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Resumen

El presente ensayo indaga el tema de la participación de la familia en la escuela luego

del retorno a la presencialidad. Durante la pandemia por COVID 19 la familia tuvo un lugar

protagónico para que el acto pedagógico tuviera lugar, asumiendo la responsabilidad del rol

como coeducadora a través de formatos de aula expandida. Estas formas de participación

fueron interrumpidas con el retorno a la presencialidad por lo que emerge la siguiente

interrogante: ¿la familia continúa cumpliendo un rol como coeducadora en los procesos de

enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas en la etapa escolar luego del retorno a la

presencialidad? Como objetivo general se pretende reflexionar sobre las formas de

vinculación entre familia y escuela, siendo el objetivo específico analizar las concepciones

docentes de participación de la familia y las formas en las que estas se materializan en la

práctica. En base al marco teórico de referencia y a la normativa vigente que impulsa el

fortalecimiento de la participación de la familia en tanto coeducadora se analizan las

entrevistas y observaciones realizadas. Se concluye que si bien las docentes entrevistadas

coinciden en recuperar la importancia de la participación de las familias, la concepción de

participación que tienen difiere de aquella que promueve el rol de la familia como

coeducadora ya que esto implica hacerla partícipe de la toma de decisiones. Se espera que el

presente trabajo constituya un insumo para reflexionar sobre la incidencia que tiene la

concepción docente sobre participación en selección y aplicación de los formatos escolares.

1. Introducción

El presente ensayo se enmarca en la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica

Docente orientado por la docente referente del año Verónica Gutiérrez, a su vez, se recibe

orientación de la docente Emilce Alsina con relación al eje temático. Esta propuesta

pertenece al programa de cuarto año de la Carrera Magisterial y se desarrolla en el Instituto

de Formación Docente de Minas “Brigadier General Juan A. Lavalleja”. Parte del trayecto

pedagógico-didáctico vivenciado en las instituciones educativas, en este caso la escuela de

práctica, con el propósito de analizar, reflexionar e identificar el rol de las familias como

coeducadoras en un contexto post pandémico.

Para abordar este tema es de relevancia mencionar que en el año 2020 en nuestro país

los centros educativos se vieron afectados por el cierre total de las instituciones. En
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consecuencia se vio forzada la presencialidad en las clases, 14 de marzo, a causa de la

pandemia COVID-19.

Debido a la problemática ocasionada por la pandemia, el Estado pone en marcha los

recursos tecnológicos desarrollados por el Plan Ceibal, en concreto, las plataformas CREA,

PAM, Matific y la Biblioteca en línea Ceibal, las cuales tomaron significación en los

formatos de educación híbrida como una alternativa pedagógica. (ANEP, 2020, p.3). De aquí

en adelante se pone en práctica la “modalidad educativa en línea”, lo que implica que el

proceso de enseñanza y de aprendizaje esté mediado por tecnologías digitales. En este punto

el rol de las familias es sustancial, ya que estos ayudarán a que los educandos asuman el

compromiso ante las actividades propuestas. Pretendiendo así una continuidad pedagógica

para los niños y niñas a través del Plan Ceibal.

“La emergencia sanitaria tuvo algunas variaciones en cuanto a protocolo, pero aún así,

se mantuvo hasta el mes de abril del corriente año. Finalizada esta etapa se vuelve a la

presencialidad plena, pero se sugiere mantener y fortalecer el vínculo con la familia como

coeducadora desde formatos de educación combinada”  (ANEP/DGEIP, 2021, p. 3).

De acuerdo a lo ocurrido en la práctica docente y en lo observado durante el período

marzo/junio 2022 considero que se han operado cambios en el rol que la familia ocupa en las

instituciones educativas. Es por esto que el actual ensayo tiene la finalidad de aportar

argumentos y reflexiones que validen y visibilicen la relevancia que tiene la familia en el

sistema educativo haciendo énfasis en el potencial de la educación expandida como estrategia

para promover el rol coeducativo de la familia.

El involucramiento de las familias implica que el tiempo pedagógico no solo se da en

el aula, sino también, a través de las plataformas virtuales, el tiempo invertido desde casa, o

en cualquier momento y lugar. A esto se conoce como aula expandida. No obstante, ¿se

continúa trabajando en un formato expandido con el retorno a la presencialidad plena?

Ante esta situación pongo de manifiesto la hipótesis central: La familia dejó de tener

un rol protagónico como coeducadora en el presente año debido a que se retornó a la

presencialidad plena dejando de lado los formatos alternativos de aula expandida. Para

validar la presente hipótesis se recurrirá a una serie de interrogantes que guiarán el proceso de

construcción de opinión y reflexión sobre la práctica.
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En el desarrollo del presente ensayo se reflexionará en primer lugar en torno a la

educación como derecho, ¿cuáles son las normas que amparan el derecho de las familias a la

participación en la educación de sus hijos e hijas? Posteriormente se analizará el marco

teórico en base a las siguientes preguntas: ¿La participación de la familia incide en la calidad

de la educación de niños y niñas? ¿Cuáles son las formas en las que la familia puede ejercer

su rol como coeducadora? Seguidamente se considera fundamental vincular con la práctica

docente los aportes volcados a nivel normativo y teórico a partir de dos grandes interrogantes:

¿Cómo perciben las y los docentes la integración de la familia a la propuesta pedagógica?

