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Resumen:

En este ensayo se abordará la necesidad de una alianza entre la escuela y la familia, es por eso que el
ensayo se titula “ Escuela y familia una alianza necesaria”. Para esto se tratarán tres líneas transversales a
todo el ensayo.

Centrando la mirada en el verdadero rol de la escuela, dado que a lo largo de los últimos años este ha sido
foco de varios cuestionamientos es que centraremos el ensayo en dicho rol. El vínculo que se debería
establecer entre los docentes y las familias, tomando como referencia la mirada crítica y reflexiva del
verdadero beneficio del mismo, es que también se abordará este vínculo en favor del correcto
funcionamiento de la institución. El foco está puesto en los beneficios de los lazos establecidos entre la
escuela y la familia para los alumnos en relación a lo pedagógico. Dado que tanto la escuela como las
familias son los dos medios donde los niños transitan su desarrollo académico y emocional.

Se tomarán diferentes fuentes de información, libros,diversos autores, artículos, sustento en las “Políticas
Educativas” y datos extraídos mediante entrevistas, encuesta y la observación exhaustiva.

Palabras claves: Escuela - Educación-Docentes - Familia - Vínculo
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Introducción

El presente ensayo se encuentra enmarcado en el Trabajo Final de la Carrera de Maestro en
Educación Primaria, en donde la temática seleccionada para abordar es “Escuela y Familia una alianza
necesaria”.

Esta temática surge fundamentalmente por el interés personal, como fruto en el transcurso de la
experiencia en las prácticas educativas, desde el rol de maestro-practicante a lo largo de estos cuatro años.

Luego de realizar la práctica en diferentes Instituciones educativas, observando diferentes
contextos, en el presente año, la práctica se realiza en una escuela de contexto socioeconómico
desfavorable, por lo tanto fue designada como escuela A.PR.EN.D.E.R.

En base al ensayo se pretende realizar un estudio crítico y reflexivo sobre lo que implica que la
familia y la institución educativa formen una alianza; con el objetivo de que cualquier desconfianza vaya
desapareciendo y se pueda conseguir una colaboración estrecha y amistosa entre la escuela y la familia,
siendo este de carácter pedagógico favoreciendo a los alumnos.

Como inicio se realiza una revisión de material en donde la familia haya estado presente, en donde
se pretende identificar cuál o cuáles han sido las repercusiones en las mismas. Además se tendrán en
cuenta aportes de autores en lo que respecta a la función de la escuela como institución educativa, el rol del
docente en la misma, los vínculos que se deben establecer entre los docentes y la familia y una última línea
con el foco puesto en los beneficios de los lazos establecidos entre ambas para los alumnos en relación a lo
pedagógico.

Finalmente se desarrolla una reflexión, en donde se tendrán en cuenta las fuentes de consulta, el
análisis de los datos recabados a través de las diferentes estrategias de indagación. Con el objetivo de dar
insumos para la reflexión de esta problemática que ha trascendido a lo largo de los años, y en la que se
pueda identificar cambios en cuanto al desarrollo cognitivo por parte de los alumnos.
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Marco Teórico:

3.1 La verdadera función de la escuela como institución educativa y el rol de los docentes
en la misma

En el presente ensayo se hace hincapié en distintos conceptos que conforman la estructura de la
temática abordada “Escuela y Familia una alianza necesaria”. En lo referente a la escuela ha sido a lo
largo de la historia considerada como el lugar donde predomina lo cognitivo. Se la considera una
institución clave en lo referente al impartimiento de la justicia. Es por ello que la relación de las escuelas
con las familias atañe a los derechos y responsabilidades de las partes en el proceso de escolarización
de los niños.

“La escuela, como ente educativo, desempeña un papel prioritario en la formación de las personas, puesto
que ella, como institución social, debe responder a la necesidad de formar a las nuevas generaciones según
los intereses que el Estado conciba en la dinámica de sus relaciones económicas, sociales, políticas y
culturales, tanto nacionales como internacionales. Así, la escuela fue creada por la sociedad y a ella se
debe, por tanto, su misión es formar hombres para que, mediante el trabajo, satisfagan las necesidades que
de ella brotan. Su esencia es, entonces, resolver los problemas que emanan de las necesidades sociales”
(Álvarez, 1996: 248)

Como narra el Dr. Carlos M. Álvarez de Zayas pedagogo cubano, la institución educativa es
quien proporciona el espacio de formación individual y colectiva, en el cual se realiza un proceso de
identidad según la sociedad y actividades de socialización con los pares, por lo que se debe considerar
como un espacio de trasmisión, no solo de conocimientos académicos sino de múltiples culturas,
prácticas y expresiones sociales.

En nuestras prácticas educativas nos hemos basado siempre en esta particularidad de lo social
atendiendo así a teorías como la del desarrollo social, de Vygotsky la cual explica fundamentalmente
que la socialización afecta el proceso de aprendizaje de un individuo. Intenta explicar la conciencia o
percepción como resultado de la socialización.

