy importante para el desarrollo personal, familiar,

social,y cultural. Existe un propósito fundamental, el cual es enriquecer la educación

del niño ,tanto en valores como en conocimiento.Es por esta razón que se debe

considerar la importancia de crear, formar y fomentar un gran compromiso

educativo, comprendido a partir de la escuela, los padres de familia y la comunidad.

Según estudios la participación y el acercamiento mutuo entre la escuela y la familia

favorecen de una manera óptima el desarrollo de los niños. Se debe reforzar y

complementar los diferentes propósitos de la educación básica.Es por esta razón

que en el presente ensayo abordaremos la importancia del involucramiento de la

familia en el entorno a la escuela, con el objetivo de favorecer el aprendizaje de

los niños.

Palabras Claves:  Educación, Escuela, Familia,Participación.
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El Involucramiento de la Familia en la Escuela.
1.INTRODUCCIÓN:

La temática a abordar surge desde la observación de la práctica docente en la

escuela n°4, “Juan Antonio Lavalleja”. Es un centro de tiempo completo, quintil 1,

situado en la ciudad de Rocha, en Manuel Freire y Avenida Agraciada. Dentro de un

populoso barrio de la ciudad, con un nivel socio económico cultural medio-bajo,con

alta movilidad estudiantil. En el periodo de tiempo transcurrido en la práctica

docente se observa poca, casi nula la presencia de la familia en la escuela. El

vínculo familia y escuela se instala más desde la confrontación que desde la

integración.

La familia y la escuela son los pilares fundamentales en que se sustenta la

formación de la personalidad del niño , de aquí la importancia de establecer los

vínculos entre ambas.Los centros educativos, fueron creados para favorecer el

desarrollo de los niños/as y servir de apoyo y ayuda a las familias en su gran

cometido, educar a sus hijos/as (Sosa, 2009). Por ende, ambos agentes educativos,

tienen en común y en sus manos un mismo objetivo, educar y formar a ciudadanos.

Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden desempeñar

dicha función de manera aislada y diferenciada la una de la otra. Como bien expresa

Bolívar (2006), la escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia y los

medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo. Por tanto, la

escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los

ciudadanos, sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la

colaboración de los padres y las madres, como agentes primordiales en la

educación que son, de los alumnos/as, que ellos deben formar (Ortiz, 2011).

A lo largo de la historia, la familia tenia una función clara, era la encargada de

educar a sus hijos/as, y la escuela, tenía el cargo de formar en base a unos criterios

preestablecidos, una serie de contenidos y conocimientos. Entre ambas, con

misiones bien diferenciadas, pretendían formar ciudadanos acorde a lo que la

sociedad de esos tiempos consideraba como el perfil adecuado. Con el paso del

tiempo,la sociedad fue sufriendo una serie de cambios, que han repercutido

considerablemente en las funciones de la familia y la escuela, y esto hace ineludible,

que nos encontremos en un momento, en el cual deban definirse qué funciones les
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El Involucramiento de la Familia en la Escuela.

compete a cada una, y cuáles deben solaparse, vislumbrando la necesidad de

generar espacios, tiempos y acciones conjuntas. Ante esta situación, se hace cada

vez más notorio la necesidad de implicar a las familias en la vida de los centros

educativos, pero no porque la escuela se vea incapacitada para dar respuesta a las

demandas educativas de la sociedad, sino,porque se debe tener presente las

responsabilidades que las familias tienen para con sus hijos/as y por tanto, obviarlas

y llevar a cabo procesos educativos aislados a ellas (Bolívar, 2006).

Teniendo presente este escenario, se hace esencial que sean conscientes ambos

agentes educativos, del papel que juegan, puesto que será básico para poder

establecer relaciones que favorezcan y enriquezcan el proceso educativo de los

niños y niñas. Es por tanto un factor fundamental, el mantener informado a cada uno

de los agentes educativos ( familias,docentes,entre otros) sobre el rol que deben

desempeñar. Estas dos grandes instituciones educativas, en apoyo y basándose en

las normativas que el estado proporciona, son las responsables de que los futuros

ciudadanos adquieran un perfil personal, donde la responsabilidad, autonomía y

autocrítica de sus acciones, sean los ejes que fundamentan su forma de ser y de

comportarse.