¿Cómo se observa la participación de la familia en los espacios cotidianos de la escuela? Por

último se presentarán las conclusiones finales procurando contestar la pregunta que da origen

al presente trabajo y validar la hipótesis central.

1.2. Palabras clave: Participación, coeducación, escuela, familia, formatos escolares.

1.3. Objetivo general

● Reflexionar sobre el vínculo entre escuela-familia.

1.4. Objetivos específicos

● Analizar las concepciones docentes sobre las concepciones docentes de participación

de la familia y las formas en las que estas se materializan en la práctica.

● Indagar las distintas acepciones del concepto de participación en la escuela.

● Reflexionar sobre los formatos escolares que favorecen la participación de la familia

en los procesos educativos.

2. Marco Teórico

En lo que refiere al desarrollo del marco teórico, el mismo está enfocado en analizar

los conceptos que estructuran el problema planteado en sus distintas dimensiones, con el

propósito de brindarle un sentido a la temática establecida. Se nutre de los aportes del marco
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jurídico nacional así como de autores de referencia en el campo de la pedagogía y la

didáctica.

2.1. Educación como Derecho: ¿cuáles son las normas que amparan el Derecho de las

familias a la participación en la educación de sus hijos e hijas?

La Ley General de Educación N°18.437 (2008) en su artículo N° 1 plantea: “

Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la

educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una

educación de calidad para todos sus habitantes a lo largo de toda la vida facilitando la

continuidad educativa”. Por otra parte en su artículo N° 7 trata la obligatoriedad de las

familias de inscribir a sus hijos e hijas en un centro de enseñanza y observar su asistencia y

aprendizaje. Siguiendo la misma línea, el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008

(ANEP/CEIP, 2013), menciona al igual que en la Ley anterior la educación como derecho

para todos los habitantes y el acceso por parte del Estado.

Otras normativas que amparan específicamente el Derecho de las familias a la

participación en la educación de sus hijos e hijas es la Circular N°2 del año 2021 que enfatiza

en la participación de la familia en su calidad de coeducadora. En este documento se propone

que el acto de enseñar trascienda los espacios formales dando lugar a nuevos espacios y

ambientes para que familia y escuela colaboren mutuamente en la búsqueda de fines

compartidos.

2.2 Educación de Calidad: ¿La participación de la familia incide en la calidad de la

educación de niños y niñas?

Acorde a lo expuesto anteriormente, se entiende que las personas tienen derecho al

acercamiento a una educación que sea pública, gratuita y obligatoria, pero, ¿cómo acceden

los niños y niñas a este derecho si el ejercicio del mismo es ajeno a su voluntad? A

continuación se reflexiona sobre las características que tiene que tener el vínculo entre la

familia, escuela y comunidad para que el acceso a esta educación pública, gratuita,

obligatoria y de calidad tenga lugar.

Para desarrollar esta idea, es preciso entrever el concepto de familia, para esto recurrí

a varias fuentes y algunas de las que más me llamó la atención fue la definición de Pérez de

6



7
Guzmán (2002): “La familia es una institución primaria de relación entre los seres humanos,

tan antigua como la cultura, con implicaciones sobre todo educativas” (p.3).

La familia ocupa un lugar preponderante en la educación, es el primer agente

socializador en ella se aprenden los valores y las prácticas de estos fundan la base para el

desarrollo y progreso de la sociedad.  Ha de promover también la participación de sus

miembros en el ámbito familiar, donde se cree un clima de escucha activa, de diálogo, de

respeto,etc. Esto es importante porque la familia es el primer contexto de aprendizaje de los

niños y niñas, la cual tendrá su reflejo en el compromiso de participación de los hijos en otros

ámbitos como el escolar (Brezinka, 1990).

Es en el seno de la familia donde se cimienta  la formación de la personalidad de cada

uno de sus integrantes, es el sostén de sobre el cual se fundamenta el desarrollo físico,

psicológico y social del ser humano.

Por su parte, Parssons (1990) también considera a la familia como el primer agente

socializador. Entendiendo que las habilidades y actitudes que establecen las condiciones

principales para el futuro desenvolvimiento en la vida están a cargo de la familia como

institución. Además de esta función socializadora, la familia desarrolla otras funciones

educativas como lo son alimentación, valores, salud, amor y actitudes como constancia en las

normas, responsabilidad, motivación por el estudio, protección, etc. Estas funciones la

enlazan con la sociedad en la que incumbe, ya que comparte a su vez con las instituciones

educativas, resaltando su importancia.

Otro concepto a considerar para definir la familia es el desarrollado por

Pichon-Riviere (1971) de que la familia es “una estructura social básica que se configura

desde el interjuego de roles diferenciales (padre-madre-hijo), siendo la familia el modelo

natural de interacción” (p.89). Este modelo ha cambiado significativamente a través del

tiempo, en su evolución histórica la familia presenta cambios en su dinámica y estructuración

a partir del crecimiento de la inserción de la mujer en el mundo del trabajo, el mayor número

de familias uniparentales, la mayoría con jefe de hogar femenino, divorcio y nuevas parejas,

con inclusión de hijos de matrimonios anteriores, la prolongación de la estadía de los hijos

jóvenes y adolescentes, el aumento del desempleo, la mayor longevidad de los abuelos, entre

otros factores.

