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ALBORADA 

 

 

Película: Cada niño es especial 

Producida  y protagonizada por: Aamir Khan 

Familia y escuela, una invitación a caminar juntos:  

La labor docente se constituye en un acto gratificante y esperanzador cuando las 

acciones conmueven los corazones de todos aquellos que giran alrededor del entorno educativo.  

La película Cada Niño es Especial de Aamir Khan (2007), convoca a la reflexión a partir de los 

actos educativos vistos desde el universo complejo en el que navegan los procesos de formación, 

mostrando con marcado énfasis que el ejercicio de enseñanza - aprendizaje no pueden cerrarse 

tan sólo en la relación maestro – estudiante y en prácticas fragmentadas que distorsionan la 

realidad, sino que además se requiere que dentro de este ejercicio participen también otros 

actores que desempeñan papeles principales como la familia, directivos, docentes y todas 

aquellas personas que conforman la comunidad educativa, evocando desde un sistema de redes 

comunicativas y formativas, metodologías que garanticen al sujeto educable la superación de 

dificultades y potencialización de aptitudes para que éste se desempeñe con mayor éxito en cada 

uno de los aspectos de la vida. 

La película Cada Niño es Especial narra la historia de Ishaan, un niño de 8 años 

perteneciente a una familia compuesta por el padre, la madre y su hermano mayor. Ishaan cursa 

tercero de primaria pero no tiene éxito en sus labores escolares, todos sus cuadernos son 

caracterizados por las marcas rojas que dejan sus maestros cada vez que estos pasan por sus 
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manos; además al tratar de leer, escribir o dar la lección, las letras parecen danzar a su alrededor 

y,  lo que le resulta aún más traumático es que al  resolver pruebas correspondientes al año que 

cursa,  éstas se convierten en una “misión imposible”, lo cual lleva al niño a recurrir a ingeniosas 

y divertidas actuaciones para librarse de la bochornosa escena que le representa no poder leer o 

responder a las exigencias hechas por los profesores. Estas actitudes asumidas por el niño 

conllevan a que sus maestros tomen represalias contra él castigándolo, enviando notas a sus 

padres y comparándolo en forma negativa con los demás niños, quienes también se burlan de él, 

considerándolo diferente. 

Un día, después de una desmotivante jornada académica, Ishaan regresa a su casa donde 

es recibido por su madre, quien es cariñosa y dedicada a las labores domésticas, también se 

esmera para que sus dos hijos cumplan con las  labores escolares y adquieran buenos modales. 

Para el hijo mayor esto no representa mayor dificultad,  siempre se ha caracterizado por ser un 

estudiante modelo,  un niño muy ordenado y responsable, pero para Ishaan hacer las tareas se 

convierte en una gran batalla entre las letras, los números y la impaciencia de su madre, así que 

él prefiere encerrarse en su cuarto y con la ayuda de los colores, acuarelas, creatividad e 

imaginación se traslada a un mundo mágico donde a través de la pintura todo cobra vida, 

pequeñas historias se convierten en grandes aventuras representadas en  dibujos que  lo hacen 

volar a otro mundo más deseable.  

 Más tarde Ishaan decide escaparse un rato de su casa para ir a jugar, allí se encuentra un 

grupo de niños jugando a la pelota, quienes  le insisten para que la lance,  pero sus dificultades 

motrices no se lo permiten y termina lanzando la pelota fuera de base,  provocando la burla de 

los demás, a lo cual él responde agresivamente como único medio de defensa, golpeando a uno 
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de los niños. Es aquí donde aparece el padre con su carácter dominante y régimen paternalista,  

golpeando fuertemente al niño,  y como si  fuera poco lo compara con su hermano, haciendo 

críticas sobre las  malas actuaciones y destacando sus defectos. 

Al día siguiente Ishaan enfrenta un nuevo reto ante las malas calificaciones, los maestros 

han enviado notas para ser firmadas por sus padres, notas que el niño evidentemente no traía 

consigo y, ante el temor a ser castigado y burlado por sus compañeros y profesores nuevamente, 

decide saltar el muro de la escuela y dar inicio a una arriesgada aventura recorriendo solitario las 

calles de la ciudad, observando detenidamente lo que ocurría a su alrededor sin perder detalle 

alguno. Esta ocurrencia le costó muy caro, dado que  el padre al darse cuenta de lo que había 

hecho el niño, se dirigió al colegio a hablar con profesores y directivos, quienes ignorando los 

verdaderos motivos de las actuaciones de Ishaan,  se empeñan en dar malas referencias de él, 

resaltando su deficiente desempeño escolar. En este sentido, parece ser  que en el mundo de los 

adultos no hay lugar para la imaginación y el color; ellos sólo estaban interesados en las marcas, 

las tareas y las notas, olvidándose de la complejidad que abarca el aprendizaje y la formación de 

un niño,  omitiendo la capacidad y responsabilidad que tenían de ayudar a Ishaan para superar 

sus dificultades. Es así como le sugieren a los padres retirar al  niño de la institución y llevarlo  a 

un colegio para niños especiales. 

El padre indignado y enfurecido con los profesores por los comentarios y con el mismo 

niño decide enviarlo a un internado, porque según él, lo que aquel necesitaba eran normas más 

estrictas y permanecer por un tiempo lejos de los cuidados de su madre, a quien también 

responsabilizó del comportamiento de Ishaan, recalcando que lo consentía demasiado y lo estaba 

malcriando. 
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Al llevar a Ishaan al nuevo colegio,  la familia y el niño se enfrentan al trauma de la 

separación, aquí se percibe la tristeza de la madre y del hermano mayor al tener que dejar al niño 

de ocho años en aquel lugar, igualmente se percibe la nostalgia del niño, quien se siente 

abandonado y rechazado por sus seres queridos y,  lo que para el padre era la única solución al 

comportamiento del niño, a él le resultaba el peor de los castigos. 

Ishaan inicia una rutina de disciplina en la  nueva escuela, pero las cosas no parecen 

cambiar, las marcas rojas en sus cuadernos continúan, las burlas de sus compañeros y gritos de 

sus profesores se hacen cada vez más insostenibles para él, lo que lleva a Ishaan a retraerse aún 

más y a sumirse en una profunda tristeza, hasta el punto de no querer volver a pintar ni a hablar 

con su familia.  

Un día aparece en escena un nuevo profesor: Ram Shankar, quien con sus innovadoras 

metodologías contagia a los estudiantes de alegría y optimismo exceptuando a Ishaan, a quien 

ninguna actividad parecía  motivarlo. Ram pronto se da cuenta de la infelicidad del niño y 

emprende la búsqueda de las verdaderas razones de su introversión.  

Así, yendo más allá de la aparente y mal juzgada “rebeldía” o “negación” del Ishaan 

hacia el aprendizaje, Ram descubre factores antes ignorados por sus anteriores maestros y por 

sus padres. El fenómeno problema en el que se hallaba no podría comprenderse o solucionarse 

aisladamente, había que integrar y mirar complejamente las causas de su comportamiento; este 

juego de conexiones e interconexiones permitiría a Ram comprender la situación de Ishaan y así 

darle una posible solución. Tal como lo propone Morin: “El todo tiene cualidades o propiedades 

que no se encontrarían en las partes si éstas se separaran las unas de las otras, y ciertas 

cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. 
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Marcel Mauss decía: «Hay que recomponer el todo». Efectivamente, hay que recomponer el todo 

para conocer las partes. (Morín, 1999, p. 15) 

El profesor al indagar en la vida del niño y al revisar sus tareas y cuadernos descubre que 

presenta una deficiencia de aprendizaje llamada “dislexia” y  rápidamente se da a la tarea de 

buscar estrategias que favorezcan el aprendizaje del niño para que le devuelvan la confianza en sí 

mismo. Es entonces cuando decide visitar a la familia de Ishaan para explicarles las verdaderas 

causas del atraso académico del niño,  los motiva para que lo apoyen y le hagan sentir que es 

importante; reconociendo en este punto como el maestro por sí solo no lograría su objetivo, sino 

que inevitablemente necesitaría la colaboración  incondicional de la familia.  

Sin embargo, el maestro no sólo buscó interconexiones con la familia de Ishaan,  

también motivó a profesores y directivos, invitándolos a participar de una jornada de arte, en la 

que necesariamente había que cambiar las prácticas educativas;  asimismo  les hace comprender 

los motivos del comportamiento del niño.  Por su parte, Ram inicia una laboriosa jornada de 

horas extras con el fin de ayudar al niño a introducirse en el asombroso mundo de las letras y los 

números. A partir de este momento la vida cambia para el chico dando un colorido giro, y 

nuevamente el niño da de que hablar, pero esta vez por ser buen estudiante y especial. 

Escuela y familia aunando sus esfuerzos, con tiempo, comprensión, paciencia y amor; 

lograron que el niño volviera a reflejar aquellos pequeños matices que lo hacían feliz; y  aquel 

maestro demostró que cuando familia y escuela trabajan en conjunto en el complejo arte de 

formar, la vida se transforma en un mundo colmado de colores. 
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CAMINOS RECORRIDOS Y POR RECORRER, ENTRE EL IR Y EL VENIR 

El estar inmersos como docentes en una triple territorialización: familia, escuela y 

sociedad, hace que se generen infinidad de movilidades de pensamiento y acción, dilatando en 

cada experiencia pedagógica  un constante llamado a la reflexión. Más aún, cuando se comparte 

un mundo multidimensional que enfrenta inesperados cambios, en los cuales la educación, la 

sociedad y la cultura  se entretejen alrededor de un cromático devenir histórico que viene del 

pasado y se proyecta al futuro  poniendo a  la luz nuevas ideologías, actuaciones y diálogos. 

Así, en medio  de las múltiples y divergentes situaciones que se proyectan  y recrean en 

el  entorno escolar, entre satisfacciones y preocupaciones, posibles problemáticas y soluciones, 

necesidades e intereses,  alegrías y tristezas,  certezas e inseguridades, se abren cientos  de 

caminos a la espera de ser recorridos, caminos  que convergen, enredan  y están en manos de un 

maestro investigador. 

Un maestro investigador decidido a navegar en una perspectiva de  la educación desde la 

formación y el  desarrollo humano integral, bajo la cual sea posible percibir  al ser como eje y 

propósito de la acción pedagógica. Así se forja  al sujeto como centro alrededor del cual giran las 

prácticas educativas ¿será entonces  necesario ahondar la reflexión sobre  los contextos en los 

cuales él se desenvuelve y que constantemente lo están irradiando? Por eso, en este remolino  

que agita a la humanidad y por ende al fenómeno educativo,  florece la necesidad de iniciar este 

recorrido investigativo,  recorrido que motiva a pensar y repensar el contexto de las relaciones 

que se establecen  principalmente en torno al estudiante. Sujeto educable que a diario  es 

permeado  por el entorno que le rodea al ser matizado por variados factores de orden político, 

cultural, económico, ambiental y social. 
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En este sentido son muchas las influencias que  ofrece y ejerce el panorama sociocultural 

ambiental, haciendo importante  la necesidad de reflexionar sobre el papel que juega frente a la 

época actual, no sólo la escuela sino otros grupos sociales, dentro de los cuales está la familia. 

Este interés lleva a situarse  ante  movilidades propias del docente y del estudiante en el territorio 

de la escuela y la familia, como espacios inmediatos de socialización del niño dentro de los 

cuales se dan las primeras interacciones sociales y por ende su formación;  sin desconocer otros 

espacios  que influyen directa o indirectamente según la cultura o situación particular, como la 

calle, el grupo de amigos, la televisión, los videojuegos, la internet, entre otros. Es una telaraña 

social que pone al maestro entre el sosiego y la incertidumbre, cuestionándose por los posibles 

viajes  emprendidos y por  emprender en  pro de una sociedad más humana, sobrevolando tal vez 

por  una interrelación y diálogo de vínculos y esfuerzos sociales que busquen alcanzar  ideales de  

formación propios para afrontar el mundo circundante. 

Entonces esta investigación parte de una inquietud nacida del espíritu docente ligado por 

supuesto a la observación cotidiana  de la agitada vida estudiantil, de las relaciones escolares, las 

miradas o no de los sujetos en formación, con las que invitan a indagar su mundo; también desde 

conversaciones de pasillo que afloran la importancia de ver y comprender los caminos recorridos 

por la familia,  a partir de las lecturas de manifestaciones éticas y estéticas personales y 

colectivas que parecen pintar la soledad a la que asisten muchos estudiantes; narraciones orales y 

a veces silenciosas que retratan un cuadro familiar en caos y revolución, otros  para quienes 

dicho cuadro es  el sustento fundamental de la formación en cooperación con la escuela. Esa sí  

como el Quid problémico de la obra en apertura se embrolla en la diada Escuela-Familia como 

fenómeno complejo imbricado en la educación del niño. 
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Y en este ir y venir, de vivir y observar el medio escolar, es posible pensar en trascender 

a la perspectiva teórica de las dos instituciones sociales: familia – escuela, con el ánimo de 

comprender y construir comunidades de sentido que fortalezcan la experiencia inagotable de la  

formación. Búsqueda que sigilosamente navega por las transformaciones y modificaciones que 

estos dos importantes orbes han sufrido en los últimos años, presentando frente a los ojos del 

campo pedagógico diversas emergencias y comprensiones de los procesos de formación, que 

como se verá en el transcurso de la obra  no sólo implican al niño, sus capacidades y habilidades, 

sino todo un entramado y complejo mundo social. 

Conquistar tan agitados terrenos y mundos fenoménicos, comprenderlos como ámbitos de 

posibilidad en la formación de los niños y niñas,  implica una mirada de conjunto, un 

pensamiento en red, que oriente la investigación admitiendo que el  sujeto es  nodo vital  inmerso 

en una red de relaciones, protagonista de un  prolongado y continúo transcender histórico social  

quien junto a la familia y  la escuela conforman sistemas sociales dinámicos que transforman y 

generan otras formas de relaciones, configurándose como sistemas complejos, abiertos e 

interdependientes, en constante transformación; por tantos caminos recorridos y por recorrer. La  

complejidad de dichos sistemas sociales suscita una mirada integral y transformadora, de la que 

debe posesionarse el docente para así lograr una visión más profunda más no global de lo que le 

preocupa. Siendo esta investigación una invitación constante a percibir al ser y su mundo como 

sistemas interrelacionados donde la comprensión del todo conlleva a la comprensión de las 

partes y viceversa; es así como: “Al igual que en un holograma cada parte contiene 

prácticamente la totalidad de la información del objeto representado, en toda organización 

compleja no sólo la parte está en el todo sino también el todo está en la parte. Por ejemplo: cada 

uno de nosotros como individuos, llevamos en nosotros la presencia de la sociedad de la que 
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formamos parte. La sociedad está presente en nosotros por medio del lenguaje, la cultura, sus 

reglamentos, normas, etc.” (Morín, 2002, p. 29) 

Pero  este  concurrir investigativo, además de  poner como condición de posibilidad 

creadora  la mirada compleja del fenómeno social y  la recreación de mundos posibles, despliega  

el pensamiento crítico como fundamento para correlacionar otros  paisajes escolares que día a día 

se revolucionan, de tal manera que se pueda aportar significativamente a la reconstrucción 

histórica del sentido de la pedagogía, en el que las interacciones de la escuela con otros grupos 

sociales como la familia, puedan ser un puente  más y no una barrera para la formación. Es 

entonces  la racionalidad crítica la puerta de entrada al enriquecimiento y fortalecimiento de las 

capacidades del docente para  la construcción de conocimiento pedagógico. 

Como antesala al cuerpo de la investigación es perentorio abordar los tópicos de 

indagación, tópicos que en un proceso de expansión y contracción han de tomar forma más 

adelante y cuyas relaciones darán gesta a una nueva espíteme en el campo de la pedagogía. Se 

evoca a  la familia como espacio dinámico  vital en el cual al sujeto educable le emergen 

posibilidades de crecer, aprender  y establecer las primeras  interacciones sociales; una de sus 

tantas provocaciones  es  la formación del ser humano acorde con el perfil que éste elija y que  el 

contexto sociocultural de la época le exija. 

Sin embargo,  la familia no es el único espacio de socialización y posibilitadora de 

desarrollo humano, también provoca  a la escuela con su estructura pedagógica que igualmente 

tiene la misión de aportar a la educación del ser humano. Configurándose de esta manera escuela 

y familia, en dos subsistemas inmersos en el gran sistema social; instituciones que desde diversas 

concepciones deben actuar y responder a las pretensiones de mundo,  y que a su vez con sus 

procesos educativos pueden llegar a perfilar un nuevo tipo de sociedad. 
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Imaginar la formación como proceso educativo complejo, genera  pensar y repensar la 

familia y la escuela, ser conscientes de las múltiples causas y múltiples efectos de la  

problemática crucial que atraviesan estos ejes; problemática descrita por las  transformaciones en 

el rumbo de la educación y  la vida  familiar, ambas abatidas por los estruendos de la 

globalización y los cambios sociales, cuyos ideales desaparecen cuando el modernismo 

acentuado por el capitalismo irrumpe súbitamente en la vida escolar y  familiar, dando un giro 

diferente a las costumbres familiares y a las formas de relaciones escolares; es decir, se 

convierten en andaduras que se construyen y actualizan constantemente. 