Es por eso que es innegable que, en todo proceso educativo, del nivel primario hasta la educación
superior, el trabajo colectivo juega un papel fundamental en la formación de los alumnos; y que la labor de
los docentes requiere cada vez más del trabajo cooperativo, por lo que es de suma importancia el inscribir
a los niños en las escuelas para que formen parte de todas y cada una de las actividades que allí se
desempeñan. Es aquí donde podemos señalar uno de los aspectos que se visualizan en la presente
escuela, donde se desempeña la práctica de 4to como se expuso; Institución en la cual hay una marcada
pérdida de matrícula y todo lo que esto podría ocasionar a corto y largo plazo.

Siempre hay que destacar la importancia del trabajo educativo y sus potencialidades en la
atención a la deserción escolar. Todo proceso pedagógico se desarrolla desde la interrelación armónica
de lo instructivo, lo educativo y lo social.

La pérdida de matrícula escolar se da a partir del debilitamiento de estos tres componentes de la
actividad pedagógica. La debilidad en el conocimiento, en la instrucción, repercute en la educación del
estudiante y lleva a manifestaciones de desinterés por el estudio, por la escuela, generando esto el
pasaje de los alumnos de una institución a otra; y en el peor de los escenarios a la salida del sistema.
Se lucha contra las causas que provocan la deserción y en esta tarea se ve el trabajo en la dirección y
del cuerpo docente por la educación en el manejo de emociones y en valores, los cuales juegan un
papel esencial. Establecido está que el trabajo educativo contribuye a la formación integral de las
nuevas generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia social, que le permite visualizar su
compromiso con los sectores sociales más necesitados y vulnerables, siendo partícipes de los
problemas que le permiten a los ciudadanos necesitados alcanzar su propio desarrollo en múltiples
sentidos.
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Desde la escuela se busca por medio del trabajo educativo que los estudiantes se formen a través
de la prevención, atención y reducción de situaciones que afectan el desarrollo, fomentando la
participación en el área educativa y social que genera mejoramiento emocional e intelectual, mejorando
las condiciones de vida de los estudiantes. Se pretende que las familias visualicen esto y entiendan que
la escuela intenta ser un referente para el barrio y que en ella se pueden formar sus hijos de manera
amena. Lo que se busca es la confianza en la Institución y que se involucren en el proceso de sus hijos
en forma responsable.

Las instituciones educativas (escuelas) cargan con el deber de diseñar estrategias que mitiguen,
que reduzcan la deserción de la escuela a la que nos referimos en este trabajo. Es acá cuando los
docentes además de desempeñarse dentro del aula, también buscan captar la atención de las familias de
su propio grupo y muchas veces esto se realiza de forma conjunta con otros docentes de la misma
Institución.

Los docentes como parte esencial de la Institución, realizan este trabajo intentando que las
familias se acerquen a la escuela para participar de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus
niños. Aunque se sabe que no basta con poner solo de una de las partes, si las familias no responden de
manera óptima se genera un estancamiento. Hay que ser conscientes que los niños se dan cuenta de
todo, visualizan que sus familias no toman en cuenta al maestro a la hora de estas actividades, y siguen
su ejemplo, haciendo caso omiso. Esta situación se ve claramente en la escuela donde se realiza la
observación que desencadena la temática del presente ensayo. Cada uno de los docentes de la escuela
en conjunto con la directora planifican de manera constante actividades que atraigan a las familias a la
escuela.

Siempre está sobre el tapete, lo que está socialmente establecido, la escuela se tiene que hacer
cargo de tener docentes que le enseñen a los niños y más nada. Pero podemos tomar en consideración
una frase actual que dice: “Siempre afirmamos que la función principal de la escuela era enseñar… sin
embargo hoy aparecen nuevas funciones asignadas a las organizaciones escolares” (Conflictos en la
escuela del siglo XXI, 2016).

Sin lugar a dudas la escuela es un lugar donde la función de propiciar los aprendizajes formales es
parte del eje estructurante. Es el sitio donde se están formando los futuros seres que formarán la
sociedad como se mencionó anteriormente en lo expuesto por Álvarez. Partamos de la base de que la
sociedad actual se caracteriza por la incapacidad de escuchar al otro, sin darse la oportunidad de pensar
si ese otro está fundamentando su accionar y/o pensar, es aquí donde se ve una marcada pérdida del
respeto hacia los demás, la impulsividad y la falta de tolerancia; todo esto conlleva a la frustración. Se
debe orientar a los sujetos desde la infancia para formar su carácter en el cual se debe poder apreciar a
la persona con valores, virtudes etc., que le sean de utilidad para su desempeño en sociedad y que
también le sea de utilidad a esa sociedad.