Al hablar de familias, se debe hacer referencia a un sistema abierto que tiene múltiples

intercambios con otros sistemas y con el contexto en su conjunto, lo que quiere decir que

tiene impactos sociales, culturales, económicos y religiosos. Tal es así que en las últimas
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décadas el concepto conservador de la familia y los roles que dentro de ella juegan cada uno

de sus miembros, se ha modificado.. Frente a estos cambios producidos“...no estamos ante un

final de la familia, sino ante una de las muchas mutaciones que ha tenido a lo largo de la

historia…” (Godoy, 2001). Estas estructuras se dan en todas las clases sociales dando lugar a

diferentes cambios y configuraciones familiares, entre ellas: familias monoparentales y

recompuestas,  fragilidad de las uniones con aumento de divorcios, etc.  Pese a los diversos

cambios socioculturales que se vienen gestando es imprescindible poner en conexión las

acciones educativas escolares con las que tienen lugar fuera del centro escolar, y más

concretamente en la familia. Ligado a estos factores, y peligrando una generalización, hay

algún otro componente que ha contribuido a disminuir la capacidad socializadora de la

familia, la desestructuración de  valores, ideas y códigos de la vida cotidiana. En

consecuencia se ve afectada la “…inestabilidad e inseguridad en las pautas de socialización a

transmitir, falta de claridad…(González-Anleo, 1998).

Para bien o para mal, la familia con la que la escuela ha de lidiar se ha ido desvaneciendo y

su legitimidad se ha visto fuertemente polemizada. Si hay que vindicar a la familia ya no será

eligiendo un nuevo modelo sino, a través de la existencia de múltiples formas de familia.

Por su parte, la escuela francesa de Alain Touraine menciona una crisis de la institución

familiar en la desmodernización, como un proceso paralelo de desinstitucionalización y

desocialización. Refiriéndose a “la desaparición de los papeles, normas y valores sociales

mediante los que se construía el mundo vivido” (Touraine, 1997, p.47), que afecta en primer

lugar a su capacidad socializadora.

El segundo tema a desarrollar en este trabajo es el de la educación, luego de varias

lecturas pertinentes me enfoque en los pedagogos y sociólogos que me han acompañado en

toda la formación. Uno de ellos es José Pedro Varela (1947), para él: “la educación no

significa solo el saber leer o escribir, ni aún la adquisición de un grado, por considerable que

sea, de mera cultura intelectual. Es, en su más lato sentido, un procedimiento que se extiende

desde el principio hasta el fin de la existencia…” (p.28)

Para Varela el concepto de educación y por ende de aprendizaje se construye durante

todo el proceso de vida. Implica comprender el aprendizaje como una característica

inherentemente humana, que éste no termina cuando se concluye la educación formal o

cuando se entra al mercado laboral; conlleva que el ser humano puede aprender de forma

permanente sin sujetarse necesariamente a un espacio físico, a un tiempo, ni a una edad y que

el aprendizaje no se circunscribe exclusivamente a las aulas en un sistema educativo formal.
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Otro referente es Durkheim (2009), este plantea una  acción que ejercen  las

generaciones adultas sobre las que no alcanzado aún un grado de madurez suficiente para el

desenvolvimiento en la vida social. Tiene por objeto promover y desarrollar en el niño un

cierto número de estados de diferente índole a nivel emocional, actitudinal e intelectual que

exigen  de él tanto la sociedad política como el medio en el que está se desarrolla. Estas

teorías ponen de manifiesto el hecho de que históricamente las generaciones adultas han

enseñado a las generaciones tempranas sus conocimientos y enseñanzas.

Pensando en una definición de educación que se ajuste al contexto actual, ¿qué

dimensiones y preceptos abordados por los autores mencionados anteriormente prevalecen o

tienen vigencia y cuáles es necesario incorporar? Se entiende que la educación es un proceso

que se extiende durante toda la vida y que a su vez representa un conjunto de acciones que

ejercen las generaciones adultas con el fin de promover aquellos aprendizajes que consideran

valiosos en la sociedad como afirma Durkheim, no obstante resulta fundamental enriquecer

este concepto a partir de una de las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje que

entienden que se trata de procesos complementarios e interdependientes que pueden tener

lugar entre pares y también con autonomía.

Para Vigotsky la construcción del conocimiento es un acto individual y a la vez social

donde la ayuda que proporcionan los otros (docentes, familiares, amigos, medios de

comunicación) es fundamental para entretejer los procesos de desarrollo social con los de

desarrollo personal. Sostiene que las culturas, las instituciones sociales y las costumbres son

factores dominantes en el desarrollo cognitivo del niño y esto se debe a las relaciones que

establecen el contexto escolar, familiar y comunitario (Galindo et. al, 2012).

En suma el estudiante gracias a los procesos educacionales que se sustentan en estos procesos

sociales de interacción pueden lograr una doble formación porque primero aprende con otros

para después lograr aprender por sí mismo (Galindo et. al, 2012).  Aquí radica la importancia

de la familia (abuelos, padres, hermanos) para que este proceso multidimensional sea de

calidad ya que no aparece como suficiente la mera intervención aislada de la institución

escolar.

