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“Lo que uno ama en la infancia se

queda en el corazón para siempre”.1

JEAN- JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)

1 Una frase que nos hace conectar directamente con nuestro niño interior; todo lo que
amamos en la infancia se queda para siempre dentro nuestro, nos define, nos conduce al yo
adulto…
Porque las experiencias emocionales son las que más recordamos y, además, estas
configuran en gran parte nuestro autoconcepto y nuestra autoestima.
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1. Resumen

El presente ensayo está dirigido a todas aquellas personas interesadas en acercarse

al tema, ya sea docente y no docente. Se intenta comprender y fomentar la importancia del

acompañamiento familiar en la educación de los niños y que su ausencia es perjudicial para

su crecimiento como persona y para su estado cognitivo, además de que sea un ser crítico,

reflexivo y autónomo.

A lo largo de su desarrollo se evocarán diferentes autores especializados en

conceptos muy específicos. Se partirá recordando algunos de los derechos establecidos en

la Constitución de la República, la Ley de Educación y el Código de la Niñez y

Adolescencia, que amparan a los sujetos como ciudadanos, como educandos y como niños.

Para responder tanto a los objetivos específicos y general se partirá definiendo lo

que es el apego y cómo influye en aquellas familias más vulnerables. Se evoca al psicólogo

Bowlby, quien determinó una teoría del apego la cual consta de diferentes tipos, en primer

lugar el apego evitativo, seguido del apego ambivalente y por último el desorganizado. En

este mismo punto se mencionan los cuatro tipos de hogares definidos por Ruben Kaztman,

los que no presentan dificultades para promover el desarrollo físico y psicológico del niño, el

de la pobreza inercial, la pobreza reciente y la pobreza crónica.

Posterior, se va hablar sobre lo que es el acompañamiento y el aprendizaje, también

citando autores muy reconocidos como Piaget. Se verá como estos términos se encuentran

relacionados entre sí y con el punto anterior, pero sobre todo se apunta a la conexión que

se debe generar entre familia y escuela, para comprenderse, ayudarse mutuamente y que

su objetivo principal sea el sujeto inmerso en estos dos ámbitos. Es así que luego se

hablará del vínculo, porque claramente que si no hay vínculo no hay comunicación, pero

sobre todo, se apunta a cada escuela, quienes son las encargadas de subsanar todo

sentimiento, donde el niño se sienta acompañado, comprendido, feliz y amado por sobre

todas las cosas. Por último, esta trayectoria de cuestionamientos nos lleva a querer buscar

soluciones, y es por esto que este escrito finaliza con diferentes estrategias que potenciarán

la relación con la familia y ella con el sujeto, porque “Lo que uno ama en la infancia se

queda en el corazón para siempre” Rousseau (1712-1778).
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2. Introducción

En el presente escrito desarrollaré una problemática referente a la práctica docente,

dentro de la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica Docente (A.P.P.D), con la

finalidad de visualizar las diversas incertidumbres que se encuentran presentes dentro del

ámbito educativo. En el transcurso de los años, o específicamente en los últimos cuatro

años que he estado inmersa en la educación desde otra postura, de futura docente, he

vivenciado y observado que existe una gran brecha entre lo que se nos enseña en la

formación y la realidad a la hora de afrontar determinadas situaciones dentro del aula como

futuros docentes, y su aplicación por los maestros a cargo.

Con esto me refiero a que estamos condicionados y obligados a cumplir con ciertos

parámetros impuestos por la educación en general como, por ejemplo, el cumplimiento del

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), exigiéndonos de tal manera su

culminación en totalidad al llegar a fin de año, con una gran mayoría de aprendizajes

adquiridos en todos los alumnos. Es así que, he presenciado que se deja de lado la

diversidad de ritmos de aprendizaje, que se encuentran en el aula, y especialmente, los

factores que influyen en los niños más descendidos, que muchas veces son externos a ellos

y otras veces aluden a alguna dificultad específica.

Algunos de los factores descritos refieren a la ausencia de acompañamiento familiar,

respecto a que influye de una manera relevante en su proceso de aprendizaje en las

diversas áreas propuestas. Los seres humanos somos seres sociables, necesitamos del

otro, de estar en una constante interacción para sobrevivir, desde que nacemos hasta que

morimos. Es aquí que, nos damos cuenta que todo niño desde su nacimiento necesita de un

referente adulto para su desarrollo, pero lamentablemente al ingresar a una institución

educativa, algunas veces, el acompañamiento o apoyo, (en casos extremos en su totalidad)

se deja de lado por parte de esos referentes, considerando que ya pasa a ser una

responsabilidad de la educación y por ende de los maestros. Sin embargo, esa distancia

que se genera afecta a la mayoría de los individuos, tanto en lo motriz, psicológico, su

capacidad de aprendizaje y su conducta.

Dichas situaciones, luego de observarlas personalmente dentro de cada aula,

considero que se ven reflejadas mayormente en las dificultades de aprendizaje de Lengua y

Matemática. En la primer área mencionada, se manifiesta específicamente en el trazado de

las letras, correspondiente también a su prolijidad en los cuadernos, el olvido de la escritura

de determinadas letras, la escritura autónoma, etc. En matemática todo lo que conlleva al

campo de numeración, operaciones y tablas existe una gran dificultad. No obstante, cabe
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aclarar que es independientemente del grado en el que se encuentren. Estas inquietudes

descritas justifican el abordaje del tema presentado.