Es por esto que el vínculo con las familias debe ser establecido lo mejor posible, es necesario
orientar a las familias para que puedan ayudar al cuerpo docente con la formación de sus niños. Se
deben establecer ciertas pautas, en las cuales quedan definidos los papeles de ambas partes. Las
familias de los alumnos deben saber de qué cosas se puede hacer cargo la escuela y de qué cosas no se
puede hacer cargo. Los tiempos han cambiado, la sociedad cambia, y estos cambios no son siempre
favorables, pero con la unión, la alianza bien establecida entre la escuela y las familias se pueden
mejorar el futuro de la sociedad.

Las escuelas no son ajenas a la violencia y al conflicto que se establecen en la sociedad y por
ende dentro de la institución, el problema es cuando estos eventos se dan con las familias de los
alumnos. Cabe destacar que la violencia no siempre es física, sino que también es verbal y los conflictos
también pueden ser la ausencia de comunicación, trato, es decir el poco vínculo con las familias. Es algo
que se ve reflejado a la hora de disputar eventos ajenos a un acto de una efeméride o el acto de fin de
año.
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La participación integral y directa de las familias, debe apoyar a la parte psicopedagógica y a su
vez también como una presencia capaz de transmitir el pulso de su comunidad, constituye un logro de los
nuevos modelos que la escuela actual propicia. Sin perder de vista las dificultades por las que pudiera
atravesar la familia, la escuela que asume sus propios problemas puede contribuir a crear nuevos y
fecundos estilos de comunicación. Una comunicación que incluya los conflictos, los intercambios entre los
padres y los docentes, así como el cultivo de las coincidencias en las que los escolares puedan apoyarse
y confiar en esta alianza escuela-familia. Porque el foco de la alianza es mejorar la calidad de la
educación de los alumnos, muchas veces ellos piensan que su familia y la escuela son dos mundos
diferentes, distanciados, pero hay que tratar de generar una unión entre esos dos mundos. Para abordar
el tema de la escuela y su función podemos tomar la postura, la ideología de algún autor como lo fue
Paulo Freire.

Freire tenía un sentido ético y un compromiso para que exista la educación, a partir de la forma
de conciencia crítica frente al mundo; una realidad llena de contradicciones e injusticias; la dificultad es
que ya no nos conmovemos ante estos hechos, donde vemos día a día la deshumanización del hombre;
pues en nuestro contexto, la mentira, el robo, la calumnia, la violación de los derechos humanos, lo
vemos como algo casi del orden natural, cotidiano, y dejamos que se instalen en nuestro cómoda
inconsciencia. Y si así es el mundo en general, la escuela se ve afectada ya que está inmersa en él,
adquiriendo un papel importante como es la formación de las personas.

El riesgo de esta situación es asumir esto, como Freire lo ha llamado, el establecimiento social en
la cultura referente a la normalidad. Freire (1997) señala que debemos retomar posiciones que nos
lleven a comprometernos a una búsqueda de consecuencias y alternativas de solución para, de esta
forma, ser coherentes en nuestro trabajo personal, como ciudadanos, como maestros en el aula o en
donde quiera que estemos. La formación humana, implica elecciones, rompimientos y disposiciones.
Estar en favor de un sueño y en contra de alguien es imperativo exigir la voluntad del educador, su
necesaria militancia democrática, la obligación a tener una relación coherente, permanentemente; es
decir coherencia entre el discurso y la práctica. Con esta idea formada de los maestros se puede tener
una base sólida para establecer que la escuela está preparada para entablar vínculos fuertes con las
familias.

Freire en su obra Pedagogía del oprimido hace mención a que la existencia del hombre no puede
ser muda, silenciosa ni nutrirse de falsas palabras, sino que al contrario si de palabras verdaderas que
propicien que el hombre logre cambiar el mundo. Si bien estamos hablando en torno a la temática
escuela-familia y su vínculo, todo esto está dentro de un mundo que como se mencionó previamente en
párrafos anteriores está cambiando, el escenario de hoy en día es completamente diferente al de años
anteriores. No nos vamos a poner a discernir cual de todos los escenarios era más favorable, porque
estaríamos tratando con sociedades diferentes, así como evoluciona el exterior de las personas también
lo hace su interior. No falta nunca el típico comentario que dice “tiempos eran los de antes”, lo más
probable que quien esboza esa frase se siente referente del mismo. Freire explicita que el diálogo es el
medio esencial para que el mundo cambie y que nos limitemos a simplemente a existir. Cuando la
ausencia de diálogo se hace presente es que surgen problemas como los que hoy en día se sufren y dan
como resultado una sociedad conflictiva.