Según Dabas (2005) es cuando los integrantes de las organizaciones educativas

comprenden la necesidad de conectarse con los diversos sectores y grupos del colectivo

social que comienzan a plantearse la relación entre la escuela y la comunidad. Plantea que es

interesante pensar esta conjunción desde un paradigma que concibe a las instituciones y las

organizaciones como fuera “de” y es a partir de esta idea que surge entonces la pregunta:
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“¿en qué espacio se concibe a la escuela si no es en la misma comunidad?” (Dabas, 2005,

p.89).

A partir de estos aportes se puede concluir que la familia como unidad estructural

dentro de la comunidad influye directamente en la calidad de los aprendizajes de niños y

niñas. Coincido con los autores mencionados que la familia ocupa un papel crítico en los

niveles de logros de las alumnas y alumnos y los esfuerzos por mejorar los resultados de los

educando son mucho más efectivos si se ven acompañados y apoyados por las respectivas

familias.

2.3. ¿Cuáles son las formas en las que la familia puede ejercer su rol como

coeducadora?

Pensar el rol de la familia como coeducadora implica identificar cuál es el papel que

desempeña en la escuela actualmente; varios estudios de carácter sociológico dan cuenta del

desarraigo del núcleo familiar en los procesos socializadores de niños y niñas y de la

delegación de responsabilidad de sus funciones educativas primarias, por lo que la escuela se

convierte en una institución total del individuo a la que se le exige mayores funciones y se la

entiende como una prestadora de servicios que responde a la demanda de las necesidades de

la comunidad en la que está inserta (Bolívar, 2006).

Una familia que delega responsabilidades en una institución, también está cediendo su

derecho democrático a la participación ya que el concepto de participación está vinculado con

un reparto de poder. A su vez, es entendida como un tipo de descentralización donde se

delega el poder de gestión a organismos más cercanos a la realidad educativa (Hanson, 1997).

No obstante Sarramona, (2010), expresa que la participación real es aquella que constituye el

medio por el que se apoya o se retira el consentimiento hacia un centro educativo, y así pues,

es considerada como un requisito necesario, pero no suficiente, para una educación escolar de

calidad. Para que la educación sea de calidad la familia no tiene que ser un participante más

sino que ha de adquirir un rol protagónico, por lo que docentes y familia en su conjunto han

de hacer escuela.

La  escuela, no sólo significa la educación del pueblo dentro de una institución

pública o privada, sino también la formación integral del individuo fuera de ella. Es necesario

pensar en una escuela que trascienda la idea de espacio y tiempo tradicional, una escuela

alternativa.
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Una de las formas para que la educación de calidad con participación activa de la

familia sea posible, es la educación alternativa. Según Uribe (2018), se entiende por ésta, a la

educación que diverge de las escuelas convencionales. No sólo se trata de la educación dentro

de la escuela, sino su educación fuera de ella. El carácter alternativo puede estar, en los temas

a trabajar, en la organización curricular, en el mobiliario o en el tipo de relaciones que se

promueven entre docentes y estudiantes. Agrega además: “La educación alternativa es una

reacción a la educación obligada estandarizada, repetitiva y reproductora del statu quo

presente en diversos momentos históricos incluyendo el actual” (Zapata, 2018, p.114).

Siguiendo los lineamientos expuestos por Sarramona (2010), los principales ámbitos

de actuación de las familias en la educación escolar son los siguientes: materialización de los

proceso escolares de enseñanza aprendizaje, evaluación de los resultados y orientación

pedagógica y personal.Se tomarán estas dimensiones para analizar posteriormente las

entrevistas realizadas a las docentes y las observaciones que se sistematizaron en la práctica.

Se entiende por materialización de los procesos escolares de enseñanza-aprendizaje a la

participación y colaboración de las familias con los docentes en las actividades escolares.

Dicha colaboración debe estar dada no solo por la ayuda económica mensual, sino también

por el abastecimiento necesario de materiales y recursos, al mismo tiempo debe incluir una

actuación pedagógica coordinada entre la escuela y la familia. Por otra parte la evaluación de

resultados es parte del proceso educativo que debe ser llevada a cabo por el docente referente,

pero paralelamente existe una dimensión en las que las familias participan a través de

organizaciones o diversos órganos de participación.

Finalmente (Sarramona, 2010), establece que la orientación pedagógica y personal

forma parte de las responsabilidades profesionales de los docentes, principalmente en su

perspectiva vinculada con el aprendizaje escolar. Cuando esta pasa a un terreno personal

resulta obligatorio la información justificada a las familias del proceso educativo y es

responsabilidad del docente pero cuando la orientación pasa a un terreno personal, resulta

obligatorio comunicar a la familia.