Es de resaltar que con el debut de la mujer en el ámbito laboral remunerado, empiezan a  

transformarse  las familias surgiéndoles nuevas oportunidades y retos que pueden suscitar 

cambios relacionales en la vida y educación de los  niños. Lo antepuesto genera pensar y actuar 

en condiciones de realización para el presente y futuro en inserciones: familia, escuela y 

sociedad. 

En alusión a otro factor arrasador en el panorama de la familia y la escuela: la 

globalización, con la tecnología e infinidad de innovaciones, se instala en los ambientes 

hogareños y suele convertirse en otro miembro más, y porque no en otra educadora. Dada  la 

llegada de nuevos medios de comunicación (el internet, la televisión, la radio, el teléfono celular) 

se incuban nuevas formas de diálogo, interacción y formación al interior del núcleo familiar. Lo 

mencionado conlleva a meditar acerca de  lo que se le avecina a las familias en la actualidad,  

con miradas  abiertas, criticas y complejas, dado que la nueva era de los mercados y el consumo 

ha hecho que los costos de vida aumenten forzando a  los padres y a las madres a enfrentarse a 

un mundo laboral para dar el sustento a su familia,  viviendo ausentes del hogar y permitiendo 

espacios para que sean otros los designados en la  formación de sus hijos e hijas. Pero éste es tan 



18 
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS: FAMILIA Y ESCUELA 
 

 
 

sólo uno de los múltiples paisajes que hacen parte del gran teatro de la vida del estudiante de 

hoy, considerando que la familia y la escuela en la que  se encuentra inmerso son dos espacios 

abiertos e influenciados por multiplicidad de situaciones; y,  por ende dan cabida a la creación y 

recreación de nuevos escenarios de socialización desde las posturas y posibilidades humanas. 

De esta manera participan de la formación no sólo la escuela y la familia, sino que se 

introducen con gran potencia en esta tarea los medios de comunicación como la televisión y el 

internet, los cuales promueven posibles fracturas en la unidad familiar, modificando las formas 

de dialogar entre los sujetos, traduciéndose en nuevos lenguajes que a su vez confrontan los 

valores y la formación que se brindan en la familia y en la escuela.  Surge entonces el 

interrogante que quizás provoque  nuevas posibilidades de conocimiento y acción: 

 

 

Imagen tomada de creaconcritica.com 
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Desde estas intencionalidades, es posible expresar como las realidades actuales ya no 

soportan la línea tradicional de formación aislada en la familia y  la escuela. Debe ahondarse 

entonces por un proceso relacional sistémico que afronte las transformaciones y fenómenos  

políticos, económicos, sociales, culturales que acarrean  las nuevas aperturas, como es el caso de 

la incursión de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Lo convocado permite preguntarse por  la relación que tienen familia y escuela en 

cuanto a la influencia en la persona, de la pertenencia e interdependencia de aquellos grupos  

sociales a un gran sistema denominado sociedad; desentrañando un fenómeno que ocupa  a los 

docentes como gestores de la educación, yendo por pasos fortuitos para comprender las tensiones 

que se derivan de un trasegar histórico que pone en evidencia la desarticulación en los canales de 

comunicación y de formación percibidos actualmente en los escenarios educativos. Este proceso 

implica  enrutar la marcha investigativa a partir de unos ejes fundamentales que se relacionan 

entre sí, propiciando una conexión de reciprocidad dialógica. 

En este sentido, los contornos relacionales que se derivan en el trasegar de  la obra de 

conocimiento, giran alrededor de cinco componentes vitales: ser /escuela/ familia, 

pedagogía/cultura; los cuales están íntimamente asociados al ser trabajados en un modo circular 

bucleico que  permitirá la interpretación, comprensión y aprehensión de aquellos encuentros y 

divergencias que la familia y la escuela han sufrido a lo largo de la historia; al mismo tiempo que 

dejarán apreciar con mayor claridad el horizonte educativo presente y las urgencias que en el 

circundan,  para dar paso a múltiples posibilidades de pensamiento y encontrar nuevos caminos 

que afronten los temas educativos y de formación del ser que se requieren en el presente y el 

futuro. Para ello se vuelve sobre el camino recorrido por los teóricos, reflexionando sobre las 

conquistas, aciertos, desaciertos e incertidumbres. 
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Realizar este trayecto en el que van y vienen contradicciones y rupturas que se generan 

al interior de las escuelas y de las familias, figuradas a veces como barreras pero también  como 

desafíos para la formación del sujeto educable, es una apuesta por una educación más flexible, 

más crítica, pero también  por una escuela más abierta y  una formación  integral. Tomar postura 

frente a la eventualidad “escofamiliar” reclama una organización creadora y creativa del 

conocimiento, por ello como alternativa pedagógica se plantea la experiencia vital donde escuela 

y familia se solidaricen frente al ser, a partir de un proceso de pedagogización de las familias, 

siendo  la herramienta principal la dialogicidad entre los dos grupos sociales. Así será viable   

desafiar el fortalecimiento de las posibles relaciones diálogicopedagógicas: Escuela y familia, 

desde sus múltiples y renovados espacios, un reto para la educación. 

 Educación que desde la experiencia requiere un trabajo en equipo, en el que escuela y 

familia pongan todas sus energías para brindarle al educando un  proceso de formación y se 

establezcan aquellas experiencias  más significativas y estimulantes que le permitan 
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desenvolverse en todas las dimensiones a saber: física, moral, espiritual, psíquica, intelectual, 

social, ética y cívica. Entretejiendo como docentes iniciativas de formación y de nuevos 

vínculos-encuentros entre la escuela y la familia con miras a establecer posibles conexiones 

dialógicas significativas con otros grupos sociales.
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“Y  el individuo solo no podía estar, 

así que grupos empezó a  conformar 

dando inicio a la llamada familia 

a quien la escuela ha querido apoyar” 

 

TRÁNSITOS ENTRE FAMILIA Y ESCUELA 

 

Pasado, presente  y desafío constante… 

 

“Una historia para contar” 

Fotografía de  Bautizo de un niño Chami, 

 en el corregimiento San Antonio del Chami. Risaralda. 
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Voces resonantes desde el pasado, aclamantes en el presente y forjadoras del futuro 

vibran en los oídos de cada ser humano especialmente del maestro, dada la misión formadora que 

se la ha encomendado, pidiéndole a gritos el ser consciente de la  inmersión del sujeto educable y 

de todo cuanto existe en un mundo agitado por la guerra, a partir del despojo violento de los 

primeros pobladores por parte de los invasores hasta los enormes conflictos modernos de orden 

político, económico y social, generando esto “la vulnerabilidad, la incertidumbre, el desconcierto 

y la inseguridad que no sólo se revelan en la interioridad del país más poderoso del mundo sino 

también a escala planetaria” (Morin, 2002, p. 9) y,  que sutilmente casi sin avisar afectan al 

centro alrededor del cual gira la práctica educativa: el niño. 

No obstante, ante crisis existentes y probablemente por suceder, se ha dado la 

civilización, lo cual tiende a significar que un gran número de fuerzas y pensamientos reflexivos 

han transformado las condiciones antes hostiles o quizás desconocidas a las actividades del 

hombre en progreso cultural, político, económico y social. Proceso producto quizás de hallar 

respuestas a interrogantes y necesidades de los grupos humanos en el mundo de la vida, el cual  

es y se ha convertido en campo de intervención y por ende de conocimiento, posible de 

escudriñar, describir, comprehender y comunicar gracias a la tendencia natural del sujeto por  

interesarse con goce en el por qué y en el cómo de las cosas, de sentirse parte integral de la 

naturaleza; al desarrollo de todas las  fuerzas innatas y creadoras del individuo, esa forma de vida 

existente que combina fantasía, asombro, creatividad  y que lo ha llevado a investigar los 

misterios más profundos de las ciencias, quizás antes previstos como imposibles de concebir  e 

interpretar.  

Pero hacerle frente al mundo que pasa frente a los ojos del ser humano y del cual él hace 

parte, ha sido posible gracias a los grupos sociales que han subsistido en una realidad que cambia 
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y se transforma; por ejemplo en el campo educativo, la cultura, historia y las relaciones sociales 

se han movilizado por vías paralelas o bien en contravía para dar posibles respuestas y 

soluciones a la multiplicidad de sucesos que acontecen en el mundo, mirando, sintiendo y 

pensando con una concepción integral  la actividad humana tal como lo es la vida misma, no sólo 

para comprehenderla sino también para transformarla con el anhelo tal vez de unos cuántos de 

mejorar la calidad de vida, es decir, con actuaciones en pro de las comunidades, afirmándose esto 

en el planteamiento: “debemos poder legar  al futuro el mundo y la naturaleza  al menos en 

condiciones tan buenas como lo recibimos, aunque en realidad en términos mejores a los que nos 

fueron legados” (Maldonado, 2009,p.15).  

Capturando entonces desde la óptica docente la multidimensionalidad, las interacciones, 

las solidaridades para dar la cara al mundo, se apela a los grupos sociales que desde perspectivas 

históricas y culturales han incidido directamente en el proceso de formación del ser humano: 

familia y escuela. Grupos sociales que a partir de la educación como sistema complejo generador 

de sus propios derroteros para la mediación de la cultura, han ideado y puesto en marcha  

caminos, trayectorias y recursos  para la formación del sujeto acorde al perfil de hombre en cada 

tiempo, espacio y contexto de la historia.  

Suele expresarse así que la experiencia humana, su paso por el mundo de la vida  ha ido 

tejiéndose en un mundo complejo en el que permanentemente se envuelven múltiples 

interrelaciones, no sólo desde lo que armoniza, organiza y estabiliza los procesos, sino también 

desde lo que desordena, desestabiliza, contradice y genera caos. 

En sí, el niño centro del proceso de formación es y ha sido permeado por procesos 

familiares y escolares en continuo movimiento. La  familia coadyudada en la tarea de educar 

desde la asignación de  responsabilidades a otros grupos sociales, de ahí que la misma ley señale 
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que el Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de los menores, protección 

encausada desde variadas instancias, como lo es la escuela.  

 Familia  y escuela  que según rastros plasmados en el tiempo y en el espacio han 

emprendido procesos de humanización y socialización, construcción de subjetividades a partir 

del cultivo de valores y proyectos de vida, a la par con el enriquecimiento de  la cultura, dado el 

perfil formativo que ambas han adquirido. Grupos sociales que a lo largo del tiempo reflectan 

transformaciones en sus organizaciones  internas, así como en los valores, actuaciones y 

creencias, debido a los fines e ideales educativos de cada contexto histórico y cultural. 

En razón de estas transformaciones es posible hablar de diversidad de familias y 

escuelas. Diversidades que afloran en la presente obra gracias al desafío que  implica viajar en el 

tiempo y auscultar todo lo que a dichos grupos se refiere; una odisea que conlleva a abordar  los 

roles y dinámicas de éstas, sin dejar de lado que las primeras relaciones sociales del niño, los 

primeros lazos afectivos, los aprendizajes colectivos y la interacción con el contexto 

sociocultural surgieron y siguen originándose en el seno de grupos sociales diferentes al de la 

escuela, como es el caso de la familia. 

En consecuencia, la  educación primitiva  parecía brotar tanto de manera espontánea 

como por medio de ciertos ritos que se volvieron tradición en la vida de las aldeas. Poco a poco 

en estas comunidades comenzó a destacarse la existencia de un miembro con experiencia, quien 

con sus enseñanzas contribuía a la formación de sociedades más complejas y experimentadas, 

además de reconocerse como figura que guiaba una creencia del mundo espiritual en dichas 

aldeas. 

En un intento por reconstruir la historia, se denota como años después del desarrollo 

económico constituido a base del trabajo con la tierra, las plantas y los animales, es decir, 
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posterior al inicio de la ganadería y  agricultura, empezaron a perfeccionarse las técnicas de  

domesticación y cultivo, facilitando así el trabajo a realizar en la aldea, constituyéndose además 

nuevas formas de trabajo que no limitaban la actividad humana solamente a la caza o al cultivo. 

Siendo entonces posible para los integrantes de estas comunidades dedicarse a otras tareas 

diferentes a  plantar la tierra y criar animales, ejemplo de ello fue el surgimiento de la artesanía y 

de otros oficios con miras a la comercialización.  

Entre múltiples y simultáneos cambios los terrenos empiezan a ser propiedad privada de 

ciertos grupos, estableciéndose en un lugar donde construían casas rodeándolas con una muralla 

con el fin de protegerse de otras tribus aún nómadas que buscaban alimento. El resultado 

posterior de los asentamientos probablemente fue una ciudad, y sus habitantes se convirtieron en 

ciudadanos que no tardaron en incrementar su tamaño. Así, como resultado de la conformación 

de ciudades se asiste a un nuevo estilo de vida  llamado civilización, estilo de vida que 

posiblemente surgió y aclamó por la consolidación de la escuela y la familia. 

Lo acontecido posibilita el avance hacia el desarrollo de nuevos oficios no sólo de 

ganadería y agricultura sino de orfebrería, artesanía y alfarería; actividades que empiezan quizás 

a marcar una histórica distinción de clases sociales, iniciando con el esclavismo. Diferenciación 

social que tal vez años más tarde ve la necesidad de preparar en tareas de esfuerzo físico a las 

personas de clase baja y la formación de tipo intelectual a las personas de clase alta, marcando 

esto el inicio de lo que más adelante será la educación privilegiada. Desde esta mirada es factible 

hablar de una educación orientada según las posibilidades económicas de las familias. 

 

 



29 
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS: FAMILIA Y ESCUELA 

 
 

Grecia y Roma, contextos en los que la necesidad de educarse se hace inminente. 

En Grecia  inspirados quizás en la vida de la aldea surgió el paidagogo, esclavo o 

persona adulta que acompañaba a los niños al Eskolé (Griego), en latín Schola- ludus, lugar 

donde pasaban el tiempo libre con juegos. Es allí donde posiblemente surgió el término 

“Pedagogía” asociado a una acción de acompañamiento, configurándose cada uno de los núcleos 

del saber que vendrían a integrar el concepto de escuela. 

Retomando las prácticas educativas en la antigüedad como por ejemplo en Grecia, es 

viable plantearse que el término escuela no aparece explícitamente como institución educativa tal 

como se expresa en tiempos presentes; se denotaba el anhelo  de un prototipo de hombre con 

base en la fuerza física, para ello los niños “a los siete años eran arrebatados a las familias y 

permanecían en el ejército hasta cumplir los treinta años. Durante ese tiempo, el niño aprendía a 

leer y a escribir, y a excepción del canto, todas las demás actividades estaban vinculadas con la 

milicia” (Zubiría, 1999, p.44). Es así como los terratenientes y aristócratas griegos vieron la 

necesidad de crear instituciones en la formación de un cuerpo robusto. 

Parece ser que en la medida en que se les encargó más trabajo a los esclavos, los 

terratenientes y clase dirigente sintieron la necesidad de utilizar el tiempo libre, fortaleciendo así 

el campo intelectual. De esta manera se crearon las escuelas privadas (utilizando el término 

privado porque sólo podían acceder a éstas los hijos de las familias aristocráticas o nobles, que 

tenían el poder de gobernar). Escuelas que desde Julián de Zubiría (1999), eran “dirigidas por el 

“pedagogo” quien como se dijo anteriormente, en oposición a lo que hoy se cree, no era un 

maestro sino un esclavo o ex -esclavo que hacía las veces de acompañante e incluso recogía a sus 

alumnos personalmente. En la escuela aprendían a leer, escribir, cantar y a tocar la lira. Aún así, 
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la mayor parte del día no la pasaban allí, sino en la “palestra” y el gimnasio, aprendiendo a 

luchar, correr, nadar y lanzar el disco o la jabalina” (p.45).  

Destacando en este punto como la formación recibida en la escuela, aún no era el eje 

central sino que continuaba siendo la preparación física ofrecida en la palestra, dado que los 

ideales de los pueblos giraban en torno al éxito alcanzado en la guerra. Sin embargo el juego no 

quedaba relegado por la guerra, más bien fue visto como la oportunidad para desarrollar 

habilidades corporales a través de la competencia. 

Ahondando en el contexto romano es de anotar que se prestó especial interés a la 

administración pública y las finanzas, surgiendo quizás una nueva clase social vinculada a los 

negocios y al desarrollo comercial de las ciudades que exigía la preparación de los ciudadanos, 

trayendo seguramente consigo reformas a la educación para que la escuela cumpliera con las 

expectativas de la época. Tiempo en el que “nacieron los niveles educativos, como la escuela 

primaria, la enseñanza media y superior” (Zubiría, 1999, p.47); preparando de esta forma  a los 

ciudadanos para  la vida política y comercial; denotándose en tal suceso que paralelamente al 

desarrollo de conceptos como nación, ciudadanía, pueblo y política empieza a perfilarse el 

concepto de educación y de escuela. Percibiéndose en este punto como los ideales de formación 

estaban encaminados por los ideales del Estados más que por los anhelos, necesidades e intereses 

de la familia y escuela emergente. 