Es a través de dichas circunstancias experimentadas que me surge el cuestionarme

acerca de ¿Qué estrategias implementa el docente ante la ausencia del acompañamiento

familiar y sus consecuencias en el aprendizaje del niño?, teniendo como objetivo realizar un

análisis profundo sobre el problema planteado, focalizándome en al menos dos instituciones

y tanto en primer ciclo como en segundo, tomando en cuenta como protagonistas a los

niños y docentes a cargo. Porque como mencioné anteriormente, se presenta en cualquier

rango de edad y por lo menos o he observado mínimo dos casos por clase. No menos

importante, el estado emocional del niño al ser muy espontáneo se ve reflejado, ya que

siempre está en busca de ese adulto referente, con empatía, cariñoso, comprensible, en el

docente o por ejemplo en las practicantes. Siendo así que necesitan una constante

aprobación, acompañamiento y ánimo, manifestando simultáneamente frustración, enojo,

tristeza cuando algo no les sale o de contrario felicidad al recibir los estímulos que

mencioné primeramente.

Este abanico de cuestiones que se encuentran sumergidas dentro del tema, más

aún me lleva a reflexionar, investigar, descubrir, para como ejercer la profesión sepa cómo

afrontar estas situaciones, cómo ayudar al niño, a la familia, y también para ver y que

conozcan las personas que les interese este ensayo, una realidad que no vemos o no

queremos ver y que no conocemos, ni qué influencia tan negativa puede tener en un niño.

En este punto, me permite considerar el rol docente, surgiendome interrogantes más

específicas como: ¿El docente implementa estrategias para los niños que se encuentran en

esta situación?; ¿Cuáles son?; ¿Qué medidas toma con el adulto referente?; ¿Necesita

realizar una planificación diferenciada?; ¿Cuenta con apoyo especializado?; ¿El niño

necesita más afecto que los demás para sentirse aprobado? y ¿El docente se lo brinda?

Muchas interrogantes a las cuales responder, pero que tan necesarias son para situarnos

en el lugar del niño y comprender lo que siente, cómo se siente y también acercarnos más

al tema y entenderlo mejor. Pretendiendo concientizar de cierta manera, en la búsqueda de

esta problemática, tanto para mi como futura docente y también para todo aquel que se

encuentre frente a este ensayo, que el rol del adulto a cargo de cada niño, ya sea padre,

madre, abuela, tía, es más importante de lo que imaginamos y si se presenta su ausencia

va a lograr causar rasgos negativos en el niño de forma muy precisa, y que además

repercute en su desarrollo y futuro.

Luego de un acercamiento al tema, desde mi postura evalúo que, al influir tanto en el

niño y en su capacidad de aprendizaje ligado a lo emocional, motriz y psicológico, una gran

posibilidad para afrontar la problemática o que no sea tan condicionante, es incluir más a la

familia en sus procesos de aprendizaje. Con esto me refiero a, realizar diversas actividades,
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talleres, donde sean partícipe los adultos a cargo en conjunto con los niños. Nos

preguntaremos, ¿y qué pasa con aquellos casos extremos donde el niño no tiene ningún

adulto referente? Por esta razón, dichas actividades y talleres deben de ser inclusivos y un

núcleo totalmente familiar, donde todos los adultos sean parte de cada aprendizaje de los

niños sin ninguna distinción, lo que lleva a que se fomente y el individuo sienta que le

brindan cariño, seguridad, empatía, apoyo, felicidad, y sobre todo el acompañamiento que

tanto necesitan. No obstante, cabe la posibilidad que el adulto referente se concientice de la

importancia de su rol en todo proceso de desarrollo y aprendizaje. Porque como redacta

Rousseau (1712-1778) “(...) todo lo que amamos en la infancia se queda para siempre

dentro nuestro, nos define, nos conduce al yo adulto… Porque las experiencias

emocionales son las que más recordamos y, además, estas configuran en gran parte

nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. (s/p )”

Presentada la aproximación al desarrollo de la problemática seleccionada, invito a

todo aquel lector a disfrutar, vivenciar, conocer el tema en más profundidad en las siguientes

páginas, para lo cuál se tomarán diferentes referentes teóricos para su entendimiento.

Palabras clave: vulnerabilidad, aprendizaje, rol docente, afectos.
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3. Marco teórico

3.1 La perspectiva de Derechos

Para dar inicio al marco teórico luego de haber brindado un paneo general de la

temática presentada, se comenzará haciendo hincapié en documentos pertenecientes a

nuestro País y los derechos que compete a los seres humanos, comenzando por lo macro

hasta llegar a lo micro en el desarrollo de este escrito.

A manera de inicio, se destacarán dos artículos de la Constitución de la República

(1967), conforme a los derechos como ciudadanos:

Artículo 7°. (Derechos, deberes y garantías) -Los habitantes de la

República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor,

libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos

derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de

interés general.

Artículo 41°. El cuidado y educación de los hijos para que éstos

alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un

derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen

derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten.

La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y

juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral

de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso. (IMPO,

p. 1)

Los artículos redactados corresponden a su clara relación con el ser humano,

principalmente el niño. Todo sujeto debe ser cuidado en su plenitud independiente de su

edad, pero para que este alcance un desarrollo eficaz de sus capacidades para la formación

de un ser crítico, autónomo y reflexivo, debe ser atendido en todos sus aspectos desde la

niñez. En este punto, es necesario hacer referencia a los adultos correspondientes y a las

obligaciones que les competen como tal.
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No obstante, como toda obligación, si es infringida, inmediatamente tendrá sus

consecuencias, sin embargo, para su cumplimiento, la ley ampara brindando beneficios a

aquellas familias vulnerables. De acuerdo al artículo 41, se hace visible otro punto que no se

puede pasar por alto, la educación, que a través de ella el sujeto irá desarrollando y

modificando sus capacidades tal como, corporal, intelectual y social. A raíz de esto, es de

suma importancia tener en cuenta la Ley N°18437, Ley General de Educación (2009), quien

otorga derechos y obligaciones para los niños, involucrando a los adultos referentes y

docentes. Se destacan principalmente los artículos: 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 11.

Artículo 1°. (De la educación como derecho humano fundamental).-

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.