Entre los hallazgos más significativos que se encuentran en diversos estudios

realizados, son los beneficios que reporta el involucramiento de la familia con los

procesos formativos que se llevan a cabo en la escuela.Como lo son, la correlación

directa, positiva alta y significativa entre la participación de los padres y la gestión

institucional; una mejor y mayor motivación por el estudio y desenvolviendo de los

hijos/as; mejoras en el modo de actuación de los escolares en la búsqueda de

procedimientos adecuados para alcanzar el éxito académico; propiciar ambientes

para la implementación de estrategias participativas y desarrollo de proyectos

direccionados al cumplimiento de los objetivos de la gestión académica y

administrativa de la institución escolar y mejores resultados en el aprendizaje y

rendimiento académico.
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El Involucramiento de la Familia en la Escuela.
Entre las alternativas estratégicas para crear y fortalecer la relación familia-escuela

están, las escuelas y talleres para padres,la participación en comisión fomento de la

escuela, las consultas con la familia , la jornada de puertas abiertas, encuentros

individuales, visitas al hogar, reuniones de padres, reuniones de coordinación,

actividades artísticas, recreativas, deportivas y de reconocimiento u homenaje, etc.

Todos los conocimientos, ya sean adquiridos por parte del núcleo familiar, las

experiencias vividas, la observación, la educación formal como también informal,

todas las mencionadas anteriormente, colaboran en la formación integral de los

sujetos otorgando herramientas para el día a día. Por lo tanto, la educación resulta

ser un factor imprescindible no solo en los sujetos individualizados sino como

sociedad.

2. MARCO TEÓRICO.

La escuela “Juan Antonio Lavalleja”, está en una zona de nivel socioeconómico y

cultural muy descendido, con altos niveles de exclusión, violencia, pobreza y

marginación. Formadas por familias numerosas que en un alto porcentaje son

monoparentales con relaciones inestables y viviendas precarias.

Siendo el centro perteneciente a un quintil 1, esto se ve reflejado en las familias ya

que muchas carecen de estabilidad laboral, por lo tanto de una remuneración

regular, en su mayoría son jefas de hogar con hijos a su cargo, empleadas

domésticas,existen también pequeños emprendedores ,y trabajadores

independientes en varios rubros, algunas familias son municipales y otras

empleadas en el ámbito público o privado. En su mayoría cuentan con primaria

completa y estudios secundarios incompletos.

El acceso a bienes culturales es limitado , ya que no se toma como prioridad la

educación, escasos hogares cuentan con acceso a libros y revistas, dependiendo

únicamente de la conectividad adecuada que promueva el desarrollo académico de

los estudiantes. Aquí es donde se hace notoria la falta de participación de los
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padres. Ya que la participación se da cuando tanto la familia como la escuela ponen

como prioridad la educación del niño.

La escuela cuenta con 154 alumnos desde jardinera nivel 4 a 6° año primaria.

La población escolar de la escuela n°4, proviene en su mayoría de los tres barrios

que rodean la escuela ( Barrio Machado, Barrio Lavalleja, y Barrio Adolfo Viera) y

zonas aledañas. El interés de las familias radica en la modalidad de tiempo

completo ya que el horario y el beneficio de una alimentación completa y de calidad

es considerada como una ventaja importante para la mayoría de las familias.

También nos encontramos con muchas familias judicializadas ,en seguimiento del

INAU y otros procesos judiciales.

Las escuelas de tiempo completo cumplen jornadas de siete horas y media cada día

y una sala semanal de docentes de dos horas y media. La extensión del tiempo

pedagógico pretende ofrecer oportunidades de aprendizajes que van más allá del

currículo y que atienden a la convivencia, la construcción de ciudadanía y la

posibilidad de agendar y proyectar en el tiempo actividades colectivas. La población

escolar que atiende este programa es altamente vulnerable, característica que

comparte con el Programa APRENDER. En la modalidad se ofrece además profesor

de educación física y profesor de segunda lengua o lengua extranjera. Los alumnos

de estas escuelas desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela, momentos que

se consideran pedagógicos.(Ministerio de desarrollo social.)