Ahora bien, más allá de lo establecido y lo expuesto, ¿cuáles son las formas de

participación activa por parte de la familia en el proceso enseñanza-aprendizaje fuera y

dentro de la institución educativa hoy? Durante la pandemia la familia tuvo una participación

directa a través de los medios digitales de comunicación. La educación expandida tiene

estrecha relación con la cultura digital. Se caracteriza por considerar aspectos conceptuales y

metodológicos de la educación no formal, y de la cultura digital estimular relaciones inter y

transdisciplinares y estar disponibles para la ciudadanía, es decir que son participativas,
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experienciales y procesuales. Como se mencionó anteriormente, en la educación expandida el

centro es el aprendizaje y por tanto, el sujeto que aprende, por lo que durante la pandemia, la

circunstancia de aislamiento se transformó en una oportunidad para ampliar las dimensiones

temporales y espaciales de la educación formal, abriendo la oportunidad de participación real

de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Esta forma de educación es una de las formas posibles de participación de las familias

pero no la única. Para ello es preciso revitalizar los centros educativos, lo cuál supone un

cambio de la cultura organizativa de participación en la vida cotidiana del centro. Se precisan

nuevas formas de implicar a la comunidad educativa en la educación de la ciudadanía. Por

otro lado, la participación debe vincularse asimismo a las formas de trabajo colectivo a todos

los niveles de la vida del centro y, cuando los problemas se incrementan sobrepasando los

temas de la escuela, es preciso recurrir a la colaboración mutua entre familias y centros

educativos para la formación de la ciudadanía.

La colaboración de los tres agentes educativos: familia, escuela y comunidad es un

factor clave en la mejora de la educación. Para que esto se lleve a cabo es imprescindible el

grado de implicación, la forma y el tipo de relación, concretamente la comunicación

individual e institucional dando paso al cómo y dónde tienen lugar las interacciones entre

escuela, familia y comunidad.

De acuerdo a la teoría de solapamiento entre la tríada de influencia de Epstein

(Bolívar, 2006) que identifica seis tipos de implicación de la escuela, familia y comunidad,

las cuales contribuyen para el aprendizaje de los alumnos y alumnas y para hacer más

efectiva la relación entre escuela y familia: comunicación (realizar y diseñar formas positivas

de doble comunicación (familia-escuela) sobre las enseñanzas de los alumnos y alumnas y el

respectivo progreso), aprendizaje en casa (proporcionar sugerencias, información y

oportunidades a las familias acerca de cómo ayudar y acompañar a sus hijos con las tareas

domiciliarias) voluntariado (las familias son bienvenidas a la escuela para apoyar y organizar

las actividades de los alumnos y alumnas así como también para las actividades del centro en

su conjunto) ejercer como padres (brindar ayuda a todas las familias a construir un entorno en

casa que apoye a los niños y niñas como alumnos y contribuya a las escuelas a comprender a

las familias) toma de decisiones (participación de las familias en los órganos de gobierno de

la escuela),colaborar con la comunidad (reconocer e incorporar servicios y recursos de la

comunidad para ayudar a las escuelas, a los alumnos y alumnas y a sus familias, así como de

estos a la comunidad).
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En base a lo expuesto puedo afirmar que para que la familia ejerza su rol como

coeducadora colaborando en un proceso de calidad han de cumplirse estos seis aspectos

conceptuales y metodológicos propuestos por Epstein donde la comunicación entre familia y

escuela, el intercambio y el trabajo colaborativo tengan un rol protagónico en la vida

cotidiana de las aulas y donde estas trascienden los límites físicos del edificio escolar.

2.4. ¿Cómo perciben las y los docentes la integración de la familia a la propuesta

pedagógica?

Para contestar esta interrogante se llevó a cabo una entrevista a docentes de

Educación Inicial y Primaria. Según Hernández Sampieri (2010) la entrevista sirve como

herramienta para la adquisición de datos necesarios para el estudio ya que nos permite

conocer la mirada y/o interpretación que los actores implicados tienen sobre el objeto de

estudio. La misma se eligió como técnica dada su gran utilidad, por tratarse de una

metodología cualitativa que recopila datos mediante un cuestionario, permitiendo la

obtención de información amplia, profunda y de carácter sustancial que permite recuperar la

subjetividad de los actores implicados. Es un instrumento técnico semiestructurado que

adopta la forma de diálogo coloquial, se parte de preguntas planteadas que pueden ajustarse a

los entrevistados, tratando de motivar al interlocutor de tener la libertad de ir más allá de las

preguntas con el fin de recabar una información a través de de fuentes primarias, fidedignas.

Las preguntas realizadas fueron abiertas, es decir aquellas que “no delimitan de

antemano las alternativas de respuestas”, por tanto, las respuestas fueron variables. En esta

oportunidad se realizaron entrevistas por vía web, enviando un formulario con varias

interrogantes para obtener un panorama más amplio del asunto en cuestión. Para esta

entrevista en concreto, la muestra fue constituida por un total de once docentes (dos

directoras y nueve maestras) de diversos centros educativos y grados diversos. Cabe

mencionar que el cuestionario constó de ocho preguntas. La información recogida se

encuentra en el apartado de anexos.

En el análisis e interpretación de los datos obtenidos podemos determinar que las

docentes entrevistadas coinciden en tres grandes aspectos: la importancia de la participación

de la familia en la escuela, el rol protagónico del docente para orientar dicha participación y

la modalidad de preferencia para que tenga lugar la misma.