Artículo 2°. (De la educación como bien público).- Reconócese el

goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y

social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético,

intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna.

Artículo 5°. (Del sujeto de la educación).- Los titulares del goce y

efectivo ejercicio del derecho a la educación, son los educandos. Los

educadores como agentes de la educación deben formular sus objetivos y

propuestas, y organizar los contenidos en función de los educandos, de

cualquier edad.

Los artículos presentes, declaran y remarcan el derecho a la educación en su pleno

goce, con el fin de desarrollar las diversas capacidades en cada individuo, como lo físico,

psíquico, ético, intelectual y social, que ayudará a desenvolverse en todo el transcurso de su

vida, apuntando a la formación de un ser crítico, reflexivo, autónomo e inclusivo. Asimismo,

el Estado garantiza abastecer las necesidades básicas para lograr su cometido, una

educación de calidad.
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En el artículo 5, se involucra a otro sujeto ligado a la enseñanza, el docente. Se

afirma que, para lograr una buena calidad, el educador tiene libertad a la hora de construir

sus propuestas, pero siempre apuntando a los fines expresados anteriormente, atendiendo

la diversidad de los diferentes ritmos de aprendizaje sin dejar de lado la inclusión, de esta

manera, también deberá tener la capacidad de legitimar sus accionares.

Posteriormente y no menos importante, se redactarán los artículos 6, 8, 9 y 11 de

ésta misma Ley. Se encuentran en el capítulo II, titulado de los principios de la educación:

Artículo 6°. (De la universalidad).- Todos los habitantes de la

República son titulares del derecho a la educación, sin distinción alguna. El

cuidado y educación de los hijos e hijas para que éstos alcancen su plena

capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los

padres.

Artículo 8°. (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado

asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial

situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de

oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su

efectiva inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la

educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades

diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de

alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.

Artículo 9°. (De la participación).- La participación es un principio

fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo

en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y

creativa de los saberes. Las metodologías que se apliquen deben

favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las personas.

Artículo 11°. (De la libertad de cátedra).- El docente, en su condición

de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección

responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades

educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y
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programas de estudio. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el

derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el

docente el deber de ponerlas a su alcance, con un criterio de amplitud,

ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos

ejercer su libertad y formarse su propio juicio. (IMPO, p. 1)

Los artículos descritos no solo involucran al niño, sino también al Estado, docente y

referentes adultos. Se vuelve a remarcar la importancia del derecho a la educación sin

distinción alguna. Esta será la responsable de desarrollar las diferentes capacidades en

cada individuo, para lograr como se mencionó anteriormente, formar a un sujeto autónomo y

social.

Para que ellos suceda, el Estado se encargará de brindar una mayor atención a

aquellas familias más vulnerables, fomentando la igualdad de oportunidades sin una

discriminación económica que influya en la proporción de educación. Sin embargo, para su

efectividad, el referente tiene el deber y el derecho de acompañar e influir en el proceso de

desarrollo intelectual, social, corporal y crítico del niño, por ende, al ser la educación un

derecho obligatorio y gratuito, la responsabilidad recae en producir un acompañamiento, en

la presencia del alumno en el aula y en su progreso.

En este punto, el docente, también incide en los aprendizajes, por lo tanto, mediante

el proceso de sus propuestas debe implementar el principio fundamental de la educación, la

participación. El sujeto necesariamente tiene que ser activo en la construcción de sus

propios conocimientos, formando su propio juicio que le servirán en el transcurso de su vida.

Se remarca nuevamente en cada artículo, la labor del docente, una figura

fundamental en el desarrollo del ser humano. Quien debe adaptar sus actividades frente a

diferentes realidades con las que se encuentra y facilitando su adquisición a raíz de cada

ritmo de aprendizaje.

Para finalizar con los derechos y obligaciones dictados por el Estado, se describen a

continuación los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia (2004) que se encuentran

enmarcados dentro de la temática presentada.

Artículo 9°. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene

derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad,

imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación,

asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en
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igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o

condición social.

Artículo 10°. (Derecho del niño y adolescente con capacidad

diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica,

física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su

participación social a través del acceso efectivo especialmente a la

educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 16°. (De los deberes de los padres o responsables).- Son

deberes de los padres o responsables respecto de los niños y

adolescentes:

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del

niño y del adolescente.

B) Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su

educación.

C)  Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión.

D)  Colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.

E)  Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.

F) Corregir a sus hijos o tutelados, excluyéndose la utilización del

castigo físico o cualquier tipo de trato humillante. (*)

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales

especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en

el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los

derechos del niño y del adolescente.

H) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y

participar en el proceso educativo.

I)  Todo otro deber inherente a su calidad de tal. (IMPO, p. 1)
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Podemos ver de esta manera como los artículos mencionados refieren a que es

fundamental que se atiendan las necesidades básicas del niño, debido a su influencia en el

aprendizaje significativo dentro de la enseñanza. De esta manera, la educación

necesariamente también deberá fomentar la inclusión de los sujetos, aceptando y

desarrollando al ser humano, respetando sus diferentes capacidades ya sea psíquica, física

o sensorial. Ante esto se evoca nuevamente la importancia fundamental que tiene el docente

en garantizar, defender y hacer saber los derechos que tienen los alumnos, ya sea dentro de

las instituciones como fuera, de esta manera, guiará a que se desarrolle la propia

personalidad del sujeto, respetando y respetándose. Pero no solo esto que se menciona,

sino también el luchar para que cada niño tenga una educación placentera y de buena

calidad, que el aula sea un lugar de diversión, protección, aprendizaje y donde se presente

principalmente el cariño y empatía.

3.2 Apego y familias vulnerables

Consideramos que es importante en el presente ensayo desarrollar conceptualmente

la conducta de apego y relacionarla con las familias en situación de vulnerabilidad social.