Cuando se está hablando de educación, de diálogo, del mundo de un cambio, los actores que
deben estar presentes sin dudas son los docentes y su vinculación no sólo entre sí y con los alumnos
sino su relación vincular con las familias. Cómo lo abordan en cierta medida los autores Victoria Ayam y
Fabricio Origlio en el libro de la colección Didáctica “Conflictos en la escuela del siglo XXI”. No todos los
niños son iguales, cada niño posee una individualidad cognitiva y cuando esta se acentúa , los docentes
intentan por sus propios medios integrarlos de forma tal que formen parte del grupo, de la Institución y de
la sociedad y sin embargo, a los docentes no se los prepara para abordar casos particulares. Y es acá
donde se pueden llegar a generar dificultades en la labor del docente para lograr llevar la formación de
todos. Es decir que el apoyo de las familias en estas situaciones es de suma relevancia para el accionar
del docente.
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Como se viene explicitando todo es una labor conjunta la escuela nunca debe dejar solos a los
maestros, es decir apoyarlos en todo momento. No puede dejarlo en completa soledad ni atribuirle toda la
responsabilidad. Es la base de mantener un clima idóneo de trabajo siendo fieles al discurso del trabajo
cooperativo. Todo se enmarca dentro de un proyecto en el cual se respeten los tiempos, los espacios y se
compartan las responsabilidades. Para eso podemos hacer mención de una cita parafraseada de Lus
(Lus, M A. óp. Cit)

“La puesta en marcha de una escuela integradora requiere de un cambio institucional en el que
participaran todos los actores”.

Es acá donde la escuela sobre la cual se está proyectando el tema actual, se afianza en las
adecuaciones curriculares, los tiempos de permanencia, las distintas estrategias y las decisiones en
conjunto que forman parte de la trama de sostener al niño y a los propios docentes a cargo de los
distintos grupos, que sirvan de contención y orientación.

3.2 Vínculo que se debería establecer entre el cuerpo docente
y las familias

Ya se habló de la educación integral de los alumnos, se habló de la concepción del niño de
dos mundos distintos, la escuela y su familia. Es acá donde entramos en la segunda línea referente
al vínculo que se debería establecer entre el cuerpo docente y las familias.
Para llevar a cabo la educación integral se necesitan canales de comunicación y la acción conjunta y
coordinada de ambas partes, familia y escuela. Solo así se podrá obtener un desarrollo intelectual,
emocional y social de los niños/as en las mejores condiciones. La actuación conjunta estimulará en el
niño/ña la idea de que se encuentra en dos espacios diferentes pero complementarios. Si bien ya esto
se había abordado antes, retomamos la idea para comenzar a hablar más en profundidad del vínculo
escuela familia.

Como lo aborda Patricia María Ruiz Quiroga, Diplomada en Educación Primaria, a medida que la
escuela ha ido cambiando, también se han modificado las formas en las que se ha vinculado con la
familia. A lo largo de la historia se han sucedido importantes transformaciones en este sentido. Así, las
primeras escuelas mantenían una estrecha unión con la comunidad. Comenzaron a distanciarse; la labor
pedagógica se fue especializando y haciendo cada vez más compleja, y los maestros enseñaban
materias y utilizaban métodos alejados de la experiencia de los padres y madres, que poco tenían que
decir acerca de lo que ocurría en el interior de las aulas. Empezó a considerarse que las
responsabilidades de familia y escuela eran distintas, y se veía con buenos ojos que así fuera. Los
padres debían enseñar a sus hijos buenos modos, mientras que la responsabilidad de los maestros era la
enseñanza de la lecto-escritura, cálculo, etc. Familia y maestros empezaron a perseguir objetivos
independientes, lo que en ocasiones derivan en conflictos. Esta perspectiva ha sido sustituida en los
últimos años por la idea de que escuela y familia tienen influencias superpuestas y responsabilidades
compartidas, por lo que ambas instituciones deben cooperar en la educación.

No se puede pretender una transformación educativa, si no se contempla un cambio en el accionar
de los actores, en cada uno de ellos. Es por eso que se hace tanto hincapié en lo relacionado a la forma
de relación entre los docentes, los padres y las concepciones arquetípicas acerca de las familias. Es de
crucial importancia contemplar y poner sobre el tapete ese rol que la familia tiene en la educación de su
hijo, lo que remite siempre a la pregunta ¿acompañantes pasivos o activos participantes?