A propósito, con la expansión del Imperio Romano la educación suele convertirse en la  

base fundamental para la dominación de los pueblos, tanto así que los retores (personas 

encargadas de pulir la voz, movimiento y gesto para la oratoria) formaban escuelas en los 

campamentos de los ejércitos, mencionándose al respecto las escuelas nómadas, dado que dichos 
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campamentos eran transitorios. Lo antepuesto permite realizar un paralelo con el surgimiento de 

las familias, las cuales emergieron como formas de agrupación en la que el hombre cazador 

primitivo y nómada se unía a la mujer para procrear, buscar alimento y defenderse, ejerciendo un 

dominio absoluto el macho, quien alternaba parejas. Quizás por tal razón, en ninguno de ellos 

había  conciencia del vínculo familiar y  se desconocía la paternidad por cuanto no existía ningún 

parentesco, es decir, se vivía en promiscuidad
1
. Con este  proceso natural de la organización 

social humana, parece darse paso de la horda a los clanes, grupos en los cuales  ya compartían un 

antepasado o ancestro en común y,  a las  Tribus donde se compartía además del parentesco, 

costumbres, lengua y territorio, un jefe y una creencia mítica común. 

Se percibe entonces que las funciones de la familia y la escuela eran, son y serán el 

reflejo de los ideales, perfiles, (modelo económico) y costumbres de las sociedades de cada 

época, pero ante todo dependientes del modelo económico imperante. 

En Colombia las investigaciones revelan escuelas y familias irradiadas por tres 

civilizaciones que se conectaron en un devenir histórico transformando para bien o para mal los 

arraigos culturales. La primera  hace mención a la cultura americana prehispánica, quien tenía 

posicionada jerarquías sociales de orden económico, diversas formas de matrimonio ya fueran 

por compra o por captura o regidas por la exogamia o la endogamia
2
. En efecto estas 

                                                           
1
 Según Diccionario de la Lengua Española, Promiscuidad  es la práctica de relaciones sexuales con varias parejas o 

grupos sexuales, en contraposición con la monogamia, tanto en el reino animal como entre los seres humanos. 

2
 Se denomina endogamia al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de descendencia común, es decir, 

de una misma familia o linaje. Se entiende también como el rechazo a la incorporación  de miembros ajenos a un 

grupo social particular. Exogamia refiere regla a una persona a seleccionar su conyugue de un grupo diferente, es 

decir, no relacionados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Monogamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
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particularidades sujetas a las raíces indígenas contrastaron en gran medida con las de la raza 

española (quien fue la primera raza en encontrarse con los ancestros aborígenes).  

Como lo define Virginia Gutiérrez en su obra “El grupo hispánico, involucrando el 

conjunto formado por el conquistador y la Iglesia, trajo también un amplio legado que en muchos 

aspectos era diametralmente opuesto al complejo americano” (Gutiérrez, 1997: 13). Esto se 

debió a que la tradición familiar del español se orientaba por un sistema religioso que constituía 

el matrimonio como sacramento, colocando dentro de éste la norma de indisolubilidad y 

monogamia, un sistema de patriarcado cuyas reglas familiares estaban sujetas a la voluntad del 

hombre, además de  sistemas de parentescos bilaterales, donde el incesto
3
 estaba permitido, 

ideologías que se tornaron extrañas y opuestas a las comunidades oriundas y generaron gran 

controversia y oposición por éstas.   

Por otra parte, la raza negra proveniente de África, quienes en su condición de esclavos 

estaban limitados en gran medida a aportar a la estructura familiar y educativa, tan  sólo 

contribuyeron al comienzo con algunos de sus valores, debido a que este grupo a diferencia de 

los españoles que ejercían el rol de conquistadores, estaban subordinados a sus leyes en los 

inicios de su llegada. 

Pero luego como una mezcla en una caja de acuarelas surgió un nuevo encuentro, una 

amalgama donde se unieron las culturas en una sola, para florecer una nueva raza americana, “la 

mestiza”. El mestizaje emerge debido a que la raza española llego dotada únicamente de un 

cuerpo masculino y no tardo mucho tiempo en que ellos en su estado de conquistadores 

comenzaran a tomar por la fuerza en un principio a las mujeres indias y negras, aunque poco a 

                                                           
3
 Incesto: consiste en la práctica de relaciones sexuales entre individuos relacionados entre sí 
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poco se fueran estableciendo relaciones más cercanas que favorecieron un poco más a la mujer 

india que a la negra debido a que la raza española estaba en un contexto social más distante de 

esta última.  

Fue así como las condiciones iníciales de la conquista se fueron transformando y la 

nueva raza emergente fue constituyéndose dentro de la sociedad como un nuevo grupo social 

hasta lograr conformar una familia legal. También cabe expresar que este proceso de 

aculturación causó una disminución de las tradiciones de la familia americana, la cual se sumó a 

nuevos conceptos religiosos orientados hacia el catolicismo, inclusive hasta aceptar la 

indisolubilidad del matrimonio. Pero estas estadísticas tal vez no se cumplieron en todas las 

regiones del territorio colombiano dado que en algunas zonas la raza española quiso conservar 

características tradicionales para transmitir a su generación reglas económicas y sociales propias 

de su cultura; lo mismo que ocurrió con algunas comunidades indígenas que se opusieron a la 

incorporación de la cultura española, pero con el pasar del tiempo se fueron disminuyendo y en 

la actualidad todavía, aunque mínimas sobreviven algunas tribus fieles a sus costumbres, 

ideologías y credos. 

Esta antesala evoca un pasado que llevó a la transformación de una cultura familiar, 

social y educativa, dado que empiezan a consolidarse en los ideales de la familia y la escuela, 

expectativas y creencias españolas con base en la iglesia católica. 

Sin embargo con el paso del tiempo y las trasposiciones culturales, las familias y las 

escuelas  han logrado consolidarse con valores morales, sociales, religiosos y políticos propios, 

sin que esto implique un desarraigo cultural de los principios legados por los conquistadores, de 

ahí que a mediados del siglo XIX, fuera trascendental “la legitimidad fruto del matrimonio 
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católico, el hombre es la cabeza económica, el matrimonio a temprana edad, un fuerte sentido de 

unidad familiar, la religión con la sociedad y la familia conforma la trilogía del más poderoso 

control de la cultura en la comunidad antioqueña y de la familia en particular” (Gutiérrez P, 

1997, p. 31). 

 

Misiones y visiones de la escuela y la familia a lo largo del tiempo. 

Es de resaltar,  que “Hasta 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la familia. 

Las ciencias históricas hallábanse aun en este dominio, bajo la influencia de los cinco libros de 

Moisés. La forma patriarcal de la familia, pintada en esos cinco libros con mayor detalle que en 

ninguna otra parte no sólo era admitida sin reservas como la más antigua sino que se la 

identificaba- descontando la poligamia- con la familia burguesa de nuestros días, de modo que 

parecía como si la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico” (Engels, 2004, p.9),  

respondiendo esto a la concepción cristiana de familia con base en la unión fraternal y el amor. 

Familia que en el lenguaje común y cotidiano, se asemeja a la decisión de un hombre y una 

mujer de conformar un nuevo grupo social, compartiendo un mismo techo, grupo y quizás una 

historia en común;  relacionándose lo mencionado, con “la antropología evolucionista del siglo 

XIX  que tenía la creencia de que el matrimonio monógamo y la institución familiar (familia 

nuclear) que se establece a su entorno corresponde a las sociedades “avanzadas” y debería ser el 

tipo de matrimonio y familia superior al que tenderían las demás sociedades”. (Muñoz, p.73). 

Sin embargo, es de anotar que con el surgimiento de la propiedad privada, la misión de las familias, respondían a fines netamente 

productivos y de sobrevivencia sin primacía de los lazos afectivos. Esto permite un acercamiento desde la sociología a la denominación de 

familia como grupo eminentemente social en el que el hombre satisface  necesidades de muy variado orden (afectivas, sexuales, 

materiales, económicas), que a su vez se traduce en un contexto particular donde se tejen las relaciones e interacciones entre las personas 

permitiendo una cohesión que es única, a la cual se le encargan funciones esenciales dentro de la sociedad, como la preservación y 

protección de la especie humana, su socialización y educación entre otras. 
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Es interesante entonces para Encuentros y Desencuentros: Familia y Escuela, abordar la 

función educativa de la familia, sobresaliendo ésta desde comienzos de la humanidad, debido a 

que los primeros aprendizajes, conceptos de la vida, sobrevivencia y  convivencia yacen en el 

entorno familiar. Tornándose la familia como un ámbito donde se socializan los hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, en un proceso constante de vida y cotidianidad a través del cual 

se reproducen  valores, ideologías y por ende la cultura; contribuyendo significativamente en el 

tejido del sistema social. Más adelante quedará al descubierto en un mar de posibilidades, como 

algunas funciones familiares han sido delegadas en forma paulatina y tal vez disimulada  a 

instituciones sociales como la escuela.  

Construir el papel que ha tenido la escuela a lo largo de la historia, convoca a viajar en 

el tiempo,  en ánimos de retomar  ideas y concepciones de personas que de una u otra forma se 

han preocupado por indagar el proceso educativo, proceso develado a lo largo de toda la vida 

haciéndose visible no sólo en el ámbito familiar sino también al interior de las instituciones 

educativas, ó bien de las escuelas a través de las experiencias, relaciones y formas de 

organización. 

Para emprender este tránsito, es importante resaltar que no todos los sujetos se mueven  

en los mismos contextos ni en épocas iguales, variando de esta forma los intereses y necesidades 

de los grupos humanos. En tal sentido se rememoran contextos universales como la época 

primitiva, la Antigua Grecia, el Imperio Romano, el Cristianismo, la Edad Media, la Modernidad 

y la Contemporaneidad; sobrevolando así  las primicias filosóficas antiguas y el pensamiento de  

algunos clásicos de la pedagogía que abonaron  el terreno educativo con el transcurrir del tiempo. 
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Los Filósofos visionaron un ideal de educación  

Ante la presencia de intelectuales en Grecia  y Roma  comienza a promoverse  una 

visión diferente del hombre y del cosmos, parece  no pensarse sólo en la guerra, surge el 

interrogante por el ser humano, la existencia, la relación con los demás hombres y con la  

naturaleza, preocupándose de este modo por lo intelectual, lo natural y lo social. Puede avistarse 

el nacimiento de la Filosofía para censurar a los  pensadores de la época, quienes guiados por la 

reflexión tornan otros idéales de hombre permeado por conceptos como el de estado, ciudad,  

política, derechos, justicia, libertad, verdad y conocimiento; conceptos que a partir de ese 

momento podrían ligarse  no sólo a la vida de los hombres sino a la propia educación brindada en  

la familia y en la escuela.  

En lo que a intelectuales se refiere es  preciso convocar a  Sócrates, Platón y Aristóteles, 

quienes poco a poco encaminaron las bases del pensamiento pedagógico que actualmente mueve 

muchos de los intereses de  la enseñanza y la educación,  incluso, prescribieron etapas de la 

educación para lograr el hombre ideal, planteando con ello las disciplinas a estudiar según sus 

fines. 

Suele concebirse a Sócrates como un hombre interesado por la formación de hombres de 

bien; difundiendo sus ideas a través de un método práctico basado en el diálogo, en la 

conversación,  llamado “dialéctica". Asimismo emerge la mayéutica como camino para llegar al 

conocimiento, destacándose  en éste la contradicción y la interrogación como herramientas útiles 

para conocer el mundo y sus fenómenos. Igualmente se destacó en él la ironía, como forma de 

hacer caer en cuenta a las personas de la ignorancia y  la necesidad constante del ser humano de 

buscar el conocimiento, premisa expresada en su célebre frase “solo sé que nada se”. 
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Desde Platón se  plantea una filosofía de la educación que describe cómo han de ser las 

circunstancias, exigencias y condiciones de una acción educativa, para ello funda “la academia” 

ligada a la enseñanza oral, heredando de Sócrates el arte del diálogo y la discusión como medio 

para educar al hombre y  llegar a conformar una sociedad justa. 

Al igual que Sócrates Platón invita a no vivir en la sombra de la ignorancia, plasmando 

este pensamiento en  El mito de la caverna, una de sus metáforas más reconocidas. Así  Platón 

encuentra en el conocimiento y la paideia la motivación de su filosofía y la esperanza de una 

sociedad mejor. 

Es considerable ver cómo a través del estudio, la indagación y la discusión entre los 

filósofos de la época se van configurando ideales humanísticos, cobrando un sentido más amplio 

la paideia, vinculada a la más alta areté humana. Por ello quizás los sofistas son considerados los 

fundadores de la ciencia de la educación, dado que situaron los fundamentos de la pedagogía y la 

formación que orientan los estudios de la educación hasta el presente.  

Sin alejarse de esta línea filosófica, Aristóteles propone el empirismo enfatizando en la  

ética,  la política y la lógica  para una educación liberal, en la que  hombres libres y perfectos 

mediante la educación hallan satisfacción y felicidad. Se apoya en las artes y la música como 

elemento  fundante de su propia escuela  a la que llamó Liceo. Ya desde una visión política, 

Aristóteles  asume la educación como derecho público a cargo del estado, dado que para él los 

hombres pertenecen a éste. 
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El cristianismo revoluciona los ideales filosóficos. 

El panorama educativo vivenciado por la cultura Greco- romana antes de Cristo, se torna 

movilizado y complementado con un gran acontecimiento ó bien una  nueva manera de ver y de 

pensar  al ser humano y su mundo, la Era Cristiana. Cristianismo que desde la indagación remite  

al lector  geográficamente a otros espacios, como por ejemplo el pueblo hebreo, lugar donde se 

vislumbra que la educación empezaba a temprana edad y era iniciada por la familia, siendo los 

padres los encargados de transmitir las tradiciones a sus hijos.  

La época mencionada refleja  una educación teocéntrica donde las sinagogas eran los 

espacios para escuchar a los sacerdotes y a los profetas, quienes concentraban su enseñanza en 

procurar que todos viviesen en la ley y  voluntad de Dios; sumándose la conducta ética y moral 

como  principios básicos de la disciplina y la enseñanza. Es de resaltar que el mensaje cristiano o 

buena nueva no tenía como finalidad resolver los problemas planteados por la filosofía en torno a 

la verdad, al cosmos ó a la felicidad humana; su finalidad solía ser enseñar el camino de la 

salvación partiendo de la fe o aceptación de la verdad que había sido revelada con la muerte de 

Jesucristo. 

Además de los profetas considerados figuras centrales de los pueblos, se destacan 

también los escribas, quienes no sólo se encargaban de preservar las tradiciones escritas y orales, 

sino que también eran redactores e intérpretes de la ley. Más tarde, además de la oralidad como 

método,  la historia contempla la repetición y la memorización de los textos bíblicos, debido a  

que el  libro de enseñanza y de estudio era  la Sagradas Escritura. Además en un mundo de 

posibilidades, la educación para el cristianismo era el mejor modo de extender el pensamiento y 

el instrumento ideal para cumplir los propósitos de Dios. 
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Otros rastros históricos develan que cuando el emperador Constantino declaró el 

Cristianismo como la única religión oficial del Imperio Romano, emanaron torturas, sacrificios, 

destrucciones y ejecuciones mediante el movimiento de la Inquisición, tornándose difícil el 

surgir de un pensamiento o de una verdad  diferente a la planteada en los libros eclesiásticos. 

Parece ser que nada concebido anteriormente era válido y lo venidero ya  estaba escrito; 

negándose la posibilidad de otro pensar y ligándose la enseñanza al absolutismo y modo único de 

ver la vida. 

En concordancia, en la Edad Media prevaleció la escuela monástica, dado que la vida 

social, economía y el pensamiento eran dominados por la iglesia, fenómeno prevaleciente en un 

largo periodo que logró extenderse por gran parte del mundo. Retomando a Zubiría (1999) dicha  

escuela se dividió teniendo en cuenta tres categorías a saber: “Las monásticas propiamente 

dichas, las internas y las externas. A las primeras asistían los siervos para escuchar las prédicas  

clericales en forma de catequización y buscando lograr un acercamiento de la Iglesia con la 

población. Las segundas eran reservadas para clérigos en formación: mientras que las últimas 

estaban destinadas a los hijos de los nobles” (p.49). Concibiéndose de este modo que el común 

denominador en esta parte de la historia era la enseñanza religiosa, iniciándose el ciclo primario  

con el aprendizaje de oraciones en latín; además, el comportamiento, la elegancia en la postura 

corporal y el lenguaje eran punto clave en la formación. 
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Sin embargo, Santo Tomás de Aquino pionero de la escolástica como corriente de 

estricta índole teológica, intentó  la combinación de  la razón y la fe,  la filosofía y la teología y,  

aunque partía de las verdades superiores de la fe, esto no fue limitante para pensar desde su 

filosofía en el conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad, retomando algunas  bases 

morales del pensamiento filosófico griego y de los textos que escaparon a la inquisición. Por lo 

anterior puede expresarse que sus doctrinas empezaron a acaparar la atención de los intelectuales 

emergentes, quienes retomaron la idea del bien y los fundamentos filosóficos para acomodarlos  

a  las doctrinas educativas cristianas. 