En cuanto a la importancia de la participación de la familia en la escuela la totalidad

de las docentes entrevistadas coinciden en que es fundamental para fortalecer, motivar y
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acompañar los aprendizajes que tienen lugar en la escuela. En ninguno de los casos la

participación de la familia se considera como práctica educativa . En segundo lugar queda

claro que las entrevistadas consideran que quien debe liderar los espacios de

enseñanza-aprendizaje es el docente. Finalmente se considera que la forma más apropiada

para dar participación a la familia durante el retorno a la presencialidad es el taller que tiene

lugar en el salón dentro de la escuela.

En síntesis las formas de participación que tuvieron lugar durante la pandemia

quedaron relegadas en el retorno a la presencialidad por lo que dejó de aplicarse el formato de

aula expandida en el que la familia tenía un rol protagónico al momento de establecer el lazo

que favorecía los espacios de intercambio ejerciendo un rol educador que actualmente ya no

se visualiza.

2.5. ¿Cómo se observa la participación de la familia en los espacios cotidianos de la

escuela?

En el centro educativo donde realizo la práctica, se observa que las familias participan

a través de la Comisión Fomento, lo que permite tener una visión más amplia de los

problemas y proponer buscar soluciones colectivamente. Simultáneamente proporcionan

recursos y materiales para diversas jornadas. En último lugar, no menos importante, fomentan

el respeto por la comunidad educativa. Así como también se involucran en las actividades

extracurriculares como lo son los actos, jornadas recreativas, talleres informativos,etc

Si bien todas estas formas de participación son valiosas, no tienen como finalidad el

ejercicio del rol coeducador de la familia, ¿la escuela convoca a las familias para enseñar los

contenidos, habilidades y actitudes propias del currículo?

Numerosos investigaciones e informes sobre la participación de la comunidad escolar

(Bolívar, 2006) manifiestan la escasa participación de la familia, así como el papel más bien

formal de estos órganos, tanto en lo que respecta a los contenidos como a los procedimientos

de participación. Un modelo de liderazgo participativo en la dirección de los centros requiere,

paralelamente, una cultura de colaboración por parte de los docentes, donde los equipos

directivos puedan convertirse en vertebrados de la dinámica colegiada de la escuela, capaces

de proporcionar el trabajo en equipo de los docentes y el ejercicio de la autonomía

pedagógica y organizativa de los centros. Para ello es preciso un cambio de cultura

organizativa de participación en la vida cotidiana del centro.
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En la actualidad, en concreto en las instituciones que he visitado en mi transcurso por

la práctica docente no se fomenta la participación real de las familias. En parte se debe a que

los docentes no generan espacios para que esto suceda y muchas otras veces las familias se

sienten inseguras y sin conocimiento sobre lo que ellos pueden hacer (Christenson, 2004).

La familia desempeña un papel crítico en los niveles de logro de los alumnos y alumnas y los

esfuerzos por mejorar los resultados son mucho más efectivos si se ven acompañadas y

apoyadas por las respectivas familias.

3. Conclusión y reflexiones

En el proceso de indagación llevado adelante en el presente trabajo se constata que las

docentes entrevistadas consideran importante la participación de las familias en el proceso

formativo de los niños y niñas; no obstante, la concepción de participación que se evidencia

con su discurso no coincide con las formas de participación promovidas por la inspección

técnica (Circular N°2, 2021) que sugiere la presencia de la familia desde el ejercicio del rol

como coeducadora en la escuela.

Este primer hallazgo se refuerza con las observaciones realizadas en la práctica

docente donde la familia es convocada en situaciones específicas, planificadas por la

institución y donde no tiene poder de resolución o iniciativa en la gestión del acto

pedagógico.

Recuperando los aportes de Hanson (1997) quien sitúa el debate por el poder como

eje estructurante de las relaciones entre familia y escuela, donde una cede el derecho

democrático a la participación delegando la función de educar a sus hijos e hijas en la otra,

puedo afirmar que las formas de implicación de las familias con el proceso educativo de sus

hijos e hijas en el centro escolar donde realizo la práctica, reproduce esta lógica sin que sea

percibida o cuestionada por ninguna de las partes.

¿Qué puedo hacer como futura docente para hacer visible esta situación y promover

otras formas de participación? En palabras de Eisner (2002), “nuestra tarea es, en parte,

alimentar la conversación para crear una visión colectiva de la educación”. Debido a esto,

considero necesario e imprescindible generar redes y emplear estrategias de acercamiento

entre escuela, familia y comunidad para así lograr que las familias puedan ejercer su rol como

coeducadora y tener así una participación real, donde el centro de interés esté puesto por

sobre todas las cosas en el bienestar y la educación integral del niño y la niña en su máxima

expresión.
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Para concretar este propósito es necesario apropiarse de nuevas herramientas y

estrategias así como también cambiar los formatos pedagógicos. El aula expandida es una de

las formas posibles ya que habilita la participación de las familias desde una extensión de

tiempo y espacio ampliando las fronteras del aula tradicional pero para que la participación

como coeducadora sea real lo más importante es darle lugar en toma de decisiones y en el

acto pedagógico revalorizando sus saberes y trabajando de manera colaborativa.

Una al����a ef����va en��� la fa����a y la es����a ne����ta de un vín�u�� po����vo, nu���t��o

y re���t�o��, en el qu� am��� si���m�� en���l��a� su� es����zo� en po� de lo� niños y

jóve���. Una re����ón de es��� ca���t��ís�i��s fa����ce y as����a un me��� re���m�e���

ac��émi�� de lo� niños, así co�� un de���r���o in���r�� de su pe���n�, su a�t�e���m� y su

ac����d �a��� el ����n�i��j�.