Cuando se habló de concepciones arquetípicas se apuntó a ese ideal de familia europeo-
occidental, el cual tienen un esquema de familia nuclear formada por los padres e hijos. Pero en la
actualidad más allá de que esta conceptualización o ideal siga siendo predominante en gran parte de la
sociedad, se puede destacar un declive en la misma. Hoy en día el concepto de familia es mucho más
amplio, se puede considerar familia a dos padres y un niño, a dos madres y un niño, a un niño al cuidado
de sus abuelos, etc. Esto dicho de manera desglosada, también se pueden aplicar las terminologías
monoparentales, homoparental o los casos de familias con temas jurídicos relacionados al divorcio, o las
familias extensas. Los cambios se pueden deber a múltiples factores como lo son el retraso en la
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formación de las parejas, la falta de compromiso a la hora de formalizar el vínculo, el descenso de la
fecundidad, etc. Una vez teniendo esto presente hay que considerar que rol cumple cada individuo dentro
de la familia. La familia está inmersa dentro de la sociedad y por tanto es una estructura ligada a posibles
cambios sociales, económicos y culturales. Si centralizamos el foco en el contexto de la escuela que se
tomó como referente para este ensayo, podemos decir que se ven múltiples aspectos a destacar. Como
bien se ha expuesto a lo largo de toda la narración, el vínculo es algo que se ha visto afectado, los
docentes no logran llegarles a las familias, pero esto no es culpa de los mismos. El contexto de la
escuela ha ido variando con el paso de los años, ha fluctuado en gran medida. Se puede destacar la
ausencia de la figura paterna y un gran aumento de la figura materna como madre soltera. Más allá de
los cambios sociales también se ha visto afectada por el cambio económico, el barrio es una zona
mayoritariamente empobrecida. Culturalmente no es un contexto en el que se aferran a tradiciones y
demás, no se tiene mucho sentido de partencia por las cosas propias del barrio. Es difícil pretender que
las familias tengan un sentido de pertenencia a la institución educativa del barrio.

Por esta y muchas razones más es que los docentes intentan permanentemente tener comunicación con
las familias, para hacerles notar que hay una propuesta del otro lado que puede serles de gran ayuda
para la formación de sus hijos. La institución en cuestión cuenta con maestra comunitaria quien está
ejerciendo por primer año en la misma, lleva a cabo un taller de crochet para relacionarse con las
familias. En años anteriores quien desempeñaba este cargo dejó constancia de que se realizaban
talleres, principalmente, tanto organizado por el MC como con otros referentes, asistente social del
Mides, médica de la policlínica, referente del área de salud la rap. También entrevistas, encuestas, visitas
a hogares, articulaciones con diversas instituciones para acompañar, guiar o apoyar a las familias.

En síntesis, referido a la segunda línea, la escuela habilita espacios para que las familias
concurran, pero las mismas no responden satisfactoriamente en la gran mayoría de las ocasiones. Hay
que destacar que este año se vio en algún momento determinado un acercamiento puntual a dos
actividades llevadas a cabo en la escuela. Una fue orientada hacia el uso responsable de la tecnología, y
la otra fue en una clase  donde se logró percibir casi un cien por ciento de la asistencia de familiares.

3.3 Beneficios de los lazos establecidos entre la escuela y
la familia para los alumnos desde lo  pedagógico

En relación a la tercera línea los beneficios de los lazos establecidos entre la escuela y la familia
para los alumnos en relación a lo pedagógico podemos hacer mención de algunos aspectos. Basándonos
en los aportes de la licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Psicopedagogía Elina
Dabas en su libro “Redes  sociales, familia y escuela.
El desarrollo del campo psicopedagógico ha llevado a la necesidad de interacción con diversas
disciplinas, lo cual ha posibilitado tanto su enriquecimiento creciente, así como una redefinición
permanente de los abordajes.

Al iniciar una formación y práctica con las familias hay que centrarse en el desarrollo de temas
relacionados con el aprendizaje. Esto implica que los maestros aprendan a enfrentar problemas con las
familias. La escuela plantea una norma, un parámetro que los que asisten a ella deben cumplir, por tanto,
el fracaso escolar se instaura cuando alguien no puede adaptarse a los requerimientos que esta
demanda. Esto no pone solo en evidencia las carencias de los alumnos sino las de la misma institución
para abordar la diversidad de situaciones que los que aprenden presentan.

Uno de los grandes temas que se muestra relacionado al aprendizaje y la familia es la exclusión social
que actúa de barrera para el involucramiento en los aprendizajes. Cuando la familia de los alumnos tiene
arraigado en sí un historial de deserción, es potencialmente probable que sus hijos repliquen el mismo
accionar. Es por eso que lo idóneo sería que la institución no deje de realizar los intentos por mantener un
diálogo con las familias proyectando el fortalecimiento de los vínculos familia-escuela.
El principal objetivo es incrementar la participación de la familia en las diferentes etapas de aprendizaje
de sus hijos, fortalecer los procesos y potenciar la relación entre familias y la institución. La institución
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debería seguir planteando la modalidad de talleres y a su vez generar campañas donde se traten
diversos temas como :

● Educación en valores.
● Hábitos saludables.
● Habilidades sociales como son la comunicación y resolución de conflictos.
● Apoyo al rendimiento académico.
● Problemas de la niñez y juventud; temas relacionados con alcohol, drogas y tabaco.
● Prevención de violencia.
● Sexualidad.
● Organización en la familia y autoridad.