Por otro lado, este tránsito histórico muestra como en el siglo XV se produjo una crisis 

en la Iglesia Católica debido a  numerosos y posibles problemas de corrupción eclesiástica, falta 

de piedad religiosa y  venta de indulgencias que quizás  hacían ver a la iglesia como un  negocio; 

esto llevó a que muchas personas buscaran la restauración de un cristianismo primitivo que había 

sido idealizado por las autoridades romanas. Desde este apartado es posible referenciar el 

surgimiento de la reforma protestante; movimiento que motivó  no sólo a los políticos y 

religiosos de la época con la idea de volver a las ideas originarias cristianas, sino que también  

inspiraron a  los estudiosos de la educación para introducir nuevas ideas y cambios profundos a 

las generalizaciones educativas impuestas por  la Iglesia Católica. 

Entre un ir y devenir recurrente a la historia los pasos dados llegan ahora a  los siglos 

XV y XVI, adviniendo un período cultural llamado Renacimiento, pensado por muchos como el 

despertar de las artes y la renovación de  las ciencias;  movimiento fruto del humanismo con una 

nueva concepción de hombre y de mundo que tiende a superar el teocentrismo medieval y 

romper los esquemas de concepción del contexto planetario,  revolucionándose así  la idea de la 

tierra como centro del universo. Y es en esta ruta que se convoca a los pedagogos de la época, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
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cuyo pensamiento parece develar el cruce de dos momentos históricos a reconocer en la Edad 

Media y de gran implicación en los tránsitos de la  familia y la escuela,  como son: escolástica, 

renacimiento e ilustración.  

 

Continuar con la formación recibida en la familia, clamor de los pedagogos. 

Sobrevolando la Edad Media  acaecen sucesos  por recordar, develando un gran umbral 

pensadores que aunque abatidos por la inquisición emergen con sus ideas desde el interior de las 

escuelas e influyen sobre ella misma como se verá más adelante. Entre los autores convocados  

se encuentra Juan Amós Comenio (1982), quien  consideró en los preludios del Renacimiento 

que los primeros educadores debían ser los padres; sin embargo sostenía que dicha educación 

debía  ser continuada en la escuela, la cual es para este ilustre “un taller de hombres” (p.37).para 

él las finalidades formativas de la escuela se  centraban en el desarrollo de la sabiduría y la 

educación del sujeto para obtener un mundo armonioso.  

Dentro de la naciente diversidad de pensamientos, se apela a  Juan Jacobo Rousseau 

(1985),  quien inconforme con la enseñanza que se impartía en las escuelas de la época, introdujo 

otras nuevas ideas a la pedagogía, considerando que las lecciones de la naturaleza y de la 

experiencia son las que forman verdaderamente y,  además expresa: “es indudable que las sabias 

corporaciones de Europa no son otra cosa que escuelas públicas de mentiras, y seguramente hay 

más errores notorios en la Academia de Ciencias que en todo el pueblo de hurones” (p.102). 

Retomando nuevamente a Juan Amós Comenio considerado el Padre de la Pedagogía, 

hombre  religioso pero distanciado de las directrices católicas de Roma, se rememoran sus ideas 

consideradas reformadoras del pensamiento eclesiástico imponente,  lo que causó que fuese 
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perseguido por la inquisición. Ideas que parecían ir en contravía con los principios de educación 

de la época, limitada según la clase social, económica y el género. Aún así Comenio siguiendo 

sus ideales de formación insistió por la fundación de escuelas para todos, no sólo con la idea de 

ilustrarlos sino con la ferviente intención de expandir y predicar sus nuevas doctrinas cristianas.  

Es pertinente reconocer los anhelos y planteamientos de Comenio con relación a la 

formación brindada por los  padres, igualmente él expresa la presencia de otras personas que 

apoyan este propósito cuando las múltiples ocupaciones humanas no lo permiten, de ahí que 

manifieste: 

Pero como son raros, siendo tan múltiples los hombres como los asuntos humanos, 

aquellos que  sepan,  puedan, ó estén sin ocupaciones para entregarse a la enseñanza de los 

suyos, a tiempo que con avisado propósito se estableció que personas escogidas, notables 

por el conocimiento de las cosas y por la ponderación de costumbres, se encargasen de 

educar al mismo tiempo a los hijos de otras muchas. Y estos formadores de la juventud se 

llamaron Preceptores, Maestros, Profesores; y los lugares destinados a estas comunes 

enseñanzas: Escuelas, Estudios literarios, Auditorios, Colegios, Gimnasios, Academias, 

etc.  (Comenio, 1982, p.13). 

Adentrando en la lectura de los pensamientos de Comenio pueden encontrarse 

referencias en los libros de las Sagradas Escrituras y en la educación hebrea mencionada, 

permitiendo argumentar como en las primeras escuelas llamada Sinagogas, los padres siempre 

acompañaban a sus hijos, quienes asistían con el designio de apropiarse de las leyes de Dios y;  

de cómo en épocas posteriores los templos eran lugares para educar en artes y astronomía. De 
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esta manera Comenio  habla del albor de una mejor escuela y relaciona el nacimiento de la 

profesión docente con  lo que él llama un orden admirable de las cosas, así: 

Pues si el padre de familia no se dedica a todo aquello que hace relación a la casa, sino que 

utiliza diversos artesanos, ¿por qué no ha de proceder en esto de semejante manera? 

Cuando necesita harina busca al molinero; si carne, al carnicero; si agua, al aguador; si 

vestidos, al sastre; calzados, al zapatero, y si construcciones, tabiques, herrajes, etc., al 

carpintero, albañil, herrero, etc. Y si para instruir a los adultos en la religión tenemos 

Templos, y para resolver las causas de los litigantes o convocar al pueblo para informarle 

de algo poseemos el Pretorio y la Curia, ¿por qué no hemos de tener escuelas para la 

juventud? (…)  Y puesto que muy raramente los mismos padres tienen condiciones o 

tiempo para educar a los hijos, debe haber, por consiguiente, quienes hagan esto 

exclusivamente y por lo mismo sirvan a toda la comunidad. Y aunque no faltarán padres 

que puedan dedicarse completamente a la enseñanza de sus hijos, es mucho mejor que se 

eduque la juventud reunida, porque el fruto y la satisfacción del trabajo es mayor cuando se 

toma el ejemplo y el impulso de los demás. Es naturalísimo hacer lo que otros hacen, ir 

adonde vemos que van los demás y seguir a los que van delante, como adelantarse a los 

que nos siguen. (…) ¿Por qué, pues, así como los talleres forman los artesanos, los templos 

conservan la piedad y las curias administran la justicia, no han las escuelas de avivar, 

depurar y multiplicar las luces de la sabiduría, y distribuirla en todo el cuerpo de la 

comunidad humana? (…) Por último, en las cosas artísticas también observamos esto 

mismo cuando se procede racionalmente. El arboricultor, recorriendo las selvas y jarales, 

no planta la semilla en cualquier parte que es a propósito para la plantación, sino que 

preparada la lleva al jardín y con otras ciento las cuida al mismo tiempo; así también el que 
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se dedica a la multiplicación de peces para la cocina construye una piscina y los hace criar 

a millares; y cuanto mayor es el jardín más felizmente suelen crecer los árboles, y cuanto 

más grande es la piscina mayores son los peces. Por lo cual, así como es indispensable la 

piscina para los peces y el vivero para los árboles, así las escuelas son precisas para la 

juventud. (Comenio, 1982, p.14)  

Es entonces a partir de estas ideas pedagógicas reformistas, como quizás empieza  a 

gestarse un concepto renovado de educación no sólo más público y social, sino más humano de 

la escuela, del maestro, del estudiante y hasta de la misma familia, considerada desde estas 

doctrinas como grupo indispensable en la educación. Del mismo modo se esclarece la 

importancia de las escuelas en la sociedad, definiéndose el sentido de su existencia y algunos 

aspectos de su organización interna.  

Así, la forma  sugerida por Comenio para organizar la escuela permite hacer una  

relación con la estructura actual de ésta por niveles y grados, dividiendo los años de desarrollo 

del sujeto educable en cuatro períodos, a los cuales les correspondía diferentes tipos de escuela: 

“la Infancia – Materna” desde  la necesidad del ejercicio de los sentidos con el propósito de que 

el infante reconociera los diferentes objetos; aludiendo también a la importancia de atender el 

cultivo de la imaginación y la memoria a través del desarrollo de competencias como el leer, el 

escribir, pintar, cantar, medir, etc., se propone la escuela “Puericia- Común- Pública”; para luego 

en la “Adolescencia,- Latina ó Gimnasio”: procurar la reunión de los conocimientos haciendo 

énfasis en el entendimiento y la capacidad de emitir juicios. Sugiere además la “Juventud – 

Academia”, escuela  donde se  llevaba a cabo el cultivo de las ciencias  con miras a alcanzar el 

conocimiento científico. 
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Del mismo modo se aprecia como Comenio enfocó la erudición, la virtud y la piedad 

como pilares de formación, basándose en el pensamiento de Juan Luis Vives, otro gran 

exponente del humanismo renacentista, quien compartía la idea de una educación  pública. 

Quizás de estos representantes de la pedagogía  y de otros, emergieron las ideas progresistas que 

siguen influyendo vertiginosamente en la contemporaneidad, ideas impulsadas desde el 

renacimiento y posiblemente reforzadas por  los cambios religiosos y culturales provenientes de 

la filosofía grecolatina, y a su vez por los  nuevos inventos como la imprenta y descubrimientos 

como el de América por Cristóbal Colón en el siglo XV; contexto histórico a partir del cual  

puede referenciarse la entrada del modelo europeo de escuela a Colombia, así como los sucesos 

de mayor impacto en el pensamiento pedagógico. 

Sin dejar de lado la importancia que ha adquirido la escuela en la formación de los 

sujetos, no ha de omitirse que la familia cualquiera que sea su composición continua siendo el 

primer grupo en el que se forjan y vislumbran principios educativos, de ahí que Saúl Barato  

(1995)  la describa como el puente que vincula al individuo con la sociedad por cuanto será el 

sistema que siempre se encargue de conservar la estructura social, son las familias al servicio del 

orden político y del estado las que garantizan la solidez, el orden y la integración social. Pero 

esta perspectiva social de la familia posiblemente tecnocrática, relaciona este grupo social 

directamente con el sostenimiento económico y propiedad privada, destacándose en la historia la 

visión económica de la familia asociada  con un acuerdo para sobrevivencia, consecución de 

recursos, sostenibilidad, no únicamente del pequeño grupo sino concibiéndose este como base de 

desarrollo económico de toda la sociedad.  

Ya con Konstatinov retomado por Barato (1963),  parece no negarse  la  importancia de 

la familia en la economía,  pero se rescata el valor de  las relaciones morales, de ahí que exprese:  
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La familia como célula de la sociedad, comprende las relaciones entre hombre y mujer y 

entre padres e hijos. Relaciones en tanto materiales, económicas, jurídicas, ideológicas y 

morales. La familia cumple una función indispensable en la reproducción de una de las 

condiciones más importantes de la vida social: la población. Los tipos de familia están 

determinados por las relaciones económicas y cambian en consonancia con los cambios 

operados en las formas de la propiedad. (p.55) 

Desde estas tendencias históricas es posible concebir el nacimiento de  la familia a partir 

de la propiedad privada; sin embargo, el concepto de ésta  se transforma a lo largo de la historia 

llegando a un punto donde se visualiza, construye y  reconstruye  según intereses, necesidades y 

roles de la época. Comienza a cosecharse la idea de la moral propuesta por Konstatinov, quien  

desde el socialismo tiende a defender  una posición más humana de la familia, reflejándose en las 

siguientes líneas: “los fundamentos estímulos para la fundación de una familia son 

primordialmente la atracción natural y el amor individual, el cariño y el afecto por los hijos, la 

preocupación por su educación; es decir, relaciones auténticamente humanas, no deformadas por 

la propiedad privada” (p.56).  

En concordancia, otros autores escudriñan la familia y la escuela desde una dimensión  

humanística, destacando que todos los miembros que componen una familia y la comunidad 

educativa son sujetos de emociones, sentimientos y poseedores de una espiritualidad y 

subjetividad  más allá de lo físico –material; es así como se provoca un acercamiento a otra 

mirada de la familia y la escuela en la historia de la humanidad, viabilizándose la perspectiva 

cristiana en torno a la cual se han trazado criterios relevantes sobre el ideal de familia y el 

matrimonio; y se propone a la escuela una educación con base en la espiritualidad del sujeto 

educable. 
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Familia y escuela son y hacen parte de un proceso de construcción social  formadas y 

constituidas a partir de los intereses, ideologías, necesidades, valores y creencias propias de una 

sociedad,  probablemente emergieron como procesos naturales de la organización social humana. 

 Dada la importancia de la familia como primer actor social encargada de la formación 

de los niños, autores como Rousseau (1985)  la exaltaron con frases como: “No hay cuadro más 

encantador que el de la familia” (p.18). 

Aclamando así a Rousseau, un pedagogo clásico movilizado en su época por la 

constitución de una sociedad más igualitaria y con un sentimiento vivo por la naturaleza, 

ferviente defensor del papel de la familia en la formación del niño; es considerable mencionar  

como para él las necesidades afectivas no podían llenarse sino por medio de la conformación de 

un grupo social, relacionando éste con los padres y los hijos. Resaltó que el ser humano en este 

grupo se siente acompañado, siente que alguien va haciendo camino junto a él, le ayuda a crecer 

como persona construyendo la vida tan grata como el ideal más alto ó tan pequeña como la 

pasión más baja. 

Considerando entonces, que las actividades humanas son enteramente productivas 

cuando entra en juego toda la compleja acción familiar, en la cual el hombre aprende a hacer de 

su paso por la tierra una siembra de vida en esperanza de un proyecto mancomunado de amor. 

Es así como para Rousseau, los niños serán el recuerdo de aquello que les sucede en la 

infancia; serán  el resultado de largos años de crecimiento en presencia de un padre y una madre, 

de ahí que se exprese la posibilidad de la madre de dar fruto al mundo de la vida  y del padre de 

engendrarlo;  regando y cultivando el alma del ser humano para sobrepasar las barreras de todo 
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lo que le oprime, dado que está rodeado de muchas influencias sociales que pueden afrontarse  si 

la familia establece conexiones profundas con los sujetos educables. Entonces los padres son los 

primeros reflejos de un ideal de hombre, posibilitando a sus hijos a ser útiles a sus semejantes sin 

perder la autonomía. 

El pedagogo aludido pronuncia igualmente como la primera relación humana  del niño 

es con su madre, se comunica amorosamente con ella a través de su pecho que le ofrece abrigo y 

calor,  la leche que lo alimenta por tanto tiempo;  siendo entonces la mujer a quien  le 

corresponde la primera educación, en pocas palabras “si el autor de la naturaleza hubiera querido 

que le perteneciera a los hombres le hubiera dado la leche para nutrir a sus hijos” (Rousseau, 

1985, p.35). 

Es una invitación para que las madres enseñen a sus hijos “a soportar los golpes de la 

fortuna y desafiar la opulencia y la miseria, a vivir si lo necesitan en los hielos de Islandia o 

sobre el Roquedo quemante de Malta” (Rousseau, 1985, p.42); a permitir que se arriesguen, que 

se equivoquen y enfrenten la realidad, no sumergiéndolos en un ambiente de creer que ya todo 

está resuelto, ni brindando los amores maternales con exceso “que tu amor actúe tan 

enérgicamente como sea posible, pero razonándolo en el ejercicio con el pensamiento” 

(Pestalozzi, 1827, p.146).  

Ahora bien, Rousseau hace un llamado a la figura paterna manifestando que su misión 

no es sólo la de engendrar, ésta es solo un tercio de su tarea, debe cuidado y ternura, compartir 

con su hijo el placer de los juegos y deleites. Igualmente Rousseau revela con la puesta en escena 

de sus pensamientos, el anhelo y confianza en los principios y educación de los niños originada y 

sembrada en la familia. 
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Hay que resaltar que la educación es posible vislumbrarla desde la familia en tiempos 

antiguos, quizás omitía los anhelos de Rousseau, dado que las huellas históricas dejan entrever 

una educación que  respondía primordialmente al aprendizaje de las tareas que realizaba el padre, 

a las labores domésticas ó bien a comportamientos considerados como válidos según la época;  

lo antepuesto se sustenta en la siguiente expresión: “ya que si el hijo era varón, cumpliría desde 

pequeño funciones económicas básicas para el sostenimiento del hogar; si era hembra ayudaría a 

los quehaceres domésticos y en algunas actividades económicas, y al unirse y vivir en la familia 

extensa, el trabajo de su marido generara también ingresos” (Muñoz, 1990:  333).  