Referente al concepto de apego nos encontramos frente al autor Bowlby (1989) quien

incluso constató una teoría sobre el apego, su clasificación y sus estilos. Determina al

apego como el proceso por el medio del cual los niños establecen y mantienen una relación

especial con otro individuo al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo.

(p. 40).

Establecida su definición y evocandolo a la realidad y a la educación, podemos

afirmar que dicha conducta se refleja claramente en los comportamientos de cada niño. En

el transcurso de las prácticas docentes ejercidas desde el año 2020 hasta la actualidad, se

han observado en las diversas instituciones comportamientos referidos al apego en los

niños, ya sea en su conducta, su nivel de adquisición de conocimientos, su vínculo con la

docente, compañeros y todo personal que la comprenda. Pero sobre todo, se plasma en las

instancias de interacción, que relacionado con la definición planteada, en la niñez el sujeto

está en plena construcción de saberes y/o actitudes mediante la repetición de los adultos

referentes, principalmente de los padres.

Visto esto, el niño desarrollará diferentes tipos de apego que se mencionarán más

adelante. Primeramente, se recordarán a los autores Barrett y Trevitt (1991), Johnson

(1992) y William (1994) quienes manifiestan la importancia del apego como factor negativo
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debido a la desvinculación con la madre y que trae consigo comportamientos problemáticos

por naturaleza, riesgos en la escuela como la conducta en el entorno escolar y emocionales

como se mencionó anteriormente. Bowlby mediante el proceso de su teoría del apego,

realizó estudios para la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se confirmó que el

niño ante la falta de interacción con la madre los primeros años de vida producía daños

psicológicos, por ende para evitar este aspecto necesitaba una relación continua, íntima y

cálida. Además de afectar el desarrollo mental, emocional, intelectual, social y físico.

En ocasiones así el rol docente es primordial que esté presente para desarrollar un

vínculo afectivo con el niño y que no sólo se centre en enseñar, y que al mismo tiempo

comiencen a construir un autoconcepto positivo. No obstante, existe otra realidad, donde el

docente se centra en las obligaciones a cumplir, como el programa y sus contenidos, que

deja pasar por alto atender el estado emocional en los niños, despertando en ellos un apego

inseguro. Según Bowlby en su teoría también plantea que existen varios tipos de apego, en

primer lugar se planteará el apego evitativo, este comienza en la niñez, generado por la

parte materna, (Main y Weston, 1982) lo definen como, rechazar el contacto físico con el

bebé (p. 32), y el niño lo que hace es transportar su comportamiento al aula, como

menciona (Hopkins, 1987) el deseo y el temor a la aceptación física y una representación de

sí mismo en cierta manera intocable o repelente (p. 21).

Dichas repercusiones se ven reflejadas en la relación con el docente, con sus

compañeros, las tareas y en sí mismo. El sujeto toma una postura de negación ante la

ayuda brindada por otros que debido a la sensibilidad que predomina frente al docente,

genera necesariamente una autonomía. Por otra parte, se perciben dificultades personales,

como la limitación en la creatividad, un probable fracaso escolar y una escasa adquisición

del lenguaje.

Luego está el apego ambivalente, aquel individuo que se enfrenta a constantes

oposiciones entre dos emociones, la necesidad de estar en contacto con el otro y la

negación a ella, debido a que predomina la inseguridad y la ansiedad, característicos de

este apego. Este trae consigo dificultades en el aprendizaje, en su relación tanto con sus

compañeros como con el docente y en su desarrollo a futuro. En primer lugar, el niño se

encuentra sometido a un alto nivel de ansiedad, tiende a llamar la atención del docente y

depender de él para realizar toda actividad sin poder concentrarse independientemente y

esto repercute en su lenguaje, el cual no es coherente con el nivel en el que se encuentra,

lo que lo lleva al fracaso escolar.

Los sujetos que se encuentran sometidos al apego ambivalente, incorporan una

capacidad controladora sobre la conducta de los demás y esto lo hace amoldandose a ellos

para poder dominar. En este caso, el rol que cumple el docente también es importante,

debido a que debe desarrollar e incorporar determinadas destrezas en el aula, en las
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actividades y/o tareas y en su relación con el individuo. El docente necesariamente tiene

que adoptar el papel de la figura de apego, ser un apoyo para el niño pero sin llegar al punto

de que se transforme en una dependencia, para neutralizar la ansiedad, la vulnerabilidad

hacia el miedo, su posesión sobre los demás y su aferración. A través de este vínculo

formado el niño puede mejorar su potencial, comenzar a formar una autonomía y no caer en

un círculo que luego repercute en la exclusión social.

Por último, está el apego desorganizado, el más complejo. Se trata de aquellos

niños con una conducta conflictiva que desautorizan toda orden determinada por el docente

o persona a cargo. El sujeto está constantemente en busca de la interacción con el otro

pero con un sentimiento de por medio respecto a la evitación de ello, y en este caso

también presenta un alto nivel de ansiedad y confusión. Tanto su comportamiento como sus

emociones son provocadas por diversos aspectos que influyeron en su niñez a raíz de la

ausencia de sus padres/madres, ausencia emocional por parte de ellos, abuso emocional,

físico, sexual, haber vivenciado constantes peleas o violencia doméstica.

El apego desorganizado como los que se mencionaron anteriormente, también tiene

repercusiones en el aprendizaje, debido a que reflejan las experiencias adquiridas en sus

primeros años. De esta manera, el docente también cumple un rol importante para con el

niño y su adquisición de conocimientos. Debe tener la capacidad de manifestar sensibilidad

hacia sus vivencias para no generar dificultades al relacionarse con otros y reaccionar a

determinadas circunstancias, sino esto llevará a desarrollar en el niño la anulación total de

empatía con los otros. Además, puede repercutir en su memoria, y por lo tanto, el

aprendizaje será muy escaso y no encontrará coherencia alguna entre un significado y otro.