Existen problemas de ausentismo y asistencia intermitente. En Uruguay las

problemáticas educativas entre ellas, la inasistencia y el abandono escolar, ha

llevado a la necesidad de crear y desarrollar estrategias institucionales nacionales,

acordes a las situaciones, por parte de los organismo de la educación, tomando en

cuenta el niño, el grupo al cual pertenece, la familia y el colectivo docente. Es así

cómo trabajan diferentes escuelas, a través de redes. Esas estrategias

institucionales abarcan tanto el Programa de Maestro Comunitario, las Adaptaciones

Curriculares, el Trabajo con Comisión Fomento, Proyectos institucionales de

extensión horaria para el primer ciclo, donde la escuela definirá la adopción de la

intervención institucional, pertinente a cada situación. A partir del año 2011, se

cuenta con el programa GURI, un sistema de información web, que permite tener

una base de datos actualizada de los niños, el cual entre otras funciones, notifica
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mediante una señal la tercera falta consecutiva sin aviso. En el año 2012, se

implementó campañas educativas como “Cero Faltas”, es una iniciativa que también

busca promover la asistencia periódica a los centros educativos.La asistencia

intermitente afecta el proceso de aprendizaje, principalmente en los contextos de

mayor vulnerabilidad social.

Se debe tener presente que la educación es un derecho básico de todos los niños,

niñas y adolescentes. En Uruguay la Ley General de Educación N° 18.437 (2008) ,lo

plantea como un derecho humano fundamental, donde el Estado Uruguayo debe

garantizar y promover una educación de calidad para todos los habitantes,

facilitando la continuidad educativa. Siendo un bien público y social que tiene como

fin el desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin

discriminación. Orientada hacia una vida armónica e integrada al trabajo, la cultura,

entre otros factores del desarrollo sustentable.El derecho a la educación incluye

deberes de los distintos actores educativos, que les generan obligaciones y

responsabilidades.Es responsabilidad y obligación del Estado garantizar,

plenamente y para todos, el derecho a la educación en toda su extensión; es

responsabilidad de los padres o tutores de menores, cumplir con la obligación de

enviarlos a instituciones de educación formal por lo menos durante el tiempo

prescrito por ley, siendo esto considerado en la Ley General de Educación, capítulo

II, artículo 7, modificada en 2022 al  artículo 127 de la LUC.

En la educación pública uruguaya, son principios fundamentales la laicidad,

gratuidad y obligatoriedad, tal como fueran proclamados por José Pedro Varela en la

reforma de 1876. Estos principios generales de la educación uruguaya están

pautados por la Constitución de la República al igual que en la Ley General de

Educación y algunos de ellos modificados en 2022 ante la LUC. En el plan de

desarrollo educativo 2020-2024, se hace referencia a los principios rectores y otra

mirada de la educación de este quinquenio. Los principios rectores de la educación,

los que orientan el accionar tanto la obligatoriedad como la gratuidad, están

estrechamente vinculados con el efectivo cumplimiento del derecho a la educación.

La escuela trabaja en pos de mejorar el vínculo familia-escuela ,planteando propuestas

y proyectos que den lugar a la participación activa de las familias de los alumnos.
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El Involucramiento de la Familia en la Escuela.
La institución maneja un proyecto llamado “Dime donde vives y te diré quien eres”, con

el objetivo de vincular la escuela con la comunidad de la zona.Se convoca a vecinos y

familia con el fin de fortalecer el sentimiento de pertenencia que constituye una

dimensión clave para concretar el objetivo de integración y equidad. En este ámbito se

destaca la disposición de este centro de abrir las puertas a la comunidad, de tal manera

de coordinar acciones con otras instituciones, así como también involucrar las familias

en los diferentes proyectos que impliquen la participación activa.También tiene otros

proyectos como el de Biblioteca Solidaria , de Club de Lectura y Mochiteca, estas

actividades dan oportunidad y espacios a los diferentes actores de la comunidad

principalmente a las familias para desarrollar actividades en el centro educativo. La

escuela cuenta con comisión fomento,la que está conformada por vecinos y ex-

alumnos pero sin la presencia de padres.

Brindar un entorno organizado con normas explícitas, consensuadas que ofrezcan un

encuadre claro, ordenado, previsible, benevolente y continente, es primordial.