Puede evocarse una educación designada para la subsistencia, requiriendo que  “la 

familia se organizara alrededor de las tareas productivas de todos los miembros del hogar” 

(Muñoz, 1990: 334). Por ejemplo, en las familias campesinas el hombre estaba destinado para el 

trabajo pesado en la producción y recolección agrícola, la mujer para el trabajo doméstico y 

algunas tareas en la producción parcelaria; mientras que los niños realizaban algunos trabajos 

menores como lavado de ropas, cuidar a los hermanos menores, recolectar leña, etc. 

Entender esta dinámica implica reconocer el legado que han dejado los abuelos y sus 

antecesores con sus historias vividas, cuyas familias se dedicaban principalmente a las 

actividades agrícolas, atesorando pequeñas y medianas propiedades que garantizaban el sustento 

económico, donde el padre – hombre ejercía un rol dominante y se constituía como consignatario 

económico de su familia, mientras que su esposa se encargaba del cuidado, crianza y educación 

de los hijos, al mismo tiempo que debía velar por las tareas domésticas. 

Se devela como la educación familiar con base en los ordenamientos eclesiásticos, la 

influencia de la iglesia católica parece haberse vivido con mucho vigor siendo quizás 
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concluyente en la cultura y estructura social. La religión católica era impartida por los padres 

como camino para sus hijos y se incorporó como hábito familiar rezar diariamente.  

La iglesia también era la encargada de difundir los valores y pautas de comportamiento 

dentro de la sociedad, arremetiendo grandes críticas contra aquellos individuos que sostenían 

vínculos amorosos fuera del matrimonio y mostrando gran rechazo por las uniones ilegítimas 

hasta el punto de excluir a todas aquellas personas que mostraran alguna de estas conductas de su 

cultura. Por otra parte, no poseer un apellido paterno o pertenecer a un núcleo familiar 

identificado significaba la exclusión social, económica y cultural. Las familias surcaban mares de 

imperios patriarcales donde el hombre se identificaba como un ser al que se le debía el respeto y 

reverencia absoluta, las relaciones entre hijos y esposas con este se enfocaban más por el temor 

que por el afecto; la madre registrada como un ser ávido de amor y con cualidades de abnegación 

y sacrificio; los hijos y las hijas como seres delimitados por un concepto de posesión por parte de 

los padres cuyas acciones, pensamientos, hábitos de vida estaban encaminados a los deseos e 

imponencias del padre. 

Este acerbo cultural aunque modificado al número de descendencia por familias debido a 

los cambios sociales y económicos subscritos por el sistema mundo moderno y a los cambios 

estructurales de la familia en la actualidad todavía se percibe sutilmente en muchas de las 

manifestaciones culturales; e igualmente según investigaciones hermenéuticas de José Fernando 

Uribe y Leonardo Velásquez (2003), pensadores colombianos de la Pedagogía, el transcurrir de 

la escuela colombiana desde la conquista también fue invadida por los pensamientos, creencias y 

tradiciones legadas desde España por la iglesia Católica.  
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Conquistadores entonces parecen haber abatido ideas renacentistas e ilustradas de 

pedagogos como Juan Luis Vives desde el postulado: educación para todos; Rousseau a partir de 

la interioridad y naturaleza humana;  y Comenio con la idea de formación, espiritualidad, sujeto 

moral y social. Ideas amoldadas e implementadas en América a favor de la  iglesia y los 

príncipes; asentadas en prácticas de interiorización de la disciplina, la sumisión a la autoridad, el 

orden, la obediencia, así como la corrección de hábitos diferentes a los de los españoles, 

mediante lecciones, repeticiones, confesiones, penas, castigos. Siendo posible relacionar lo 

anterior con las arraigadas prácticas pedagógicas tradicionales y su penetración en el sistema 

educativo del país; asimilando de esta manera que la educación en Colombia no sólo en la 

familia sino además en la escuela  ha estado supeditada a los intereses religiosos, políticos y 

económicos, bien sea de la iglesia o de los gobernantes, sacrificando para ello  ideales esenciales 

propios, al poner el tiempo, recursos y  actores al servicio del gobierno de turno. 

Relacionando  la labor docente de la época colonial con el sacerdocio, siendo posible 

hablar de un maestro estricto, sabio y autoritario, trazándose esto desde Uribe (2003)  al 

manifestar: “el oficio del maestro aparece, en tiempos coloniales, estrechamente ligado a las 

labores sacerdotales y a las prácticas de control policial  en la tarea de ordenar las costumbres y 

la conducta humana” (p.52); sumándose también el autoritarismo de los padres de familia que 

apelaban a la obediencia a toda costa. 

Otras voces de la historia colombiana hablan de  múltiples aspectos, limitaciones y 

condiciones que en la educación se tenían, por ejemplo se educaban los “blancos hijos de 

personas con riquezas”, excluyéndose a los indígenas, negros o blancos “pobres” y a  la mujer 

que estaba dedicada a las labores del hogar. Es de anotar que las clases se dictaban en latín del 

mismo modo como se celebraba la eucaristía. 
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En una dinámica del pensar es posible recordar que a mediados de la Colonia la 

educación tuvo ligeros cambios a través de los cuales se impulsó la expedición botánica, 

estructurándose también los estudios universitarios y estableciéndose la enseñanza de las 

ciencias, dándose las primeras pinceladas de una educación en manos de la iglesia a una asistida 

por el estado. Surge el establecimiento de algunas  condiciones y requisitos para el oficio del 

maestro de las primeras letras, bosquejándose además planes de estudio basados en la vigilancia, 

el control y la moral cristiana. No obstante la historia muestra que estas ideas tardaron en tener  

efecto, dado que los postulantes a maestros siguieron siendo subordinados al discurso y la 

estructura de la parroquia, del mismo modo la práctica pedagógica siguió restringida a la 

enseñanza  del catecismo católico.  

Entonces dados todos los desafíos educativos que han traído las sociedades al rol de la 

familia, los retos que se le han impuesto desde su surgimiento a partir de tradiciones y 

aprendizajes culturales propios; la han llevado a asumir tareas con vigor y tesón para presentar  

ante el público social una obra teatral épica llamada hombre, obra que dejó de ser esculpida 

solamente por el cuadro familiar para dar apertura a otra otra actriz esencial coadyudante en la 

misión de educar,  “la escuela”, la cual en tiempos presentes con su pedagogía ha aportado a la 

creación de proyectos de ciudadanía que apuntan a  tener éxito en la obra de la vida.  

Sin embargo,  auscultando en el tiempo y ahondando en algunas investigaciones, es 

posible mencionar que lo que hoy se presenta a todo espectador como escuela es el resultado de 

un proceso transformacional, dado que desde los discursos y prácticas educativas, las  sociedades 

primitivas no contaban con una estructura organizativa de ésta tal como se presenta en la 

actualidad. Sin embargo es factible hablar de actividades realizadas por el hombre prehistórico 

que visualizaba deseos de perfilarse acorde con las necesidades, intereses y características del 
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contexto temporo-espacial, relacionándose esto con posibles fines educativos de la época. Así es 

posible apelar a una educación según intereses, tradiciones y necesidades propias de un grupo 

social particular diferente a la familia, aunque no respondiera al tipo de educación orientada hoy 

en instituciones educativas con una infraestructura y vida escolar planeada.  

No obstante, aunque no se mencionara la palabra “método” ó  “didáctica”,  algunos 

estudios revelan que los hombres de aquellas comunidades aprendían por medio de la 

observación y del entrenamiento, por ejemplo: el acompañamiento a los cazadores 

experimentados, prácticas de repetición, escuchando, asimilando o reuniendo las experiencias  

para aprender según las situaciones de sobrevivencia planteadas por el contexto que habitaban. 

En concordancia: “El niño y el joven se van incorporando lentamente a los trabajos específicos 

de su clan o de su tribu. Si pertenecen a una familia de cazadores aprenden a cazar 

individualmente o mediante acciones coordinadas. Aprenden las costumbres de los animales y, 

en algunas regiones, deben aprender las rutas y las épocas migratorias de ciertas especies.” 

(López, 1985, p.71);  significando la escena anterior un proceso educativo inherente y 

espontáneo,  aflorado en la asimilación natural del entorno y referenciándose en el 

comportamiento de los demás miembros del grupo o de los animales. 

El contexto histórico revelado vislumbra  los primeros indicios de las actividades que 

podrían llamarse pedagógicas, acciones que luego con el crecimiento de los grupos, el 

asentamiento en un solo lugar, el desarrollo del lenguaje,  la consolidación de lazos afectivos y 

las conformaciones familiares, empezaron a evolucionar por  medios más avanzados como la 

oralidad; donde los adultos transmitían su sabiduría, leyendas, mitos, cuentos a los niños y 

jóvenes, pretendiendo concientizar a los otros y darles una visión anticipada de cómo defenderse 

del medio y de las demás tribus haciendo uso de técnicas y herramientas más sofisticadas. 
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A partir de las múltiples andaduras y perspectivas forjadas a lo largo del texto, se ahonda 

por una concepción integral de familia y escuela, donde se armonicen todas las dimensiones 

humanas en un proceso de convivencia continua que permee tanto al individuo como a la 

colectividad, dinámica que desde luego es adaptable al contexto de la sociedad.   

Otro aspecto importante en el trasegar por la familia y la escuela  es el conjunto de 

funciones que se les han otorgado como nodos cruciales de la gran red llamada sociedad. Es así 

como en el campo educativo suele debatirse sobre el papel que éstas  han asumido en la 

formación de los niños; por cuanto aquí será una parada necesaria para disfrutar. Suele 

mencionarse una función que es natural: la  mantención de especie humana  llamada también 

procreación; en la que además se busca satisfacer el apetito sexual del hombre y la mujer, a esta 

tarea innata  se le  ha denominado función biológica de la familia “…en la que el hombre como 

especie se conserva” (Barato, 1955, p.55). Similar a ésta, se percibe en el tiempo la función 

económica, entendida desde el trasegar histórico como una tarea para la sobrevivencia que cubre   

necesidades básicas como el alimento, el vestido y la vivienda. 

Asimismo se  adhiere a la familia una función afectiva, asociada por Barato con una 

función psicológica emocional, dado que la familia  suele ser un espacio para el desarrollo de 

afectos que procuran la estructuración de la personalidad; se cuenta con que allí germinen  las 

cualidades, defectos, gustos, intereses, conductas y sentimientos del individuo, de ahí que: 

El ambiente familiar durante los primeros cinco años de vida es decisivo en la 

estructuración del carácter emocional-afectivo. La carencia de cariño y de afecto familiar 

produce avitaminosis psíquica y determina el raquitismo en la futura personalidad. En 

síntesis las conductas, los sentimientos, la madurez y el equilibrio humanos se empiezan a 

alimentar y a desarrollar a partir de la familia. Los primeros moldes de la conciencia se 
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forjan allí mismo; la noción y la construcción de los valores arrancan bajo la iluminación 

de los progenitores (Barato, 1995, p.56). 

Sustentando la función política de la familia y la escuela, Barato (1995) convoca al Papa 

Juan Pablo II, considerando el rol político como uno de sus más importantes compromisos así 

como la preocupación y la intervención en el entorno, lo que probablemente significa que se 

comprometan con la colectividad y los ideales de ciudadanía. 

Exaltándose en estas líneas la misión de educar que tienen la escuela y la familia, se hace 

prescindible evocar como el ser y accionar de éstas han sido guiadas y fundamentada desde bases 

legales, es el caso de la familia colombiana a partir de la Constitución política considerándola 

como “el núcleo fundamental de la sociedad” (artículo 42, 1991). Igualmente se expresa como el  

pertenecer a una familia es preciado como un derecho social, correspondiendo al “Estado y la 

sociedad garantizar su protección integral”. Por tanto se ha hecho necesario planear estrategias 

de gobierno que direccionen y ejecuten acciones colectivas en pro del desarrollo de las familias, 

ejemplo de esto son los tratados internacionales de derechos humanos, como es el caso del 

“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” adoptado por Colombia, el 

cual establece en su artículo 11°,  lo siguiente: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 

especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 

cónyuges”.  

En el contexto colombiano también se acentúan  políticas públicas de orden municipal, 

regional y nacional, que giran en torno al reconocimiento de cada uno de los miembros de la 
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familia, como personas  portadoras de derechos, lo cual se sustenta al expresarse: “como 

personas, son titulares activas de los derechos humanos e interlocutores válidos en todas las 

manifestaciones de las relaciones intrafamiliares” (Galvis, 2009, p.2). 

Lo mencionado hace de la familia un ente social con un perfil democrático, que debe ser 

sostenida y guiada por políticas públicas que ofrezcan oportunidades y programas de gobierno  

que fortalezcan las estructuras familiares; es decir, un enfoque político donde prevalezcan los 

derechos de la familia  y se ampare como un grupo fundamental. 

Por ejemplo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en su Plan de desarrollo 2004 – 2008, 

planteó la “Política pública por la garantía de los derechos, el reconocimiento de la diversidad y 

la democracia en las familias”; la anterior política surge por la convicción del sistema político de 

la época,  en el papel trascendental de las familias para la reestructuración social sostenible a 

través de vínculos familiares sólidos que construyan  ciudad y ciudadanía, prueba de ello se 

denota en las siguientes líneas: “(….) reconocimiento del poder de las familias para 

transformarse y transformar realidades, con el fortalecimiento de sus redes sociales más 

próximas y con la provisión de condiciones y medios dispuestos por el Estado” (Garzón,  2006, 

p.27). 

Así, no sólo desde convicciones sociales sino también desde proyectos políticos, la 

familia es apreciada como el ámbito fundamental de humanización y socialización, donde se 

construyen las subjetividades a partir del cultivo de valores y proyectos de vida, a la par que se 

enriquece  la cultura. Ésta se ve afectada en su organización interna, así como en sus valores, 

actuaciones y creencias  por los contextos  y momentos históricos en que se circunscribe, dando 

origen a la diversidad de familias que traspasan los ideales de un grupo social; diversidad de 

formas familiares que deben reconocerse por la cultura y las leyes. Como muestra de ello, se 
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encuentra la trasposición cultural del rol de la mujer, antes vista únicamente como ama de casa, 

sin ser portadora de derechos en igualdad de condiciones con el hombre. En contraposición  

Ligia Galvis (2009), investigadora colombiana de las familias,  manifiesta: “la mujer en la 

familia es actora en condiciones de igualdad con su pareja y la familia para la mujer debe ser un 

campo de realización y no el lugar en donde entierra su vida en cumplimiento de los trabajos y 

responsabilidades del mantenimiento del hogar “. 

Es así, como independientemente de los ideales y  funciones que tienen o hayan tenido 

las familias en el transcurso de la historia, ésta revela que los grupos familiares no siempre  han 

estado conformados por el mismo número de personas, ni las mismas relaciones de parentesco. 

Por ello se hace  imprescindible:  

 

Auscultar en el tiempo diversos tipos de familias. 

Hablar de familia sugiere tener en cuenta el dinamismo y la complejidad que la 

envuelve, debido a que este grupo se transforma y evoluciona acorde a las necesidades y 

características de cada sociedad en sus diferentes períodos. Es así como la estructura familiar y 

sus conceptualizaciones se configuran dentro de un panorama multifacético que involucra 

relaciones no sólo de tiempo, sino también de espacio, dando pie a una gran diversidad de tipos 

de familia en cada sociedad y en cada cultura.  

Este paraje conlleva a plantear desde la antropología, diversas conformaciones 

familiares que surgen en la actualidad según actuaciones y composiciones que han tenido a lo 

largo de la historia. Resaltándose de esta manera, que ni en el pasado ni en el presente puede 

hablarse únicamente de una organización familiar con base en los libros de Moisés, o bien en la 

concepción cristiana. Igualmente puede expresarse que hoy en día se han superado en gran 
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medida  las constituciones familiares por obligaciones o leyes de estado, y los tipos de familia se 

originan más bien por anhelos, necesidades e intereses de cada individuo en particular y,  en 

congruencia con las características y expectativas de otros.   

De esta manera se considerarán a  continuación cinco  tipos de familias, considerando  

las investigaciones de algunos autores, entre los que cabe destacar a Ligia Galvis (2011). 

 

La familia extensa 

Se puede considerar la familia extensa como aquella integrada por miembros 

pertenecientes a una, dos o tres generaciones, unidos principalmente por relaciones de parentesco 

o consanguineidad. Probablemente este grupo familiar sobresalió en aquellos tiempos donde se 

requería del trabajo colectivo para fortalecer la economía, configurándose como una unidad de 

producción que a su vez permitía conexiones sociales favorables para la convivencia.  

Se distingue entre sus características el matrimonio a temprana edad y por obligación 

donde las mujeres estaban sometidas a los varones y los jóvenes a los mayores; familias que  

ocupaban espacios sobretodo rurales y, estando el  sustento  económico  ligado a los productos 

agrícolas, artesanales y al trabajo comunitario.  