El apego desorganizado, también repercute en la formación del sujeto,

principalmente en los sentimientos y su autoestima, es decir que son muy propensos a

considerar que no merecen el cariño y el cuidado de un adulto, manifestando cólera,

agresión y estrés. En el aula, permanece presente la ansiedad, se desconcentra con

cualquiera distracción, desconfía del docente, con sus compañeros y el referente a cargo

tiene una falta de empatía al punto de hacer que la otra persona recuerde su vulnerabilidad

para que sienta miedo de ello, y no menos importante, toman una postura muy a la

defensiva, impidiendo o negándose a que otra persona sepa más que ellos debido a que no

aceptan que no saben, lo que provoca una capacidad limitada a la reflexión, imaginación y

creatividad, llevándolos al fracaso escolar como en los otros casos.

Visto los diferentes tipos de apego, vemos como en cada caso existe una total relación e

influencia de la realidad que vive cada niño con su comportamiento en el aula y con las

personas que la integran, esto necesariamente repercute en los diferentes tipos de apego el

ambiente familiar en el que se encuentre cada niño.
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Siguiendo la misma línea, como ya se ha mencionado indirectamente estas

dificultades se desarrollan principalmente en las familias más vulnerables, debido a la

carencia de aspectos socio-económicos. De esta manera cabe mencionar a Ruben

Kaztman, quien en 1988 definió cuatro tipos de hogares: los que no presentan dificultades

para promover el desarrollo físico y psicológico del niño, luego a los que llama pobreza

inercial, aquellos que se encuentran bien económicamente pero su nivel de salud y

educación es muy bajo. La pobreza reciente, quienes no se encuentran en el rango de

pobreza pero tienen un trabajo inestable y puede llegar a repercutir en el desarrollo de los

sujetos. Por último hace referencia a la pobreza crónica, tal cual lo dice su nombre, estas

familias son las más propensas al fracaso, a raíz de que se encuentran involucrados otros

factores como los valores, los sentimientos de negación y desconfianza con el otro, por lo

tanto el niño que se encuentre en este tipo de hogar su escolaridad será prácticamente

nula, por el hecho de que los referentes adultos no tienen un nivel económico estable o

mínimo para solventar los gastos que conlleva el sistema educativo, aunque sea gratuito,

además de sentir un rechazo a la educación y desconfianza, debido a que muchas veces

las familias se sienten juzgadas por las mismas escuelas.

Al mismo tiempo se van despertando diferentes aspectos como la depresión,

conductas contrarias de acuerdo a la situación, ya sea atrayendo la atención con conductas

conflictivas u expresiones violentas. Se han realizado a lo largo de los años, varias

investigaciones sobre la repercusión de la pobreza en el aprendizaje y su desarrollo

psicomotor y emocional, en donde su nivel de gravedad dependerá del grado de pobreza en

el que se encuentre la familia. Una de estas investigaciones fue llevada a cabo por Susana

Mara y otros en 1999, quienes definieron que “la pobreza representa un factor de alto riesgo

para el desarrollo lingüístico de los niños” (p. 162). En 1996 Laevers y Vanhoutte vuelven a

reafirmar que la vulnerabilidad de los hogares provocan dificultades de baja autoestima,

crear conflictos para llamar la atención de referente a cargo, la oposición a defenderse

frente a ciertas situaciones y falta de valores.

3.3 Acompañamiento familiar y aprendizaje

El acompañamiento según la Real Academia Española (2014) es una “acción de

estar o ir en compañía de otra y otras personas.” (p. 4). Piaget denomina al aprendizaje

como un “proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación

de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando,
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en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso

de asimilación y acomodación.” (p. 1).

Los conceptos evocados reflejan claramente una relación entre el acompañamiento

y aprendizaje del sujeto, siendo así fundamental en todo el transcurso de la adquisición de

conocimientos la presencia de los adultos referentes como también del docente a cargo. De

esta manera, como menciona Piaget, el individuo construye sus saberes a través de la

interacción con el otro, por ende se encuentra ligado a lo emocional debido a que si el

sujeto no se siente acompañado de una forma positiva principalmente por sus referentes a

cargo, es probable que su desarrollo no sea tan eficaz o se presente alguno de los apegos

mencionados anteriormente. Aunque, para lograr sus mayores frutos, la familia

independientemente está y tiene que estar en relación con la escuela.

Muchos autores han construido diversos modelos respecto a la relación que debe de

existir entre la escuela y familia para generar un aprendizaje significativo a través del

acompañamiento. Epstein (1990) “Todas las familias deben comprender a las escuelas a las

que envían a sus hijos. Todas las escuelas deben comprender a las familias a las que

prestan servicio. Y todas las escuelas y las familias deben comprender cómo cada parte

puede influir a la que otra con el fin último de beneficiar a los niños.” (p. 209). Este concepto

es claro en cuanto a lo que se debe apuntar para un buen desarrollo, pero dependiendo de

las acciones que se tomen tanto la familia, la institución y en conjunto, su influencia será

positiva o negativa. Si bien particularmente tienen sus propios objetivos están meramente

interrelacionados uno con otro. Klaassen y Leeferink (1998) “Escuela y Familia pueden

entonces fortalecer su influencia, pero ellas también pueden trabajar en contra y

neutralizarse mutuamente.” (p. 201).