La educación en habilidades para la vida que el Programa de Primaria y el Marco

Curricular de la Primera infancia, hacen referencia a la adaptación, al respeto, la

tolerancia, la solidaridad, la integridad, la equidad, la resiliencia,promueve y estimula al

alumno a que sienta y reconozca todas sus capacidades. La escuela es un centro de

socialización, donde el niño se encontrará con sus pares y allí reforzará o modificará

actitudes y comportamientos adquiridos,la convivencia en la educación tiene como eje

el trabajo con el otro. En el contexto de la formación ciudadana, la búsqueda de

acuerdos colectivos para la construcción de reglas donde se comparten espacios y

recursos físicos, sociales o simbólicos entre pares y adultos referentes.

La presencia de la familia en la escuela se ha modificado en cantidad y calidad,

presentando hoy una intensidad y una influencia diferente en el cotidiano escolar. Lo

que no significa que esa intensidad sea precisamente positiva o adecuada.La

participación está regulada y habilitada en La Ley general de educación común N°

18.437 que estructura y define el modelo educativo, lo complementa con el Programa

General de Educación Inicial y Primaria, con el Marco curricular para la atención y

educación de niñas y niños uruguayos y el diseño básico curricular. Instrumentos

técnicos que orientan y organizan el proceso educacional formal. En ellos se enmarcan
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los deberes, derechos, roles y funciones de todos y cada uno de los agentes

educativos involucrados en la formación de los estudiantes.

En las actuales líneas de política educativa para el quinquenio 2020-2024, se definen

los objetivos orientados al mejoramiento de los aprendizajes, así como alcanzar el

máximo nivel de equidad que conllevan al éxito,promoviendo aprendizajes de calidad

para todos en igualdad de condiciones. El involucramiento de los padres en la

educación de sus hijos es considerada una estrategia para avanzar en la efectividad y el

mejoramiento de la calidad educativa, brindando una especial autonomía de las

escuelas donde dicha participación sea considerada una fuerza constructiva

potencializadora de los esfuerzos de las instituciones (Driessen, Smith & Sleegers,

2005). Se ha demostrado que el involucramiento de los padres podrá tener un efecto

significativo en el aprendizaje, impacto que no ha pasado desapercibido para los

diversos agentes educativos ni de quienes ejercen las políticas educativas (Wilder,

2014).

La educación es un factor que influye directamente en el desarrollo y progreso de

personas, por ende, también de sociedades, siendo capaz de enriquecer a estas en

cultura, valores y en cada característica que nos identifica como seres humanos. Esta

comienza por parte de la familia ya que es el primer sitio donde el individuo es capaz de

percibir a los demás sujetos, integrándose en una comunidad funcionando la familia

como el primer agente socializador. Teniendo en cuenta los aportes de Bernard Charlot

quien sostiene que los seres humanos llegan al mundo necesitando de otros que hagan

por él; teniendo que ser educado por quienes se encuentran en su entorno,ya que

somos capaces de sobrevivir porque previo a nuestro nacimiento preexiste un mundo

con diversas estructuras sociales ya impuestas.Es inherente a nuestra condición

humana que en algún momento de la vida alguien guíe y ponga los limites, asi como

tambien contenga, sostenga y acompañe, y aquí es donde vemos la importancia de la

relación que debería existir entre la institución y la familia.

La construcción del lazo social , la demanda del quehacer docente de estar informados

sobre la situación del contexto familiar  y social en que se desarrollan los alumnos.

Llevar adelante la tarea de enseñar exige pensar en los factores que influyen en la

adquisición de conocimientos, el modelo de individuo que queremos formar, las áreas

de conocimiento que se van a trabajar y las situaciones extraescolares que rodean a
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quienes aprenden.Si nos posicionamos en el paradigma que pone como objetivos

principales de la pedagogía, el estudio de la educación en cuanto fenómeno

sociocultural y la orientación de acciones educativas para la enseñanza y el

aprendizaje. Es necesario proponer, ordenar y sistematizar los canales de comunicación

con los que se cuenta en las instituciones escolares.