Elina Dabas esboza claramente que no se puede intentar abordar la situación de una niña o un niño que no
aprende sin involucrar a la familia, este es un problema que se plantea la práctica psicopedagógica. La
familia en sí misma es un actor socializador, lo que implica que forma la identidad de las personas,
proporciona hábitos respecto a la educación y trabajo, se aprende a convivir con otros, se aprenden valores,
o bueno al menos eso debería de ser así. Pero hoy en día el modelo de familia se ha ido modificando y no
todos tienen el mismo accionar y si a esto le sumamos el contexto en el que la mismas están inmersas todo
tiene otro sentido. Conscientes del valor del cometido educativo de la familia, es preciso reconocer que su
ejercicio en la vida cotidiana enfrenta complejidades no menores. Entre ellas, determinar con las nuevas
configuraciones familiares quién y cómo se hace cargo de dicha labor, en qué tiempos y con qué recursos y
apoyo lo hace. La escuela se presenta como institución educativa formal a los largo de los años con
tradición y relevancia, que complementa la misión de la familia, al especializar y profundizar la educación del
niño en un contexto colectivo.

Podría decirse que la familia y la escuela se necesitan y, sin embargo, no siempre se buscan ni mucho
menos se encuentran. Pero es necesario que ese encuentro se de, numerosos estudios a lo largo del
tiempo y por todas partes del mundo han comprobado que el trabajo en forma colaborativa con las familias
tiene frutos de carácter pedagógico, lo cual sustenta la postura de Dabas. No solo mejora el rendimiento
académico sino que mejora la conducta en el aula e incluso repercute en las relaciones entre alumnos
dentro y fuera de la institución. Es decir el trabajo que comienza con el objetivo de mejorar los aprendizajes
de los alumnos termina repercutiendo incluso en el contexto en el que está situada la escuela. La educación
es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los maestros. Por lo que los padres deben ser
agentes más activos ante el proceso educativo de sus hijos. Comprender que la dinámica educativa nos
incluye a todos, es una actividad permanente que integra a los hijos, a los maestros, a los padres y a la
comunidad en su conjunto.
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4.Políticas Educativas

Es necesario hacer mención a qué son las políticas educativas. Se pueden entender como las
acciones emprendidas por un gobierno en relación con prácticas educativas, la forma en la que el gobierno
atiende la producción y oferta de educación, que se realiza en base a un plan. Este proyecta el futuro de la
educación a partir de la presentación de las bases, principios y orientaciones en las que la administración
basará su accionar, en cuanto a los lineamientos, objetivos específicos y las estrategias que se
desarrollarán para su consecución.

En el presente documento se tomará como lineamiento estratégico “Reducir la inequidad interna del
sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los sectores de mayor
vulnerabilidad educativa y social.”

Las políticas referidas a la ampliación del acceso comprenden las relativas al aumento de la
cobertura, de la asistencia suficiente y de la cantidad de alumnos en jornada completa. El acceso constituye
el primer paso en el largo camino de una educación inclusiva. Para poder educar, antes es necesario incluir,
y el acceso es la puerta de entrada a dicho proceso.
A la fecha, se han desarrollado acciones para atender y proteger el trayecto educativo de los estudiantes a
fin de garantizar el acceso, permanencia y continuidad de ellos en el sistema educativo desde una
perspectiva de educación inclusiva, lo que se potenciará en esta administración a partir del fortalecimiento
de estrategias que permitan atender las particularidades de cada contexto optimizando el uso de los
recursos con que se cuenta a nivel país.
Las políticas a desplegar para aumentar la cobertura, la asistencia suficiente y la cantidad de alumnos en
jornada completa son de diversa índole y comprometen a numerosos actores de la sociedad. Implican la
realización de acuerdos con instituciones externas al sistema educativo, gubernamentales y de la sociedad
civil. Implican también el involucramiento activo de las familias y las comunidades, de forma de garantizar el
acceso de los niños al sistema educativo y su permanencia en él.

El problema en relación a la asistencia de los estudiantes continúa siendo un reto.En los mismos
subsistemas en que se verifican mejoras en cobertura (inicial y media) es en los que se presentan los
mayores desafíos en la asistencia efectiva de los estudiantes a clase, habiendo aumentado en algunos
niveles las tasas de asistencia insuficiente. Esto seguramente obedece a múltiples causas, cuya solución
necesariamente involucra esfuerzos del sistema educativo, de las familias y de otros actores sociales.

Promover, estimular y controlar la asistencia de los niños constituye una meta ineludible para el
logro de los aprendizajes. Se recurrirá a diferentes estrategias mediante intervenciones focalizadas en la
difusión de la importancia de la Educación Inicial, trabajo con las familias, coordinación y articulación con
diferentes agentes educativos, organismos y/o instituciones. En este sentido, existe evidencia sostenida en
cuanto a la importancia del involucramiento de las familias en general, pero en particular en este nivel
educativo ya que es a partir de la toma de conciencia de esta, en relación con la importancia de que el niño
asista, que se logra impactar y mejorar los índices de asistencia escolar.