En los primeros años de vida es donde el sujeto incorpora diversos aprendizajes,

donde también los va modificando y construyendo nuevos saberes, pero esto comienza en

su primer entorno, su hogar. Al ser un espacio para construir su desarrollo, si no se parte

por inculcar los principales aspectos básicos, los valores, el formar vínculos con los otros, el

experimentar las diferentes emociones como las debilidades y fortalezas que tiene mediante

diversas acciones en situaciones correspondientes, necesariamente repercutirá en su futuro

al enfrentarse a un mundo externo. Siguiendo con la relación que se plantea, el docente

cumple un rol importante, ya que tiene además de la responsabilidad de enseñar, debe

construir una conexión con los padres y con los alumnos, pero aparte a la hora de enseñar

nuevos conocimientos, se requiere de una adaptación de los contenidos al contexto y

saberes previos de cada alumno. No obstante, si bien son meramente positivas dichas

estrategias de aprendizajes, el docente también deberá hacer conocer otras perspectivas

para enriquecer lo aprendido, los comportamientos positivos/negativos, para socializar y

poder formar de determinada manera a un sujeto pensante, crítico, reflexivo y autónomo.
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Minuchin (1982) determina que la familia es “un sistema en

constante transformación y que intenta adaptarse a las diferentes

exigencias de los diversos estados de desarrollo por los que atraviesa,

exigencias que cambian también con la variación de los requerimientos

sociales que se le plantean en el curso del tiempo, con el fin de asegurar

continuidad y crecimiento psicosocial de los miembros que la componen.”

(p. 67).

Desde años anteriores, la sociedad ha hecho que recaiga toda la responsabilidad en

relación a los saberes y comportamiento del niño, en la educación, incluído además las

aspiraciones que tiene cada adulto referente de ella sobre los sujetos que la integran. Con el

pasar del tiempo esto ha ido creciendo de una manera tal que, cuando el docente encuentra

alguna dificultad que no le permita al alumno adquirir de una manera significativa los

contenidos y se lo comunica al referente adulto a cargo del niño, éste coge una postura

conflictiva, no aceptando lo que se le comenta y apuntando a que el docente es quien tiene

la culpa, la falta de capacidad para enseñarle correctamente al niño. También, los adultos,

en ningún momento se cuestionan que tal vez el problema que afecta al niño en su

desarrollo proviene de la casa, ya sea por circunstancias que presenta como discusiones,

agresiones, la falta de apoyo o también por dificultades de algún miembro como la

alfabetización.

Es interesante entonces, como necesariamente debería existir una relación entre

familia y escuela para conocer las dos realidades, comprenderse y así lograr una conexión

de ambas partes para posibilitar un desarrollo eficaz en el niño, sin sentirse atacados u

obligados, sino que aportan en su progreso.

3.4 El vínculo educativo como vínculo afectivo

Enrique Pichon-Riviere en (1980) define al vínculo como “la forma en que una

persona se relaciona con las demás, va a ser única entre ellos dos, estableciendo que

pautas comunicativas y qué conductas son aceptables y adaptativas en el contexto de la

vinculación.”

18



En el ámbito escolar desde el primer momento se comienza a construir diferentes

tipos de vínculos con todos los agentes involucrados, desde el relacionarse con la dirección

hasta con los alumnos y padres de los mismos. Pero sobre todo, el docente tiene un rol

importante a la hora de generar un buen vínculo con los sujetos que le corresponde,

atendiendo la generalidad y particularidad, para así promover un desarrollo eficaz en el

aprendizaje y por ende dicho vínculo debe partir también de que el docente se ve obligado a

interaccionar con el conocimiento a enseñar. No obstante, no debe olvidar su rol como tal,

debido a que se apunta a ciertas expectativas de él ya sea por parte de los adultos a cargo

de los niños o por el personal que integra la educación misma. En la interacción con el otro

entran en juego varios aspectos a tener en cuenta, como el lenguaje, la postura, la actitud

frente a la persona y a la situación, lo que formarán ya sea un vínculo positivo o negativo.

Desde una postura del humanismo integrativo, se propone un “vínculo ideal”, en una

primera instancia, la relación con los alumnos, se imparte de una postura de respeto hacia

todos ellos, focalizándose en las fortalezas de cada uno y lograr su desarrollo. Con el grupo,

debe promover desde un principio la integración entre el alumnado y fomentar a través de

diversos trabajos en grupos el compañerismo y cooperatividad. Por último, en el momento

de generar una enseñanza-aprendizaje, implica que el docente siempre tiene que tener en

cuenta en todas sus actividades a realizar, el despertar la motivación, que todos los alumnos

encuentren interés en el conocimiento a enseñar, por esta razón necesariamente tendrá que

buscar diversos recursos y estrategias para que así sus construcciones sobre los temas

sean más factibles y fáciles de adquirir, aun mas para aquellos que tienen dificultades.

Al iniciar un encuentro entre el docente y el alumno, cada uno tiene una previa

expectativa sobre el otro, la cual van modificando principalmente a través de la observación.

Esto no quita que el docente deje de lado el rol que debe desempeñar e ir implementando

una apariencia donde el niño se sienta seguro, saber que el adulto aceptará todas las

adversidades que se encuentren en cada uno de ellos sin ser juzgados, siendo atendidos,

acompañados, comprendidos, quien lo apoyará en las dificultades y valorizará sus avances,

que promoverá el aprendizaje mutuo, aunque dicha postura no tiene que sobrepasar los

límites para así ejercer una autoridad y control correcto del aula.

En relación a lo que se ha venido planteando en puntos anteriores, el tipo de vínculo

que se vaya a desarrollar dependerá de la situación vivida de cada alumno, correspondiente

a su hogar y su situación de vulnerabilidad y también el apego competente que haya

construido. Podemos decir que, estos tres aspectos, apego/vulnerabilidad/vínculo están

inmersos uno dentro de otro y todos influyen en la formación del sujeto. Cuando en una

familia se presenta la pobreza y/o violencia, ya sea verbal o física al menor o a otro sujeto

que conviva en el, afectará el rendimiento del sujeto en la educación siendo guiado al

fracaso escolar, además de tener una perspectiva personal negativa. En estos casos, el
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docente debe ser sumamente comprensivo pero sobre todo acompañarlo en el proceso para

que vaya disminuyendo y no afecte este comportamiento en su futuro y relación con el otro,

debido a la carencia afectiva que persiste en su día a día.