Sin duda, la conversación se presenta como uno de los canales cotidianos de

intercambio de ideas, es la vía de entrada al diálogo oral, que propone intervenciones

alternativas donde se expresan ideas , gustos y disgustos entre dos o más personas. La

escuela siempre apostó a potenciar el diálogo como herramienta fundamental e

indispensable para la comunicación con la familia de el alumno.La necesidad de

comprender dicha situación externa a la escuela, no busca justificar acciones y

reacciones de niños y familiares; por el contrario, pretende entender para intervenir

profesionalmente desde el lugar que les compete a los docentes y para estar a la altura

que requiere la atención específica de cada caso. Por esto la conversación se vuelve

una herramienta mediante la cual los interlocutores sean mediados a efecto de propiciar

que la comunicación entre la familia y la escuela pueda fluir sin generar monólogos.

La participación se refiere a cuando las familias y los centros educativos comparten la

responsabilidad de ayudar a los estudiantes a cumplir los objetivos de aprendizaje.Los

beneficios que reporta el involucramiento de la familia con los procesos formativos que

se llevan a cabo en la escuela, la correlación directa, positiva alta y significativa entre la

participación de los padres y la gestión institucional; una mejor y mayor motivación por

el estudio y desenvolviendo de los hijos/as; mejoras en el modo de actuación de los

escolares en la búsqueda de procedimientos adecuados para alcanzar el éxito

académico; propiciar ambientes para la implementación de estrategias participativas y

desarrollo de proyectos direccionados al cumplimiento de los objetivos de la gestión

académica y administrativa de la institución escolar y mejores resultados en el

aprendizaje y rendimiento académico.

Cabe resaltar la premisa del pedagogo Paulo Freire “ La educación no cambia al

mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo”.

El proceso educativo siempre ha estado en crecimiento y a la búsqueda de alternativas

que aseguren el derecho a la población a una educación de calidad, logrando así

nuevas y mejores formas de generar aprendizaje significativo.
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Educar supone formar personas responsables comprometidas con la sociedad, la

economía y el medioambiente. La educación transforma vidas y sirve para consolidar la

paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible, es de suma importancia

educarse en conjunto, estableciendo vínculos entre los centros educativos,y la familia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO,2004), aboga por la articulación familia y fundamenta esta necesidad en tres

razones, el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos

e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el

desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para

lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.

Machen, Wilson y Notar (2005), mostraron que la participación de los padres puede

ayudar a mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y que padres

participativos pueden brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan

éxito en su tránsito por la escuela. Según estos autores, en los sistemas educativos de

muchos países ha cobrado importancia favorecer la colaboración entre los padres y las

escuelas.

Reflexión:

Existen tres anillos para la formación de la persona estos son, la familia, la escuela y la

comunidad, estos pilares juegan un papel fundamental en la sociedad.

Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para la incorporación de

un nuevo ser humano a la sociedad; para la educación del futuro debe estar

enmarcada en un enfoque interactivo, ecológico y comunitario para responder a las

necesidades afectivas, cognitivas y sociales de todos los implicados.

A través de encuestas que se le realizó a docentes de la escuela n°4 ( se anexa en

apéndice), se confirma que la poca participación de los padres es una realidad

actual en el centro educativo y tiene poca esperanza al cambio en un tiempo

cercano. A pesar de los intentos de involucrar a las familias en la institución , estas

no dan respuesta positiva.

Familia y escuela deberán unir lazos y crear vínculos estrechos, para lograr una

educación de calidad. Formar un ciudadano el cual sea sujeto de cambio, de
12
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transformación. Donde la transversalidad del conocimiento genere una ruptura en el

rol de las miradas de la sociedad.De esta forma el futuro será más ameno,

respetando reglas, leyes y normativas sociales donde prime el respeto,los valores y

la paz.
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Apéndice:

Entrevista a docentes de escuela n°4. “ Juan Antonio Lavalleja”.

1. En reuniones de padres la asistencia es de:

% 4 5 1° 2° 3° 4° 5° 6°

0-10

10-50 x x x x x x x

50-100 x

2. Cuando se solicita la presencia de los padres para talleres asisten:

% 4 5 1° 2° 3° 4° 5° 6°

0-10 x x

10-50 x x x x x

50-100 x

3. Cuando se solicita colaboración de la familia para actividades de restauración

de la institución asisten:

% 4 5 1° 2° 3° 4° 5° 6°

0-10 x x x x x x x

10-50 x

50-100
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