Corthorn Pérez, 2005; Mineduc, 2004; Epstein, 2001; Ballen & Moles, 1994.
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En caso de que la pregunta haya sido si: ¿Cuál fue la participación que tuvo la familia en el

período 2020/2021?

1- La participación de las familias, desde mi rol como docente de aula y comunitaria fue muy buena.

Logrando un gran compromiso en el acompañamiento de los procesos de sus hijos.

2- Algunas familias participaron activamente y otras familias no, debido a varios factores (por

ejemplo poco interés, no tenían conexión o un dispositivo al que ingresar para poder realizar las

tareas, en ocasiones la aplicación CREA no les funcionaba correctamente, entre otros).

3- De un 50% principalmente por Wasap

4- Muy importante. Siempre acompañó a cada niño para que se conectará a las horas estipuladas.

Además tenía padres que venían a casa a buscar las tareas

5- De apoyo

6- Las familias participaron activamente, en primera instancia por whatsApp y al año siguiente

implementamos el trabajo en plataforma Crea y videoconferencia.

7- Muy comprometida

8- Fue mediadora
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9- La familia apoyó el trabajo virtual. Participaron en talleres y ayudaban a sus hijos en las propuestas

diarias.

10- La participación en general fue muy buena. La comunicación se estableció vía WhatsApp y zoom.

Teniendo una modalidad de trabajo con encuentros virtuales ya sea por video llamadas, actividades en

crea, Whatsapp (para quienes no entraban) y clases por zoom para una mayor participación 1 vez a la

semana.

Teniendo en cuenta lo inestable de la situación, lo preocupante y la incertidumbre vivida la respuesta

familiar fue excelente.

Acompañaron y apoyaron el proceso desde un lugar de respeto, de ayuda, de contención.

Cabe destacar que no hubo ningún alumno/a desvinculado. Todos por algún medio hicieron llegar sus

tareas, se comunicaron para hacer saber como estaban, etc.

Se comprometieron e involucraron en un proyecto que llevamos a cabo sobre la realización de juegos

con material de desecho.

Lo realizado fue posible gracias a la voluntad y compromiso que presentaron.

11- Acompañar al alumn@.

¿Cuál fue la importancia de la participación de la familia durante la pandemia?

1- Fue fundamental que las familias se involucraran, pues fueron los que ayudaron a tender

puentes y acercar nuestra labor a los niños, sobre todo con los niños más pequeños.

2- Era muy importante que ellos participaran para poder ayudar a los niños en la adquisición de

los conocimientos necesarios para el grado, junto a la guía docente que se realizó durante todo

el año.

3- Fue esencial para poder acompañar el proceso de los niños en la virtualidad. Además de

acercar a la familia a la realidad y complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.

4- Muy importante. Desde la motivación, el diálogo conmigo si algún niño estaba mal, para

festejar cumples virtuales.
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5- Muy importante

6- Fue un pilar fundamental para llevar a cabo el trabajo a distancia con los estudiantes.

7- Acompañar en el proceso de aprendizaje

8- Fue fundamental ya que gracias a ellos se logró llegar a los niños.

9- Su participación fue muy importante. El permitirnos ingresar a sus hogares en cada clase

virtual (3 veces en la semana), nos hizo estar siempre cerca de ellos. Trabajamos en equipo.

10- Fue de suma importancia, sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo la tarea en el hogar,

sostenerla y obtener los resultados que se obtuvieron.

Cumplieron un rol totalmente nuevo ya que el acompañamiento fue mayor y se comprometieron

para que los y las pequeñas no sintieran tanto el cambio.

11- Primordial

En el presente año en el retorno a la presencialidad ¿Cuáles son las formas de participación que
tiene la familia en la escuela?

1- La participación se da mediante talleres, clases abiertas, reuniones, encuentros con la

comunidad durante instancias de acercamiento: a través de la danza, el juego, etc.

2- Entrevistas, ingreso a CREA si es posible, mensajes de whatsapp, participación en los actos o

actividades escolares, algunas familias participan de comisión fomento.

3- A través de reuniones de padres y entrevistas personales. Talleres y muestras.

4- Este año también están muy presentes, en reuniones, en consultas o inquietudes sea

presencial o por WhatsApp, para colaborar.
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5- Piden entrevistas con las docentes, quieren participar en actos culturales, reuniones de

padres.

6- La participación de la comunidad es a través del proyecto de Centro, se comparten

actividades con los estudiantes, charlas con técnicos, clases abiertas. Integran Comisión

Fomento, participación activa en asambleas.

7- Reuniones ,clases abiertas .Vínculo por los grupos de whatsapp

8- Grupo de WhatsApp, Crea, talleres presenciales, reuniones, Comunidad Lectora

9- Concurren a talleres y entrevistas.

10- La familia participa de diversas formas: en talleres, en comisión fomento, en actividades

individuales, desde el hogar, en biblioteca solidaria, etc.

11- Es muy común en estas edades tempranas involucrar a las familias en la mayor cantidad de

actividades posibles para acompañar los procesos, para afianzar vínculos, para que el despegue

(hogar- institución) no sea algo brusco sino un proceso que integre, brinde seguridad y

confianza.