En un entorno histórico más cercano éste tipo de familia parece ir perdiendo su vigor, 

debido a las emergentes rupturas familiares ocasionadas en gran medida por las migraciones de 

algunos miembros del campo a la ciudad, buscando oportunidades que el nuevo mundo 

industrializado prometía; transformándose también las características estructurales y relacionales  

familiares, perdiendo importancia las relaciones opresivas del régimen patriarcal y apostando a 
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otras formas interaccionales que tenían en cuenta los sentimientos como el amor, la amistad, la 

pasión, etc. 

Desde un vistazo al panorama actual, la composición de la familia extensa evoluciona 

diversa y complejamente, constituyéndose  quizás por la circunstancialidad  más que por 

conveniencia o elección.  Por ejemplo en la lectura del contexto pereirano, evocado a partir de 

los diálogos y experiencias escolares, se percibe  un gran número de familias extendidas, 

habitando bajo un  mismo techo dos hermanos, cada uno con su conyugue e hijos; siendo una de 

las razones para que se unan dos o más familias nucleares, los bajos ingresos económicos que no 

permiten sostener por sí solos una casa.  

Divergentes son las movilidades sociales actuales que llevan a la conformación de 

familias extensas, es el caso de adolescentes embarazadas que  no poseen recursos para el 

sostenimiento de un hogar, no teniendo  más opciones que vivir con sus padres o suegros; 

encontrándose también familias que adoptan a familiares de la tercera edad para cuidarlos y 

hacerse cargo de ellos, etc.; siendo las anteriores algunas de las razones entre muchas otras,  las 

que originan la consolidación de este tipo de familia en la sociedad contemporánea, 

involucrándose en las relaciones cotidianas familiares abuelos, tíos, primos, esposos o esposas de 

los hijos y nietos, etc.  

 

La familia nuclear 

Adquiriendo gran importancia durante la época de la industrialización, surge la familia 

nuclear en medio de cambios sociales que emergían del mundo mercantil organizado en pro del 

trabajo y nuevas oportunidades ofrecidas desde la ciudad, cautivando a muchos de los 

campesinos en aquel momento, quienes se dejaron vislumbrar por nuevas formas de trabajo, 
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industria y mercado, rompiendo con los lazos comunitarios tradicionales, separándose quizás del  

grupo familiar. Movimientos que dejan entrever familias sometidas al desplazamiento de acuerdo 

a la oferta y demanda laboral, siendo más fácil el desempeño en el trabajo si se tenían familias 

reducidas. 

Es viable pensar que estas migraciones del campo a la ciudad posibilitaron el paso de 

una familia extensa a una nuclear, no queriendo decir que la familia extensa desapareciera, pero 

si se  generó disminución en el número de familias con estas características, surgiendo nuevas 

formas de ocupación de los espacios, diferentes roles y relaciones entre los miembros de la 

familia; empezando a florecer una familia conformada por el padre, la madre y los hijos, tipo de 

familia que en un principio, según argumentos de Ligia Galvis (2011) “se rige por la condición 

de los roles: los hombres son los proveedores económicos y las mujeres las trabajadoras 

domésticas, cuidadoras de los hijos, provisoras de la satisfacción sexual para el esposo y 

responsables de la reproducción de la especie” (p.50). Condición vinculada a una cultura 

acomodada a la época y solidificada en principios religiosos de régimen patriarcal. 

El concurrir de este  tipo de familia permite manifestar que ésta no se ha mantenido 

estática, dinámicamente se ha modificado tanto en las relaciones como en los  roles que ejercen 

sus miembros; por ejemplo el factor económico ha llevado a que las familias tengan un menor 

número de hijos y a que la mujer se enfrente al mundo laboral. Igualmente  la contemplación de 

la familia nuclear como familia única y básica de la sociedad tiende a desaparecer, dando cabida 

a nuevas concepciones de la familia, de ahí que en la actualidad se hable de una familia  

pluralista, variada y compleja.  
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La familia monoparental 

Se alude al grupo familiar comprendido por un adulto ya sea un hombre o una mujer con 

sus hijos. Según rastros históricos este tipo de familia no se ha instalado recientemente en la 

sociedad,  pero en las sociedades pasadas no contó con la aceptación que tuvieron la familia 

extensa y la familia nuclear, debido a que en los grupos antiguos una mujer o un hombre en 

estado de viudez y sus hijos contaban con la protección social y el respaldo de las familias; 

además, una madre soltera o los hijos fuera del matrimonio no eran vistos con buenos ojos. 

Hoy en día, la familia monoparental parece girar alrededor de una peculiar complejidad, 

presentándose como un grupo heterogéneo en su conformación. Puede observarse que una de las 

causales que conlleva a esta heterogeneidad es el alto índice de divorcios, haciendo que uno de 

los dos progenitores: el padre o la madre, se encargue del cuidado de sus hijos hasta la edad 

adulta. Otra inferencia notable en la época actual, es el incremento de madres solteras que se 

hacen cargo de sus hijos sin la necesidad de contar con un progenitor o un hombre que les 

colabore con el sostenimiento del hogar.  

Es preponderante considerar que la familia monoparental puede quedarse durante un 

tiempo manteniendo esta estructura o mutar hacia otro tipo de familia, bien sea hacia la familia 

extensa o la reconstituida, según las condiciones que se vayan presentando en el camino. Siendo 

una de las posibles causas generadoras del paso de una familia monoparental a una extensa,  la 

falta de recursos económicos para sostener el hogar o la necesidad de adherir a su núcleo familiar 

a otros parientes con los que se sostenga algún vínculo afectivo. Por otra parte puede 

considerarse que una familia monoparental se constituye como familia reconstituida cuando el 

progenitor: hombre o mujer se une en matrimonio o en unión libre a otra persona con igual 
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estructura, uniéndose así, dos familias monoparentales que conformarían  una familia 

reconstituida. 

 

La familia reconstituida 

Como se expresó en líneas anteriores, la familia reconstituida es aquella que está 

establecida por la vinculación de dos adultos dispuestos a formar una nueva familia, donde al 

menos uno de ellos trae un hijo producto de una relación anterior; además es posible que decidan 

tener su propia descendencia.  

Según nuevas formas y posibilidades de sostenibilidad del hogar, en este tipo de familia 

la obligación financiera o moral hacia los hijos no corresponde en su totalidad a los padres o 

madres vinculados a la familia reconstituida,  en muchos casos puede existir el compromiso del 

padre o madre biológica. 

 

La familia homoparental  

Tiempos presentes exteriorizan una gran cantidad de cambios sociales y culturales que 

infieren en gran medida en la diversidad de la estructura familiar contemporánea. La familia 

homoparental se percibe como un grupo familiar conformado por dos padres del mismo sexo, 

hombres o mujeres que han decidido tener hijos,  sea por el método de la adopción o de la 

inseminación artificial. 

Auscultando en el tiempo, este tipo de familia florece en una etapa cultural donde se 

conciben más abiertamente las preferencias de tipo sexual, sin embargo muchas parejas 
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homosexuales viven sometidos a la crítica social y a la discriminación, más aún cuando se habla 

de la conformación de una familia, del ejercicio de la maternidad ó la paternidad por parte de 

personas del mismo sexo. 

No obstante, se denota  un largo camino  recorrido por  la comunidad homosexual, dado 

que anteriormente  la sociedad no concebía  las relaciones afectivas entre personas del mismo 

sexo, considerándose  impuras y símbolo de vergüenza pública. Visualizándose hasta hace poco 

posturas de las personas homosexuales decididas a derruir los rezagos culturales impuestos desde 

la antigüedad, emergiendo luchas por conquistar y defender los derechos, ganándose así el 

privilegio del matrimonio en algunos países y con éste  la facultad de conformar una familia. 

En razón de transformaciones familiares como éstas, la política pública de familia en 

Bogotá  tiene las siguientes líneas de acción en pro del reconocimiento de la diversidad en las 

familias, destacándose: la elaboración de iniciativas normativas que dan cuenta de la realidad y 

diversidad de las familias, las cuales buscan reformas constitucionales y legales que reconozcan 

desde el Estado la autonomía en la conformación de las mismas; de igual forma la Protección 

estatal y respeto social a los procesos de autodeterminación de las familias que a través de 

estrategias pedagógicas y de comunicación  fomenten el respeto a las diferentes conformaciones 

familiares, con el fin de que no sean vulnerados sus derechos, ni sean víctimas de la 

discriminación social. 

Otra de las líneas de acción es la promoción y verificación de las responsabilidades 

sociales de las familias, de manera que actúen responsablemente en la gestión y cumplimiento de 

sus deberes. Igualmente se encuentran  las familias en el observatorio social, a través de la 

creación de un sistema de información unificado, que por medio de  la investigación de cuenta de 
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los procesos y avances de este grupo social. Exaltando dentro de dicha política: “todos y todas 

somos personas, gracias a las relaciones familiares, cualquiera sea su composición”.  

Invocando en sinonimia a la escuela, pero ahora desde su ser y accionar legal, en 

Colombia ha sido cimentada, fomentada y extendida desde la carta magna: la Constitución 

Política de Colombia, expresando en el artículo 67: “el Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Educación que 

es normalizada y regulada como servicio público igualmente a partir de  la Ley 115 de 1994,  

fijándose los años de escolaridad mencionados dentro de la estructura de la educación formal, 

definida en el artículo 10 de dicha ley como: “aquella que se imparte en establecimientos 

educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” 

Apelando a los principios de la Constitución y de la actual Ley General de Educación, 

las instituciones educativas deben forjar el desarrollo integral de los educandos a través de la 

formación ética y moral, la personalidad del sujeto educable, responsabilidad, participación 

ciudadana, sana sexualidad y demás valores adoptados por la cultura. Proceso de formación a 

alcanzar procesualmente en tres  niveles, según lo contemplado en el artículo 11: Preescolar que 

comprende un año lectivo;  Básica con una duración de nueve grados desarrollados en dos ciclos: 

la educación Básica Primaria de cinco  grados y la educación Básica Secundaria de cuatro grados  

y,  la Educación Media con los grados 10 y 11.  

Bajo esta perspectiva  legal y organizativa se presenta la educación y la escuela  

colombiana actual, siendo una estructura contextual que no surgió de un momento a otro, sino 

como resultado de un largo proceso de investigaciones, revoluciones, luchas, encuentros y 
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desencuentros, las cuales  marcaron el camino a seguir de los diferentes grupos humanos en lo 

que a educación se refiere a lo largo de la historia.  

 

Una luz que refleja el proceso educativo durante la Colonia. 

Para comprender el recorrido esbozado y haciendo uso de las dinámicas del pensar se 

invoca a una cómica e irónica historia en la que se revelan muchos de los aspectos de la escuela 

colombiana en la colonia. Relato atrapado de un programa televisivo educativo, creado para la 

celebración del bicentenario de la independencia (2011) con personajes diseñados y animados 

por el periodista colombiano Martín de Francisco; comenzando aquí dicha travesía: ¿Cómo eran 

los colegios de la Colonia? 

Hamilson es un niño perteneciente a un centro de investigación histórica con  la misión de 

presentar una ponencia sobre la campaña libertadora en un colegio de Popayán,  uno de los más 

antiguos del país. 

Un accidente le ocurre a Hamilson al  llegar a su destino, él iba  preparado con una 

maqueta para la exposición y a  la entrada del colegio un grupo de niños salen corriendo después 

de sonar el timbre, haciéndolo caer y destruyendo dicha maqueta. Al levantarse Hamilson 

observa una placa en la que se recuerda que en ese edificio funcionó El Real Colegio Seminario 

San Francisco de Asís, en el año 1643. Esta placa despierta interés en el niño decidiendo 

reemplazar su ponencia por el tema de la educación de aquella época.  

Nace en Hamilson un interrogante: ¿Cómo eran los colegios en la época de la colonia?. 

Considerando clave saber lo que pasaba en la colonia para comprender lo ocurrido en la 

independencia, empezando así una aventura con sus amigos investigadores: el profesor Súper O, 

un docente con poderes especiales que  encontró la fórmula para viajar en el tiempo  y  la 
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Sevichica, una mujer morena, madre de Hamilson y quien siempre los acompaña en la solución 

de la dudas históricas. 

Hamilson inicia su investigación en un diálogo con el rector del colegio, quien dice que 

dicho colegio fue fundado en 1643 por los padres jesuitas, pero que es cerrado cuando estos son 

expulsados por el Rey de España en 1767 y abierto nuevamente en 1778. Es entonces como el 

profesor Súper O y la Sevichica viajan en el tiempo hasta Popayán en el año 1778. 

Al viajar en el tiempo,  la Sevichica se sorprende de ver a dos niños, uno de raza negra y 

otro indígena  por fuera de la escuela;  sin embargo los niños argumentan que  esto  es normal, 

dado que para  ellos la educación es prohibida al haber nacido para servir, aún así sustentan que  

asisten a la escuela de  las primeras letras donde les enseñan del poder de Dios y de Jesucristo. 

En ese preciso momento aparece un español dirigente del colegio reafirmando lo que 

dicen los niños, agregando que a la escuela sólo  pueden asistir los blancos con recursos 

suficientes para pagar su educación; los expulsan de  aquel lugar amenazándolos con  ser 

castigados por el poder de Dios. Es entonces cuando el profesor Súper O y la Sevichica 

aprovechando su condición de negros, se ponen al servicio del español para limpiar el colegio y 

así poder ingresar y conocer más sobre la educación de la época. Al entrar escuchan como los 

estudiantes reciben las clases en latín, por ser considerado el padre de las lenguas romanas. Por 

otra  parte Hamilson descubre  que  en esa época sólo orientaban clases de Literatura, Filosofía y 

Teología. 

Los estudiantes debían aprenderse las lecciones, de lo contrario eran castigados 

fuertemente. En dicha aventura también se dieron cuenta que las mujeres no podían estudiar, 

debían ocuparse de las labores domesticas.  
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Apoyándose en la lectura de  textos, Hamilson y su compañera encontraron que  algunos 

estudiantes recibían clases o tutorías privadas. No obstante, en el siglo XVIII  José Celestino 

Mutis, científico que lideró la Expedición Botánica trató de implementar una reforma educativa 

para incluir más materias. Así, el profesor Súper O guiado por la investigación que realizaban los 

niños en los textos, decidió emprender la búsqueda de Mutis y así obtener directamente la 

información. Pero en su búsqueda logró escuchar una conversación dada entre funcionarios del 

gobierno español y la iglesia, donde se debatían cambios propuestos por Mutis, Caballero y 

Góngora, cambios que fueron considerados grandes atrocidades por inculcar falsas doctrinas de 

Copérnico y Newton, sustentando que se debían sólo enseñar las santas doctrinas de la iglesia,  

preservando así  ideas absolutas como las de Tolomeo: “la tierra es el centro del universo”. 

Dicha  investigación termina logrando concluir para su ponencia, cómo en sus inicios  la 

educación en Colombia fue excluyente, memorística y  resistente al cambio. 

Partiendo de una epistemología de lo comprensivo,  el anterior relato se embrolla en una 

época estática, reduccionista y sin posibilidad de acción, cerrada a toda posibilidad de igualdad  

y convivencia pacífica, punto congruente con el mundo que cuestiona Edgar Morín (2002), 

cuando hace el recorrido por la conquista de América y se  refiere a una era que “se abre y se 

desarrolla en y por la violencia, la destrucción, la esclavitud, la explotación feroz de América y 

de  África. Es la edad de hierro planetaria, en la que aún nos encontramos.” (p.62).  

 

Un acercamiento al proceso educativo a partir de  la independencia. 

Al despuntar la Independencia parece aflorar la esperanza de una mejor educación;  

después de la lucha por la liberación, aún bajo la pobreza y la ruina dejada por las guerras,  

algunos gobernantes soñaban con la difusión de las ideas de libertad que provenían de Francia, 
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enfocándose por la educación y la ilustración del pueblo. Se intentó concatenar con las ideas de 

Rousseau y otros pensadores de Europa. Empezando así, no sólo a reconstruirse físicamente la 

nación sino también el campo social e intelectual, de esta manera se da una amplia reforma a la 

educación tratando de superar las limitaciones ideológicas y el régimen eclesiástico dependiente 

de Roma.  

Nuevas posturas epistemológicas permitieron al pueblo  rescatar principios de igualdad, 

libertad, solidaridad y justicia en un paisaje  de analfabetismo, explotación de la tierra, injusticia 

con los indios y con los negros; panorama que suscitó madurar estos principios  y creer en ellos 

para el progreso y la felicidad. Sin embargo dichos principios heredados de la Ilustración  

simularon ser la receta ideal  para la formación, dejando entrever que el destino de Colombia y 

de la educación debía estar referenciado en otros países, negándose así  desde sus inicios, la 

posibilidad de crearse a sí misma como nación justa, libre y educada. Hecho clave para 

interpretar cómo las reformas educativas se basaron en contextos ajenos al nacional. 