3.5  Estrategias docentes que potencien el acompañamiento familiar

En la educación la escuela es considerada desde hace décadas como un recurso

esencialmente importante para la sociedad, y así desarrollar un ser autónomo, crítico y

reflexivo, pero sobre todo para fomentar la relación entre los seres humanos y que a través

de ella se cree una comunidad que se encuentre en armonía, se respeten unos a otros, sean

comprensivos, colaborativos, entre otros aspectos.

Por lo mencionado, la escuela, posterior al hogar donde el niño transcurre sus

primeros años de vida, es el principal punto de partida para garantizar un adecuado

desarrollo cognitivo, social y emocional. Dicho esto, de acuerdo a Barreiro (2009) una de las

primeras posibilidades para lograr un vínculo y acompañamiento a la familia, es que el

docente preste atención a las necesidades que el alumno demuestre en relación a su

situación familiar, para que ésta comience a reconocer que la persona a cargo se preocupa

por el alumno y para que tenga una educación de calidad. Por otra parte es importante

atender a las expectativas que tienen los referentes adultos en cuanto a la escuela, como a

la enseñanza que debería brindar el docente, para de esa manera demostrar que son

escuchados, que se toma en cuenta su palabra y que ello es llevado a la práctica, siempre y

cuando no perjudique a nadie.

También, seguido en relación a la familia, a la hora de realizar alguna actividad que

los incluya, tener en cuenta sus tiempos. Si bien generalmente no se llega a tener una

totalidad de la participación de ellos por la gran distinción de horarios, tiene que apuntar a

intentar seleccionar un momento donde puedan acceder la mayoría. Seguido de esto, otro

punto a tomar es la participación de los adultos, con esto nos referimos a no limitar al niño y

a la familia con respecto a la cantidad que quieran incluirse, es decir, cuando se celebra una

fecha importante, como un acto, una fiesta, o mismo una actividad donde sean partícipes, no

determinar un número de personas que pueden intervenir por niño, porque cada uno de ellos

va a tener en mente invitar a 2, 3, 4 o 5 allegados a él. De esta manera, las familias van a

sentirse acompañadas, incluidas, partícipes de la enseñanza de los sujetos.

Por último, otro acercamiento que podría implementarse, es por parte de la

institución misma, brindando diferentes apoyos con profesionales, especialmente a aquellas
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familias más vulnerables que se encuentran relativamente desorientados en cómo ayudar a

sus hijos y muestran dicha preocupación. Una de las posibilidades es que sean

acompañados en el hogar por maestros de apoyo, consejeros, maestro comunitario, etc. De

este modo, escuela, familia y otras instituciones del estado deben brindar acompañamiento

en tanto garantes de los derechos de los niños. Dabas (1998) plantea la importancia de las

redes que la escuela debe establecer con otras instituciones para garantizar su función

educadora. La escuela no puede quedar aislada sosteniendo situaciones que pueden

desbordarla o no saber cómo enfrentar.

4. Conclusiones

A lo largo del desarrollo de este escrito y profundizando en los diferentes aspectos

que abarcan el tema seleccionado nos vimos frente a un gran desafío, pero que fue llevado

a cabo gracias a una extensa búsqueda bibliográfica, abordando diferentes autores

especializados en la temática. Es importante resaltar que este proceso me ha llevado a

constituir una variedad de conceptos, modificar ideas, corregir mi postura como estudiante
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magisterial o como futura docente frente a las diferentes aulas a las cuales concurra en

estos años posteriores.

La temática presentada fue particularmente seleccionada por algunos casos

puntuales que se presentaron a lo largo de la práctica magisterial en diferentes instituciones

y aulas, donde la ausencia del acompañamiento familiar podía ser bastante notable en

algunas más que en otras, pero siempre se encontraba presente. No obstante, al

considerarme una persona que se involucra mucho con los otros, específicamente con cada

situación en la que se encuentre el niño, esto me generó una inquietud en cómo afectará

algo de tal importancia como la presencia de un adulto que principalmente le brinde cariño y

atención.

Es así que, luego de abordar el tema y comenzar a indagar, puedo concluir en base

a diferentes estudios de psicólogos, pedagogos, entre otros, que dicha ausencia de un

referente, pero principalmente de los progenitores, puede causar daños sumamente

importantes en el niño. Nos enfrentaremos seguramente en el ejercicio del rol con

situaciones de alto nivel de vulnerabilidad en niños y sus familias y nuestro posicionamiento

como adulto garante de los derechos del niño será fundamental. En ese sentido podemos

preguntarnos ¿cómo acompañar al niño y su familia?, ¿cómo garantizar aprendizajes de

calidad en situaciones de vulnerabilidad? Si volvemos a retomar los diferentes puntos que

se redactaron anteriormente podemos determinar que existe la posibilidad de llevar a cabo

estas interrogantes, a través de distintas estrategias, recursos o haciendo partícipe a

agentes que estén especializados en el tema.

Como adultos referentes podemos convertirnos en figuras de apego para los niños.

Pero bien, ¿cómo actuar desde ese lugar? Como brindar seguridad, contención y a la vez

no perder la identidad docente. Si bien es un tema muy complejo, tanto la institución como

el docente deben velar por cada niño, por sobre todas las cosas su seguridad y calidad de

vida, además de atender los aspectos emocionales y su aprendizaje.