En lo que va del año se han realizado 5 talleres con las familias.

La respuesta sigue siendo muy buena.

De un promedio de 24 alumnos concurren 20 familias siempre.

Han llegado a concurrir un integrante o más por cada uno
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¿Cómo considera que incide la participación de la familia en el acompañamiento escolar de los

niños y niñas?

1- La incidencia en la participación por parte de las familias en los procesos de los niños es

fundamental para fortalecerlos y a su vez, nos permite a los docentes brindarles herramientas a las

familias para un acompañamiento más efectivo.

2- Incide de forma favorable recíprocamente, ya que los padres pueden compartir los

conocimientos que se enseñan a los niños así como ellos sentirse acompañados por el adulto

referente en su proceso de aprendizaje.

3- De forma muy positiva, dado que es imposible el proceso de aprendizaje sin las tres patas

esenciales, el niño, la escuela y la familia.

4- Son muy importantes. Su participación es fundamental para que los niños vean el vínculo

familia- maestro

5- Directamente según sea las condiciones de las mismas

6- Muy positivo, conocen y son parte de nuestro proyecto educativo.

7- Es sumamente relevante para establecer la tríada
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8- De forma muy positiva ya que si existe tal acompañamiento será mejor el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

9- Es de gran incidencia. Los alumnos obtienen sus primeras enseñanzas en el hogar.

10- Es fundamental el trabajo familia- escuela en todos los niveles.

Cuando la familia participa, se integra, (desde el lugar que pueda) pero haciéndolo con la

convicción que juntos somos quienes llevamos adelante la educación de los niños/as se ve

reflejado en la comunicación, en los acuerdos, en la seguridad que se le transmite a los

niños/as.

El rol de la familia es primordial para el acompañamiento escolar, son los primeros

educadores y juntos con los docentes forman una dupla necesaria para instaurar valores,

normas, pautas indispensables para la vida que los formarán para un futuro más allá de los

contenidos pedagógicos.

11- En un 100 %.

¿Cuáles son los desafíos, dificultades y oportunidades de trabajar con la familia en la

escuela?

1- Dentro de los desafíos está el poder elaborar dispositivos que atraigan a la familia y

promuevan en ellos las ganas de acercarse a la institución escolar.

Como dificultad se puede señalar la renuencia de algunos núcleos familiares a participar de

las propuestas que buscan incluirlos, aspecto que se debe buscar trabajar para lograr revertir

la situación.

Dentro de las oportunidades se destaca la posibilidad de hacer a las familias partícipes

directos dentro de los procesos de sus hij@s.

2- El acceso a los recursos virtuales en ocasiones presenta dificultades para que puedan

realizar las tareas en casa. El contacto por whatsapp, las entrevistas, la participación de los

padres en las actividades escolares favorecen la comunicación con ellos y su acercamiento al

docente y la institución.
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3- Los desafíos se presentan en general de acuerdo al tema a trabajar y la apertura de la

comunidad a esas propuestas. Las oportunidades son las mejores, dado que acerca a las

familias a las escuelas y a su vez a los docentes a las realiza de las familias que conforman la

comunidad.

4- Es un gran desafío ya que muchas veces hay que pensar la forma de motivarlos para

traerlos a la escuela y que sientan que son bienvenidos

5- Un mayor acercamiento y conocimientos de las condiciones socio emocionales de los

alumnos

6- El desafío es lograr la participación de la totalidad de las familias. Trabajamos en pro de

una escuela de puertas abiertas, optimizamos el trabajo colectivo, tendiendo redes con otros

centros. Así como la participación de otros agentes de la comunidad.

7- Es una riqueza trabajar con la familia en búsqueda,de fortalecer en todas las dimensiones

.Hoy en día considero que los vínculos son los que tienen que establecerse para la mejora de

la convivencia social ,respetando el lugar que cada uno ocupa,trabajar el conflicto, la empatía

8- Encontrar temas acordes

9- Un desafío es proponer talleres que sean de su interés. Contar con apoyo de técnicos para

abordar algunas problemáticas de la actualidad.

10- Trabajar con niños/as ya es un desafío diario en sí. Hay que desplegar estrategias, ser

creativos, escuchar, acompañar, sostener, crear lazos, vínculos, límites y demás....

En lo personal el trabajo con familias me encanta, es un desafío desde pensar qué vamos a

hacer juntos, cuántas familias vendrán, les gustará la propuesta, motivará.. pero lo considero

fundamental y totalmente necesario.

Me resulta complicado poder especificar una dificultad.

En cuanto a oportunidades, muchas...
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Si trabajamos con la familia en la escuela, estamos integrando, abriendo nuestro trabajo a la

comunidad, dando herramientas para poder continuar el trabajo en el hogar, muchas veces

encuentran en la escuela ese espacio de contención, de escucha, una segunda casa.

Hay que tener presente que el niño/a tiene una familia detrás y para poder apuntar a un

trabajo desde lo social, emocional e intelectual es necesario conocer al alumno/a y a su

familia, ahí es cuando recién podemos intervenir, apoyar y

cumplir con nuestro rol de educador.

11- Su actitud agresiva , y tono de pelea, ,falta de empatía y respeto.
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