Entre las múltiples aperturas del pueblo colombiano se encuentra la esperanza en la 

educación;  aún en medio del paisaje desolador dejado por las guerras independistas el propósito 

ha sido no quedarse atrás de las ideas renacentistas, de ahí que en los primeros decretos se dé 

cuenta de la  intención de los libertadores y la importancia dada al tema educativo. Se parte 

entonces de la creación de escuelas para la instrucción del pueblo, incluyendo no sólo a los 

hombres sino a algunas  mujeres, a los esclavos liberados, indígenas y criollos que es su mayoría 

eran analfabetas. Sin embargo bajo este manto esperanzador, la educación continuó en manos de 

la iglesia, al ser ésta una de las instituciones sobrevivientes a la guerra  y una de las pocas con las 

que contaba el país para  empezar a construir la nueva república. 
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Con el transcurrir de los años la esencia de la educación gestada por los pedagogos e 

impulsada por los libertadores empezó a tornarse como gasto público; el ideal de formación  

continuó perdiéndose en el tiempo y culpándose a la escuela de todos los males que agobiaban al 

país. Lo anterior  provocó el impulso de algunos gobernantes de  introducir ó imponer reformas 

al sistema educativo según convicciones, intereses y necesidades particulares, motivando esto 

muchas guerras civiles. Con relación a las reformas y las posibles guerras se menciona la 

siguiente: “Hasta el proyecto de los liberales radicales del 70, considerado como la reforma 

educativa más significativa de la historia colombiana, se constituyó  en motivo de otra guerra 

civil. No sólo por sus alcances políticos y culturales, sino por sus pretensiones prácticas, al 

declarar la escuela obligatoria y gratuita y al tratar de llevarla a todos los rincones de la patria” 

(Uribe, 2003, p.32).  

La reforma invocada anteriormente según pistas históricas empezó a abarcar todos los 

niveles educativos, caracterizándose por una mirada integral al tener en cuenta la formación del 

maestro, la construcción de escuelas, la libertad religiosa en la enseñanza, la separación del 

poder civil y eclesiástico en las escuelas, la inclusión de la educación dentro de los deberes y 

derechos del estado. Pero este proyecto quedó relegado al cambiar de gobernante,  la idea de 

educación como política de estado y derecho se desvaneció en el espacio y el tiempo. 

Capturando pensamientos,  dice Uribe: “Sólo hasta la última  década del siglo XX, con 

la nueva constitución, dimos a la educación el carácter de Derecho Fundamental, llevamos  a la 

carta constitucional la responsabilidad de la sociedad y del estado frente a ésta. Aclaramos por 

fin su financiación y elaboramos la ley General de Educación.”  (Uribe, 200, p.39). Se percibe 

entonces cómo a partir de la Constitución de 1991, se asume con mayor compromiso la 
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educación, incluyendo la preocupacion por la pedagogía con  la consolidación  de las escuelas 

normales, las facultades de educación  y el estatuto docente.  

En este marco de aperturas la Constitución Política de 1991 se pronunció frente al  

respeto por  las etnias,  la diversidad cultural, las ideas y  los credos religiosos, consagrando las 

más altas libertades y  trayendo de manera más clara y sustanciosa  la concepción de hombre  y 

su visión integral; mostrando una vez más la tardía resolución del lente pedagógico colombiano, 

al pasar por casi 200 años de ceguera y penumbra en algo tan importante como la formación. 

 

La formación: eje del proceso educativo. 

Desde Flórez (1998), el  obsequio de la educación para  la sociedad  se expresa en las 

siguientes líneas “el principal propósito de la enseñanza de las ciencias, ha de ser el de 

humanizar a los individuos, elevando su nivel cultural” (p.73) configurándose la formación en  la 

gran misión y eje articulador de la pedagogía, por tanto propósito transversalizador del currículo 

escolar.  

A partir de la autonomía reflexiva se añora  el compromiso de  pedagogos como 

Comenio, Rousseau y filósofos de la Antigua Grecia y Francia, para quienes el cultivo de la 

espiritualidad y el desarrollo de la sensibilidad siempre fue el mejor postulado; dichos 

pensamientos  han tratado de influir en las diferentes épocas hasta el presente; por tanto  puede 

hablarse de la humanización como  meta, fin,  principio regulador y  proceso concerniente a la 

pedagogía. 

Los nuevos espacios proyectados en esta obra configuran nacientes vínculos educativos 

partiendo de contextos escofamiliares en los que  interactúan tradiciones, variaciones e 

identidades regionales y locales, decisiones políticas y administrativas, imprevistos e 
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interpretaciones particulares de maestros, padres y estudiantes frente a todo el accionar de la 

escuela y la vida misma. Lo anterior hace un llamado a la concertación de ideas, espacios de 

conciliación y todo un currículo basado en la formación para el desarrollo humano; con este  

propósito se invita a Jhon Dewey como uno de los pedagogos que parece haber inspirado su 

trabajo vinculación de la escuela y la familia para la consolidación de una sociedad más humana. 

 

Familia y escuela ilustradas desde el pensamiento de Dewey. 

Rememorando el pensamiento de Dewey es preciso aludir a la escuela como escenario 

en continua construcción, sustentándose esto según lo mencionado a lo largo del  presente 

capítulo en cuanto a las necesidades, ideologías y procesos transformacionales de cada época. Es 

así como el pedagogo invitado se  interesó en las reformas de las teorías y prácticas educativas 

del siglo XX, aportando desde sus propias concepciones pedagógicas la idea de la educación 

como medio de reforma social. En tal sentido Dewey surge como precursor de la escuela 

pragmática la cual germina probablemente con la escuela nueva; considerándola como una 

institución ante todo social al ser el instrumento fundamental de progreso y de reforma en 

cualquier sociedad. 

En las entrañas del pensamiento de Dewey se percibe que desde la educación pragmática 

se ejercía una opinión crítica y en  desavenencia con la  escuela tradicional, dado que  una 

educación en pro del cambio social debería  partir de la formación de un sujeto activo que se 

relacione en forma dialéctica con su entorno, que lo comprenda y  aprenda a partir de las 

experiencias de vida con la familia y la comunidad.  

Equivalentemente desde Dewey se distinguen escuela y la familia como dos grandes 

educadoras de la sociedad, así, al dárseles el dote de educadoras es indispensable superar la 
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discrepancia  y el aislamiento; requiriendo entonces que tanto familia como escuela mantengan 

diálogos, ideales y acciones que se relacionen en red con el fin de lograr el proceso formativo del 

sujeto que le permita desenvolverse desde sus primeros años como ser social, democrático, 

científico y crítico de la realidad que lo circunda. 

En ampliación, el proceso educativo promovido por Dewey parece ser de tipo social y, 

por ende colectivo, que acarreaba no sólo la responsabilidad de la escuela, sino también de los 

padres y principalmente del sujeto. Es por ello que el pensamiento formativo de Dewey 

consideraba de trascendental importancia traer al quehacer educativo aquellas pequeñas 

actividades, sueños y esperanzas que flotaban alrededor del educando y eran significativas para 

él, dado que  formaban parte de su vida cotidiana y estaban ligadas a las relaciones familiares y a 

la comunidad a la que pertenecía.  

Lo precedente puede significar que cada grupo de personas, cada familia, cada 

comunidad integran una sociedad, y cada sociedad se mueve y se construye comúnmente por los 

objetivos, ideales, trabajos y rasgos culturales que los unen;  movilizándose para alcanzar metas 

comunes,  por tanto es posible decir que  las prácticas, trabajos y actividades deben ser tenidos 

en cuenta por la escuela para realizar su trabajo como una extensión de la vida familiar y 

comunal. Expresándose Dewey (1929) en afinidad con lo anterior:  

Deben concebirse en su significación mental, como tipos de los procesos por los cuales la 

sociedad se conserva, como agentes para traer al niño algunas de las primeras necesidades 

de la vida comunal, y como modos según los cuales han sido satisfechas esas necesidades 

por la inteligencia e ingeniosidad crecientes en el hombre; en una palabra, como 

instrumentos mediante la escuela misma aspira a ser una forma genuina de la vida activa 

comunal, en vez de constituir un sitio a parte donde se aprendan lecciones. (p.31). 
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Traer a las escuelas todas aquellas actividades y necesidades que se manifiestan y se 

surten a lo largo y ancho de las diferentes comunidades, sería convertir  las escuelas en 

comunidades de vida colmadas de  dinamismos culturales, políticos, democráticos, científicos e 

históricos. La búsqueda de una escuela que permita contemplar al sujeto como miembro activo 

de una comunidad, impregnándolo con brío colaborativo y solidario permitirá abrir  nuevas 

puertas que conduzcan hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre. 

Desde el trabajo y experiencia de Dewey como educador, la escuela con sus objetivos y 

programas debía girar alrededor de las necesidades sociales y para ello debía cambiar y mejorar 

ciertos aspectos que truncaban ó continúan truncando en la actualidad el ideal formativo. 

 En defensa de su percepción educativa criticó con gran fuerza la concepción tradicional 

de la educación, dado que para empezar, las escuelas estaban diseñadas desde su estructura física 

sólo para el adiestramiento y para aprender a escuchar; situaciones que observo él en su época, 

pero que aún se conservan en la actualidad, especialmente las que pertenecen a la educación 

pública, constando ellas de cuartos cerrados, con sillas ubicadas una detrás de  otra y prestas a 

recibir un cuantioso número de estudiantes, sin mencionar las metodologías reduccionistas 

basadas en la transcripción de un tablero a un cuaderno ó de la implementación del libro como  

herramienta para aprender lecciones y;  aunque se le agregan algunos cambios en cuanto a la 

inmersión de las nuevas tecnologías en el aula, las metodologías empleadas por algunos docentes 

y en particular el trabajo que se antepone desde las esferas políticas conllevan a constatar que la 

educación hasta el presente no ha cambiado mucho; pareciera detenida en el tiempo recorriendo 

caminos en todas las direcciones, direcciones propuestas por otros ó bien, siguiendo ciega y 

aisladamente convicciones que llevan quizás a perder el rumbo y horizonte educativo. 
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Integraciones discursivas revelan espacios de formación que limitaban y centraban  la 

enseñanza fuera del educando, dando fundamento a la escuela que ambicionaba Dewey y 

proponiendo cambios hacia una escuela nueva donde el centro fuera el sujeto;  teniendo como 

base primordial la vida y el entorno familiar, social y cultural del niño. Se pretendía una escuela 

que fijara sus proyectos, programas y metodologías a partir de las motivaciones e intereses del 

niño, entrando a conjugarse con la naturaleza y con la amplia gama de espacios propicios para el 

conocimiento, todo ello para matizar y  dinamizar al aprendizaje. Esta sería la escuela 

maravillosa a la que todo niño querría asistir, idea expresada en el texto de Dewey (1929): “se 

puede estar dispuesto a admitir que sería más deseable que la escuela fuese un lugar donde el 

niño pudiera realmente vivir y obtener una experiencia de la vida que pudiera deleitarle, y a la 

que encontrase sentido por sí mismo” (p.75).  

La escuela transformada en foco de experiencia para la vida implicaba también la 

modificación del edificio escolar, convirtiéndolo en un centro de acopio intelectual, pero idéntico 

al medio ambiente, al hogar, al jardín o al campo, es decir: “Cuando la naturaleza y la sociedad 

puedan vivir en la escuela, cuando las formas y los instrumentos de la cultura estén subordinados 

a la substancia de la experiencia, entonces habrá una oportunidad para esta identificación, y la 

cultura será el pasaporte democrático” (Dewey, 1929, p.79). 

Lo anteriormente expuesto conlleva a una reflexión sobre en el hecho educativo y el 

papel que ejerce la escuela en los procesos sociales, pero sobre todo en la manera en cómo la 

escuela se relaciona retroactivamente con otras formas de vida social. Reflexión que permite 

convocar con mayor fervor, hoy más que nunca, la idea de la escuela y la familia dialogando y 

construyendo en conjunto proyectos de formación. 
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No se trata entonces de afirmar que la idea de una escuela con enfoque pragmático en el 

siglo XXI sería la solución a todos los males educativos y humanos, sino de enfatizar en algunos 

de  sus  ideales, sobre todo en aquellos que promueven una escuela inmersa en los contextos 

sociales, económicos y políticos de la sociedad; escuela promotora de redes comunicacionales 

vivas y múltiples que permitan entrelazar nuevas relaciones entre docentes, directivos, 

estudiantes, familias y comunidades, a fin de construir una educación eficaz reconstruida  a la 

medida y necesidades de todos. 

Testimonios presentes dejan entrever procesos de cambio tanto en la familia como en la 

escuela, debido a que ambas son instancias sociales, formativas, dinámicas y  vitales, 

movilizadas en un ir y devenir por el desarrollo humano. Configurándose en grupos sociales de  

acogida  y acompañamiento de un ser humano multifacético y expuesto a constantes cambios, 

que exigen de la escuela y la familia, mundos en apertura…. 

¡Sea como sea, padres, niños y maestros están inmersos en el remolino!  

¡Todos son parte del problema y  por tanto  de la solución!…. 

han de divisarse caminos por recorrer,  

con el designio configurar otras realidades acogedoras. 

 

Escuela y familia: diálogos a través de la historia. 

Entre múltiples derivas del pensamiento es posible vislumbrar como la familia y la 

escuela se han revestido en el ir y devenir histórico de  roles socializadores y educativos 

atribuidos por la sociedad en cada época. La primera perpetuamente engalanada de ideales 
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formativos concebidos en el seno familiar  y la segunda como institución social emergida  

probablemente para dar apoyo y complementar el proceso que se inicia en y desde la familia.  

Según revelaciones humanas el nacimiento de la escuela conllevó a que la familia 

asumiera diferentes actuaciones frente a la tarea formativa propiciándose períodos de encuentros, 

desencuentros y reencuentros entre éstas dos grandes orbes sociales. 

Es entonces, que en este punto resulta de sumo interés iniciar un breve recorrido 

histórico que paisaje en el tipo de relaciones posibles de la escuela y la familia desde finales del 

siglo XVIII,  donde la escuela como institución cobra vida y la educación realiza una transición 

pasando de una educación doméstica a una educación pública. Recorrido que desentraña rutas  

permeadas por desconciertos e incertidumbres entre estas dos asociaciones dado el legado de la 

educación colonial, trazando de esta manera posibles andaduras que permitirán el despliegue de 

nuevas lecturas de territorios configurados desde la confraternidad de la escuela y la familia en 

tiempos presentes. 

El paisaje histórico y cultual permite descubrir como la educación en el siglo XVIII 

sufre una transformación permeada por una serie de cambios sociales y culturales que florecieron 

a partir de una época de colonización forjadora quizás de amargos sinsabores que pedían a gritos 

una nueva forma de integración social facilitadora del restablecimiento de las relaciones entre los 

individuos.  

Se aprecia que la misión y visión educativa giró preferentemente alrededor de dos ejes: 

la instrucción y la educación, refiriéndose a la instrucción como camino de transmisión de 

conocimientos que hacían competentes al individuo para determinado oficio o profesión y, al 

término educación como proceso de formación de valores y aptitudes para la vida en sociedad. 
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La tarea de instruir fue otorgada al maestro quien según vestigios empezaba a brotar como 

agente social ganando un importante lugar y, el quehacer educativo fue ejercido por la familia 

desde los ámbitos domésticos; dándose  lugar a dos roles en los espacios educativos; la 

educación privada o familiar ejercida por el padre o la madre y la educación pública desplegada 

por el maestro. 

La educación doméstica en la alborada de  la época colonial parece haberse 

fundamentado en la preocupación de los padres por instruir a sus hijos en la moral civil y 

religiosa, la virtud, buenas costumbres y formación del carácter; conservándose así la  intensión 

de cultivar al ciudadano desde el seno de la familia. Sin embargo desde la multiplicidad de 

fenómenos, la educación doméstica tal vez comenzó a encontrarse con una serie de dificultades, 

ahondadas en este capítulo al manifestarse: 

Pero esta intencionalidad de la educación doméstica encontró un primer obstáculo: La 

ilustración de los padres. La buena educación que los padres ofrecían a sus hijos dependía 

de su nivel de ilustración y dado que era difícil la instrucción para todos, se consideró 

necesario fiar esta tarea a hombres instruidos en el arte de la educación y enviar a los niños 

a casas donde recibieran estas enseñanzas. Esto no significó que se hubiera abandonado la 

educación doméstica; por el contrario, se consideró que los progresos de la educación 

doméstica irían siempre a la par con los de la instrucción pública, haciendo salvedad de 

que los niños que no pudieran recibir educación en sus casas deberían asistir al seminario. 

(García, 2007, p.135) 

Se revela aquí el posible surgimiento y creación de  las escuelas públicas de las primeras 

letras, escuelas que durante la época de la colonia reflejan sometimiento del maestro al padre de 
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familia, debido a que la cultura patriarcal otorgaba al padre privilegios sobre lo educativo, 

religioso, cultural y familiar, mientras que el maestro de la instrucción pública apenas empezaba 

a emerger. Circunstancia que quizás  permitió al padre de familia disponer del maestro y la 

escuela como si fuera de su propiedad, adjudicándole al docente un rol de servidor que debía 

seguir caprichos y exigencias de familia. Hechos que marcaron y tornaron difíciles las relaciones 

entre maestros y padres de familia. 