Las políticas transversales seleccionadas para el presente trabajo son Educación inclusiva. La
política educativa en lo que respecta a la Educación Inclusiva tiene como objetivo desarrollar una educación
inclusiva en todos los niveles educativos, fortaleciendo las capacidades internas del sistema y los niveles de
articulación intra ANEP.
Según la UNESCO (2017),la educación inclusiva se basa en un postulado de gran simpleza y extrema
complejidad al mismo tiempo “todos los y las estudiantes cuentan, y cuentan por igual” . La educación
inclusiva es un principio que reconoce y apoya la diversidad de los estudiantes.

Dentro de las acciones desarrolladas se han generado acuerdos con el fin de llevar a cabo acciones
que contemplen la diversidad de los estudiantes, en donde se tenga en cuenta también las situaciones de
vida personales, con el fin de compatibilizar las propuestas educativas con estás.
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5. Estratégias de Búsqueda de Información.

Es importante hacer mención de que el presente trabajo es interpretativo. Las fuentes que se
llevarán a cabo son: bases de datos, en donde se tendrá en cuenta investigaciones previamente realizadas
sobre el tema seleccionado.
Los datos recabados deben de enmarcarse en el contexto educativo en el que se desempeña dicho ensayo.

Cada investigación es realizada en un contexto determinado, en donde se tiene en cuenta las
necesidades del mismo. Por esta razón los datos de las diferentes entrevistas las cuales fueron
consultadas, se deben de contextualizar al contexto en donde se desarrolla el trabajo.
En este caso se realizarán encuestas a las familias, observación activa y entrevistas, una entrevista dirigida
a una docente de aula y otra entrevista dirigida a la directora de la institución.

Uno de los métodos más frecuentes y utilizados para recabar información es la entrevista. Este tipo
de herramienta permite recoger y analizar diversos elementos como lo son: la opinión, la actitud, los
sentimientos y representaciones de la persona.
No sólo se reconoce un tipo de entrevista, sino que por el contrario existen tres tipos diferentes, la entrevista
estructurada, entrevista no estructurada y entrevista semiestructurada. Se estila tener inclinación por las no
estructuradas, estas permiten recabar mayor información en base a la temática seleccionada. No obstante
la misma posee una gran dificultad en lo que respecta a la posible desviación con las respuestas obtenidas,
en muchas ocasiones no reflejan la realidad, a su vez se cuestiona la forma de interpretar los datos por
parte del entrevistador.
En este trabajo se llevará a cabo la entrevista semiestructurada, en donde se realizarán una serie de
preguntas con un orden determinado, con preguntas específicas y generales.

Las encuestas poseen diferentes preguntas, realizadas a varias personas para recabar datos. En
este caso las encuestas serán dirigidas a las familias de los alumnos, en donde se debe destacar que los
mismos son 14. La misma se lleva a cabo con el fin de conocer el pensamiento que tienen la familia con
respecto a la institución. La observación participante también se tendrá presente ya que mediante la misma
se logran identificar situaciones en la institución.

Se debe destacar que para esta temática la observación es de suma importancia, debido a que se
logran identificar acontecimientos y manifestaciones cotidianamente, que deben de ser tomadas en cuenta
para posteriormente analizarlas. En el que el contexto es un factor de suma importancia.
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6. Análisis de los datos obtenidos

Para dar comienzo al análisis de los datos obtenidos se debe hacer mención a que las estratégias
planteadas se realizan de forma anónima.
La entrevista que se le realizó a la docente de aula consta de cinco preguntas. Para la docente el papel que
cumplía la escuela al momento de recibirse eran dos roles, el rol de enseñar y el rol social, estos dependía
del contexto en donde se encontrara inmersa, ya que comenzó en una escuela de contexto crítico.

Si se prosigue con las preguntas, la docente considera que la escuela tiene un rol que apunta a lo
social, en lo que respecta a cubrir los déficits sociales, culturales y económicos que se encuentran en la
familia y que reducen el margen para la verdadera función que debería de ser enseñar.

Con respecto a la pregunta referida al vínculo docente - familia y cómo él mismo ha cambiado en su
trayectoria laboral, la docente argumenta que esto depende del contexto, pero por lo general antes estaba
más presente, el foco era el desarrollo de sus hijos. Las familias se interesaban en los aprendizajes de los
niños, al momento de valorar siempre predominaba este.

En cuanto a la pregunta que refiere a la relación esperada entre los docentes y familias, la
encuestada argumenta que las familias deberían ser en un principio más atentas frente a las necesidades
de sus hijos, teniendo en cuenta en estas necesidades, las emocionales. Que asistan a la escuela por
causas educativas y no por temas sociales, económicos. La docente detecta que al ingresar a la plataforma
GURÍ no lo hace para observar el desarrollo del aprendizaje del niño, sino que sólo se enfocan en la
calificación.

La última pregunta apunta a los beneficios que proporciona el involucramiento de la familia en la
escuela, a lo que la docente respondió que aporta desde el momento en el que el niño siente el apoyo por
parte de su familia, esto genera a su vez que se puedan ir descartando situaciones emocionales que
generan que el aprendizaje enlentezca.