Si pensamos que todo vínculo educativo es un vínculo afectivo desde nuestro

posicionamiento debe brindar además de enseñanza un acompañamiento emocional,

porque como sabemos, todo niño que no se encuentre feliz, motivado, es difícil que logre

poder adquirir o prestar atención en el aula, como también afectará al relacionamiento tanto

con los alumnos como con el docente. De esta manera, como se plasma a lo largo de este

trabajo, el principal factor que se tiene que aplicar es el construir un vínculo con cada niño,

donde se sienta acompañado, querido, en confianza para contar sus situaciones, y que

claramente sepa que el docente buscará la manera, ayuda o recursos necesarios para

atender el tema.

Es así que, es importante no desconocer que la escuela no puede sola, y en este

sentido el trabajo interdisciplinario e interinstitucional es fundamental para la formación de
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cada sujeto, tanto en lo personal, ya sea sus valores, y en la interacción con el mundo

exterior apuntando a un ser crítico, reflexivo, autónomo. Por ende, necesita trabajar en

conjunto con otras disciplinas, autoridades y especialidades que lo ayuden a lograr lo

mencionado, porque como se mencionó la escuela es el principal centro que debe velar por

el niño.

Para finalizar con este trabajo de investigación que tuvo su proceso de una profunda

investigación debido a que no es un tema comúnmente hablado o estudiado, desde mi

postura como estudiante magisterial y futura docente, me gustaría compartir toda la

información revocada a todos aquellos que estén transcurriendo la carrera, la profesión o

toda persona que se encuentre interesado en el tema. Con el fin de informar, de

replantearse, de pensar sobre sus acciones que está tomando, de si verdaderamente se

atiende algo tan complejo, para cambiar el punto de vista y que se logre observar al alumno

o niño desde otra perspectiva. Desde mi punto de vista, anteriormente siempre consideré

que el atender las emociones del sujeto estaba por encima de todos los conceptos,

habilidades a aprender, porque un niño que no se sienta bien sentimentalmente va a afectar

necesariamente otros aspectos, como el no estar cómodo en el lugar que se encuentra, no

entablar una relación con sus pares y su capacidad de adquirir los diversos conocimiento va

a ser menor a alguien que esté bien consigo mismo.

Es así que, luego de conocer las opiniones de todos los autores, claramente influyó

de manera positiva en mi formación, porque al transcurrir los días, lograba entender

determinados comportamientos de los alumnos y que estaban ligados a la situación dentro

de su hogar, como también la complejidad a la hora de poner en práctica algún

conocimiento, que el niño está negado hasta que el docente lo incentiva a seguir con

palabras positivas, donde claramente se ve en todo su esplendor la ausencia del

acompañamiento. Por estas razones, en el momento que tenga un aula a cargo lo principal

que tendré en cuenta son crear instancias de algunos minutos donde el alumno entre en

confianza y pueda expresar sus pensares, de cómo le fue el día anterior, como se siente

ese día, etc. Posteriormente incluir y realizar más actividades en conjunto con sus adultos

referentes y de forma colectiva, donde se cree un ambiente familiar para que nadie se

sienta excluido.

23



5. Bibliografía

BARREIRO, T. (2009). Los del fondo: conflictos, vínculos e inclusión en el aula. 1a ed.

Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.

BARRETT, M. y TREVITT, J. (1991). Attachment Behaviour and the Schoolchild. Londres.

Routledge.

24



BOWLBY, J. (1989). Una base segura: aplicaciones clínicas de una teoría del apego. Paidos

Iberica.

DABAS, E. (1998). Redes sociales, familias y escuela. Buenos Aires. Piadós.

FRANJAMORADA “Texto 2 sem 4_Piaget Bruner Vigotsky” Recuperado de:

http://online.aliat.edu.mx/adistancia/TeorContemEduc/U4/lecturas/TEXTO%202%20

SEM%204_PIAGET%20BRUNER%20VIGOTSKY.pdf

HOPKINS, J. (1987). Failure of the holding relationship: some effects of physical rejection on

the child’s attachment and on his inner experien-ce. Journal of Child Psychology, vol.

13, núm. 1.

IMPO (2009). Constitución de la República Oriental del Uruguay. 2 de febrero de 1967.

Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967

IMPO (2009). Ley  General de Educación N°18437. 12 de diciembre de 2008.

Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008

IMPO (2004). Código de la Niñez y la Adolescencia. 7 de septiembre de 2004. Recuperado

de: https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004

JOHNSON, L. (1992). Educational applications of attachment theory. The Irish Journal of

Psychology, núm. 13.

MAIN, M. y WESTON, D. (1982). Avoidance of the attachment figure in in-fancy: descriptions

and interpretations, en PARKES C.M. STEVENSON-HINDE, J. (eds.): The Place of

Attachment in Human Behaviour. Londres. Routledge.

RIVIÉRE-PICHÓN, E. (1980). Teoría del vínculo. Buenos Aires: Nueva Visión.

REVISTA VIRTUAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS (2017). El acompañamiento

familiar en el proceso de formación escolar para la realidad colombiana: de la

responsabilidad a la necesidad. Recuperado de:

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5893097.pdf

TORNANRÍA, GONZÁLEZ, L.M. VANDEMEULEBROECKE, L. y COLPIN, H. (2001).

Pedagogía familiar: aportes desde la teoría y la investigación. Trilce. Montevideo.

25

http://online.aliat.edu.mx/adistancia/TeorContemEduc/U4/lecturas/TEXTO%202%20SEM%204_PIAGET%20BRUNER%20VIGOTSKY.pdf
http://online.aliat.edu.mx/adistancia/TeorContemEduc/U4/lecturas/TEXTO%202%20SEM%204_PIAGET%20BRUNER%20VIGOTSKY.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5893097.pdf


WILLIAMS, L.M. O’CALLAGHAN, J. y COWIE, H. (1994). Therapeutic issues in educational

psychology: can attachment theory inform practice? Educational and Child

Psychology, núm. 50, pp. 821-829.

26