En la entrevista dirigida a la directora de la institución se le preguntó si ella considera que el papel
de las familias es de suma importancia en la institución en lo que respecta a lo pedagógico y desde la
dimensión afectiva.
La misma respondió que es fundamental la participación de la familia en la institución escolar, ya que esto
influye tanto en lo pedagógico como en lo afectivo. Los padres cumplen un papel significativo en el proceso
de aprendizaje de sus hijos y en la sociedad. La experiencia como docente de más de 20 años, le permite
afirmar que el lograr que la familia se convierta en coeducadora es una variable significativa para alcanzar
los objetivos que se plantean los docentes. Desde la dimensión afectiva considera que el compromiso de la
familia y la buena comunicación de padres- hijos - escuela impacta en el proceso de aprendizaje de los
alumnos.

Como se hacía mención anteriormente otro de los instrumentos para recabar información fue la
exhaustiva observación, en donde se logró identificar ciertas acciones que influyen en el vínculo de la familia
con la institución.
Una de las observaciones logró identificar que la institución está cerrada con llave, este hecho genera cierta
inquietud en las familias, debido a que para ellas, la escuela debería de ser un centro el cual siempre
tuviese sus puertas abiertas, sin embargo, dado el contexto en el que se encuentra la Institución y las
situaciones sufridas en la misma es que se tomó la decisión para proteger tanto a los docentes, a los
actores no docentes y a los propios alumnos.
Otro hecho que se observó es la motivación por la cual se debe convocar a las familias. En donde al realizar
una actividad acerca de las tecnologías digitales a cargo de los practicantes se obtuvo la presencia de trece
padres, de un total de catorce niños, esto claramente logra evidenciar que los comunicados para atraer a las
familias influyen enormemente.
También se observa una marcada comunicación vía Whatsapp con las familias y los docentes, algo que
quedó arraigado desde los años de pandemia y este puede ser un factor en donde las familias intentan
resolver por esta vía situaciones que requieren de su presencia en la Institución.
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Otro aspecto que se visualizó fue una carencia en la comunicación entre turnos a la hora de organizar
eventos dentro de la institución lo que desfigura la idea de unidad del centro educativo, solo se hace cuando
se plantea en las coordinaciones que tienen los docentes una vez al mes, las que se considera muy
escasas.

7. Reflexiones

Como se ha manifestado en el presente trabajo, resulta fundamental el vínculo entre la familia y la
escuela, un gran número de investigaciones ponen de manifiesto que el rendimiento del niño no se debe
exclusivamente a lo académico, sino que por el contrario el actuar de las familias, especialmente el de
padres repercute directamente en el proceso de aprendizaje de los niños.
En relación a los datos obtenidos, mediante las diferentes estrategias de búsqueda de información, se
puede remarcar que la institución debe reflejar que la misma siempre está a disposición de las familias.

No sólo se destaca el hecho mencionado, sino que en la institución existe una clara división entre
ambos turnos, esto refleja la falta de unidad en esta.( Ver información sobre coordinación)
Es de suma importancia que los padres se identifiquen con la escuela, ya que es el único centro social al
que asisten los niños de ese contexto, por lo tanto debe de existir un interés por parte de las familias que no
sea únicamente cuando se los cita de dirección por conflictos que allí ocurren.

Es importante que la institución considere aportes que brindan las familias  para su mejor
funcionamiento, tal y como se identificó en la encuesta se destacó el hecho de implementar talleres de
diversas temáticas, en las que los padres asistan a los mismos y logren participar no solo de los procesos
académicos de sus hijos sino también afectivos.

El cuerpo docente debe trabajar al unísono con las familias, ambos como agentes activos desde sus
respectivos lugares, unos desde la escuela y otros desde el hogar. Educar no solo en base a la currícula
sino que también en valores y esto requiere que las familias se involucren porque en estos contextos donde
se encuentran las fallas a nivel de valores generalmente viene dada desde la propia familia.
Es decir para lograr una relación estrecha que traspase la brecha de una simple participación y se
transforme en un vínculo que logre posicionar a la escuela como un referente de la comunidad es necesario
realizar todo lo expuesto anteriormente.
¿Será posible que algún día la escuela y los docentes, sin importar el contexto en el cual esté enmarcada,
vuelva a ser sentida como la formadora de aprendizajes, valores, vínculos, socialización con la participación
activa de las familias por el bien de nuestros niños y de la futura sociedad?
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9. Anexo

Enlaces de encuesta:

Preguntas:
https://docs.google.com/forms/d/1FegiNbJyXTVE_AaLARxdpf6BYblxx1csylwvgLizF
pI/edit

Respuestas:
1-

https://docs.google.com/forms/d/1FegiNbJyXTVE_AaLARxdpf6BYblxx1csylwvgLizFpI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FegiNbJyXTVE_AaLARxdpf6BYblxx1csylwvgLizFpI/edit


17

2-

3-



18

4-

5-