Con relación a lo antepuesto Bárbara Yadira García (2007) manifiesta: “dicha situación 

se dificultó ante el hecho de que no era un maestro quien iba a la casa de un padre sino un padre 

que iba a la casa – escuela de un maestro junto con otros treinta o cuarenta padres más que se 

creían con el mismo derecho de exigir y de imponer.” (p. 99). A partir de este momento histórico 

es posible vislumbrar un primer desencuentro generado por el poder hegemónico del patriarcado 

que participó en la creación de relaciones basadas en la rigidez entre padres y maestros. 

Tensiones y dificultades que continuaron acentuándose en el período colonial, haciendo 

gala las represalias que se generaron a partir del pago que los padres debían hacer al maestro, 

dado que el gobierno de aquella época manifestaba no contar con los recursos económicos para 

asumir el costo de mantenimiento de los maestros; así que los padres de familia se 

responsabilizaron de la contratación de estos bajo parámetros establecidos acorde a las 

capacidades económicas familiares, al número de hijos inscritos y a la cantidad de clases 

solicitadas; situándose desde esta óptica al maestro en un punto de dependencia, obediencia y 

subordinación frente al padre de familia.  

Visualizándose también disputas ocasionadas a la hora en que el aprendiz requería de un 

castigo ejercido por el maestro, debido a que sólo se le permitía al padre emplear cualquier forma 
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de sanción,  siendo entonces rechazadas las acciones correctivas del docente; presentándose  de 

esta forma posibles discordias y oposiciones frente a las cuales el padre de familia tomaba como 

única opción alejar a su hijo de la escuela y ubicarlo en otra diferente. 

Eventualidades entre padres y maestros que según rastros históricos se dinamizaron 

hacia 1789, cuando se le asignó una nueva nominación al maestro ubicándolo dentro de la 

sociedad como “padre universal” (García, 2007, p.160). Propuesta que  contribuyó a nuevos 

transformaciones  entre padres y maestros, sumergiéndolos en un universo de competencia entre 

unos y otros. Disyuntivas que debían ser superadas a través de  relaciones de confianza,  que  le 

facilitaran al padre entregar al maestro la responsabilidad de educar a su hijo y mejorar las 

relaciones entre estos para garantizar el éxito de la escuela, en correspondencia María Cristina 

Palacio  (2007) enuncia: “el establecimiento de la confianza fue el eje central, el punto de 

articulación que permitió construir una primera relación entre padres y maestros”(…) Pero, 

además la construcción de la confianza en el padre suponía que el maestro poseía las cualidades 

para lo que estaba destinado y ello lo llevaba a tener que creer en la persona del maestro y en el 

saber del maestro” (p.168). 

Siendo posible hablar de una mejor relación entre el maestro y el padre, relación que  

según escrutinios en la historia resultaba fácil de sostener para el docente, dado que para que el 

padre depositara  en él  su voto de confianza, éste tenía que someterse a una rigurosa evaluación 

que acreditara la facultad personal y profesional para hacerse cargo de la educación de sus hijos. 

Sin embargo aquí no terminaba su tarea, debido a que después de ganarse la confianza del padre, 

también debía trabajar en cautivar la de sus alumnos, enseñando con el buen ejemplo y 

enfocando sus acciones de cátedra en la más profunda integridad y honestidad. 
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Por otra parte,  es de rescatar el establecimiento acuerdos entre padres y maestros entre 

los cuales: “el maestro debía mantener una permanente comunicación con padres y tutores sobre 

los discípulos: temas de la enseñanza, métodos utilizados, aprovechamiento de cada alumno, 

intereses particulares” (García, 2007, p.169). El padre de familia adquiría el compromiso de 

evitar el distanciamiento de su hijo de la escuela una vez hubiese asumido la decisión de 

inscribirlo en el sistema escolar.  

Cabe anotar que en este período de transición entre la educación doméstica a la pública,  

el papel que desempeñó el maestro suponía un rol de padre de familia basado en la autoridad 

moral más que en el saber de las disciplinas; se concebía un docente quizás con las mismas 

características del padre que formaba en las buenas costumbres, valores e instruía para la vida. 

Durante el período republicano según penumbras históricas, las reglas del juego se 

tornaron diferentes. En esta etapa histórica aparecen dentro de la concepción educativa dos 

factores importantes; el primero se refiere a la educación pública como potestad del estado y el 

segundo a un nuevo decreto que exigía a los maestros cierto nivel de conocimiento para cumplir 

satisfactoriamente con su labor de instrucción.  

Sin embargo, el plan de desarrollo educativo durante la república parece haber 

encontrado desaciertos en la falta de maestros capacitados para esta labor, lo cual conllevó a que 

el estado implementará un nuevo método, el método “Lancasteriano”, adoptado en aquella época 

en algunos países de Europa, consistía en el aprendizaje mutuo a través del acompañamiento de 

monitores o estudiantes más adelantados en su aprendizaje. Este método contribuyó tal vez a 

mitigar las dificultades que sobrevenían al estado en cuanto a la escasez de maestros, 
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posibilitando la enseñanza en masa, donde los docentes podían hacerse cargo de un gran número 

de estudiantes al mismo tiempo que se capacitaban para alcanzar un mejor estatus social. 

Durante el inicio de la educación republicana parecen brotar transformaciones  

relacionales entre padres y maestros públicos, reconociéndose a ambos como agentes inmersos 

en el acto educativo; apareciendo también en este período la tarea educativa no sólo bajo el 

poderío del padre, sino que también se le da a la madre aforo para que participe paralelamente 

con él.  

No obstante, las desavenencias entre padres y maestros públicos comenzaron a perfilarse 

nuevamente debido a:”la incomprensión del método Lancasteriano e inasistencia de los  niños a 

la escuela, a la inconformidad por las normas de administración de justicia por parte de los 

maestros, al desacuerdo de los padres por la enseñanza de la religión en las escuelas y colegios, a 

la discontinuidad del trabajo del maestro en la familia y al agotamiento de los maestros por las 

quejas continuas de los padres de familia” (García, 2007, p.409). 

 Frente a estas  aleatorias inconformidades, los padres de familia se abstenían de enviar a 

los hijos a la escuela, lo que en cierta manera molestaba al maestro. Sumándose además las 

continuas críticas, agravios y quejas de los padres con respecto a la falta de ética y creencias 

religiosas de los docentes, considerándolos poco afables e íntegros para ocupar el puesto de 

educadores de la patria. Lo anterior forjó un panorama tal vez desalentador para la profesión del 

ser maestro, hasta el punto de querer ocupar otros cargos sociales. 

La instauración de una educación pública que continuara la educación doméstica no fue 

una tarea fácil para el estado sobre todo en el período de la república donde se presentaron 

importantes reformas y leyes en la educación; debido a la celosa idea que tenían los padres de 
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familia con relación a la tarea de educar, representando para ellos miedos e incertidumbres el 

nuevo plan educativo que proponía el estado. 

Contextualmente en el siglo XX se abre un abanico de posibilidades en cuanto a la 

participación de los padres de familia en las escuelas. A principios de este siglo la sociedad 

preocupada por las dificultades que advenían del siglo XVIII y que se extendieron hasta el siglo 

XIX con respecto al rechazo de las normas educativas, a la poca aceptación del rol del maestro, 

la inasistencia de la infancia a la escuela debido a las inconformidades, temores y desasosiegos 

de los padres; asumió en conjunto con los estamentos gubernamentales la labor de solidificar las 

prácticas educativas cimentadas en la formación. 

Fue así como la educación tomó un rumbo diferente al de riñas y antagonismos 

presentados entre el estado, los  maestros y padres de familia, buscando encausarse en un mar de 

diálogos y solidaridades, iniciándose de este modo  posibles  interrelaciones entre el medio 

familiar y educativo. Interrelaciones que afloraron las primeras escuelas de padres, creadas para 

ayudarlos a trasegar en una época de  notables cambios sociales y culturales.  

Caminos investigativos develan cómo las primeras escuelas de padres se crearon para 

asistir a las madres en la educación y formación de sus hijos y, a partir de allí se incrementaron 

con el propósito de atender a las necesidades de cada comunidad, dando posibles respuestas a las 

sensibilidades y emociones de los padres. Así es posible hablar de un recibimiento renovado  del 

cosmos escolar por parte de los padres de familia, tratándose tal vez de un acogimiento preso de 

la necesidad de combatir entre ambos a los candentes problemas que empezaban a golpear la 

sociedad, donde los niños y adolescentes eran los más afectados; aconteciendo entonces la 

apertura de relaciones entre padres y maestros con indicios de democracia y participación. 
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Pese a los intentos de la escuela por abrir sus puertas a las familias, estos parecen 

haberse quedado en buenas intenciones, en relaciones indirectas y superficiales, dado que desde 

las prácticas educativas se visualiza la presencia de las familias en las instituciones educativas 

para recibir informes académicos y de convivencia, o bien para responder a citaciones por 

comportamientos inadecuados de los niños y niñas. Por otro lado las escuelas de padres dejan 

entrever espacios desolados, y quienes asisten en su mayoría lo hacen por obligación más no por 

convicción. 

Revolotea entonces en la mente del maestro la incertidumbre, la duda, la ansiedad por 

encontrar nuevos caminos que permitan establecer diálogos entre la familia y la escuela en aras 

de construir comunidades de sentido y procesos formativos de calidad. Lo anterior desafía 

constantemente al maestro a insistir y repensar múltiples vínculos con el entorno familiar, éste 

último abrumado por los constantes cambios sociales, políticos y económicos de la sociedad de 

la información y el conocimiento, para lo cual debe: “aprender a enfrentar la incertidumbre 

puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está 

ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al 

conocimiento” (Morín, 1999, p. 42) 

En la apertura de pensamiento y acción que se gesta en la incertidumbre, es posible dar 

paso al estudio de las dinámicas emergentes de la familia y la escuela, con miras a contextualizar 

una propuesta que de frente al proceso de mundialización, haciendo quizás de la escuela un 

espacio abierto al conocimiento, a la imaginación y a  la creatividad donde broten mediaciones 

pedagógicas y lingüísticas que favorezcan la formación integral del niño. 
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“Escuela y familia han de cooperar 

si la educación queremos mejorar”  

FAMILIA-ESCUELA INMERSOS EN EL REMOLINO DE LA MUNIDALIZACIÓN 
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NAVEGANDO EN ALTAMAR 

Metáfora 

(La naturaleza del canotaje) 

Un hombre y una mujer,  juntos estaban en alta mar, 

remar necesitaban para  a su destino llegar. 

  

Ella feliz disfrutaba de una siesta nada más, 

pero él muy cansado remaba sin cesar, 

mientras su ideal se alejaba cada día más. 

 

Aquel hombre sólo hacia su derecha remaba, 

fue entonces como el bote sólo círculos daba, 

y la dirección correcta no encontraba. 

 

 

Así pasaron unas cuantas horas y unos minutos más, 

cansados de dar vueltas se pusieron a pensar, 

el trabajo debían equilibrar, 

si  a algún lado querían llegar. 
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Una nueva historia nace de esta reflexión, 

 el bote sólo avanza, remando a la derecha,  

 remando a la izquierda, 

y un toque secreto de coordinación. 

 

Entonces los dos remaron con la misma intensidad, 

llegando a su destino, con felicidad. 

 

 

 

“En educación  suele pasar lo mismo, sí la escuela rema  sin el  

apoyo de la familia, difícilmente alcanzará su ideal de formación” 
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Auscultando el papel preponderante de la familia y  la escuela en la formación del ser 

humano con base en el perfil  de cada época y contexto, llega el momento de hacer una parada 

frente al  mundo de hoy  en un tiempo y espacio particular. Esto implica  partir del drama de 

circundar y reflexionar  en el mundo de la vida;  posible desde un maestro decidido a pensar, 

cuestionar, preguntar, criticar  e indagar. Siendo  desde esta movilidad del pensamiento humano 

como podrán construirse horizontes de sentido y significado que respondan a las urgencias y 

necesidades actuales; un mundo carcomido por el hambre y la miseria, por el deseo desenfrenado 

del tener aún a costa del ser, las ansias de productividad y aumento de capital individual con 

detrimento  de la dignidad humana, el deterioro ambiental y el mismo ser humano; conviniendo 

en este punto esbozar: “nos enfrentamos a una serie de problemas globales que dañan la biosfera 

y la vida humana de modo alarmante y que podrían convertirse en irreversibles en breve” (Capra, 

1999, p. 9). 

Entonces, “Una educación con vistas a una visión y reflexión compleja de la realidad, 

colaboraría con los esfuerzos  que tienen por objetivo la atenuación de la crueldad  y la 

regeneración de la paz” (Morin, 2002, p.5); sin embargo,  la historia revela  como la labor 

educativa en las escuelas y colegios ha estado centrado por años en la  transmisión de  

contenidos académicos, morales, pautas de comportamiento considerados como válidos trazados 

desde agentes externos a las realidades educativas locales, regionales, nacionales, siendo éste el 

andamiaje que se le ha impuesto a la vocación de ser maestro, encasillándolo en un modelo 

reduccionista  que ve al  hombre como una tabla rasa a la espera de ser llenada. 

Así, un maestro encerrado en un aula de clase repitiendo lo que otros  consideran  la 

verdad absoluta, ha olvidado el sentido de la Pedagogía  como camino histórico  y en 
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construcción, que intenta  dar posibles soluciones a las problemáticas de la formación humana, 

reduciéndose a un contexto cerrado de creer que  todo está dicho y hecho, aprendiendo y 

transmitiendo ciencia como fin de la educación y omitiendo la realidad del mundo de la vida, un  

mundo  destruido lentamente a causa del ser humano.  

Se trata entonces  de una realidad permeada por múltiples situaciones,  unas veces 

predecibles y otras tanto impredecibles, es decir, compleja, tal como lo es la vida misma, siendo 

la complejidad “el tejido de eventos, acciones interacciones, retroacciones, determinaciones, 

azares que constituyen nuestro mundo fenoménico” (Morin, 2002, p.32). Realidad invadida  por 

el fenómeno de la globalización  que trae consigo la idea de progreso con base en la figura del 

norte, en los modos de producción y formas de vida patentes en Estados Unidos por ejemplo,  

concibiendo el mercado, el cuerpo como consumidor racional de mercancía y la generación de 

riquezas, así como la implementación desmedida de la tecnología como única vía para el 

desarrollo de los pueblos. Al respecto se expresa  como los contenidos de los medios de 

comunicación no son cuestionados por la calidad de la información que suministran sino por la 

cantidad de capital monetario que pueden proveerle a dichos medios; no interesa la cantidad de 

avisos pornográficos y el peligro que puedan tener los niños y jóvenes al acceder a las redes 

sociales por medio del internet, sino que se pague por el servicio. 

Este enaltecimiento de la acumulación de riquezas a costa del bien social se refleja por 

ejemplo en la falta de conciencia ética que ocasiona un serio deterioro ambiental,  es el caso de la 

venta de terrenos a las constructoras sin importar  la  biodiversidad de especies que alberguen 

allí, manifestándose así “la creciente desertificación del planeta (cada año se pierden 8,5 

millones de hectáreas de bosques).” (Mejía, 2006 p.13).   



89 
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS: FAMILIA Y ESCUELA 

 
 

 Se añade a este contexto planetario el poder  hegemónico de los gobiernos basados en 

la globalización ó bien mundialización, irradiando igualmente  la educación, cuando a través de 

estándares, procesos evaluativos, criterios de calidad y apertura cimentados en pensamientos y 

realidades externas, terminan olvidando la historia, el contexto, el lenguaje y la cultura local, es 

precisamente como en los últimos 15 años la mayoría de reformas educativas se han hecho con el 

patrocinio y asesoría del Banco Mundial; concibiendo al sujeto como una máquina de 

producción que sólo vale por lo que sabe y es capaz de hacer en cuanto a lo científico y 

tecnológico, omitiendo de antemano su propio ser, el desarrollo humano.  

Desde este ámbito se percibe  como la mundialización en marcha  interesada 

únicamente en la tasa de ganancia,  ha dado primacía al fortalecimiento del sector privado por 

encima de lo público, de ahí que el estado  sólo garantice aquellos derechos que no acarreen 

ingresos monetarios, tal como ocurre con la salud, la cual ha empezado a privatizarse debido a 

que los usuarios por necesidad deben pagar por este servicio; sustentándose lo mencionado 

cuando Mejía (2006)  expresa: “Lo público es público mientras no promueva ganancia, cuando 

produce, el estado se lo entrega a lo privado” (p.15).  

Igualmente el proceso de comunicación entre los seres humanos  mediado por los signos 

vocales, comienza a ser desplazado  a través de la introducción de nuevas experiencias 

vivenciales del espacio y el tiempo intervenido por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, de ahí que se plantee:  “Decenas de aparatos técnicos que organizan una relación 

distinta con el trabajo doméstico y recomponen las relaciones en los mundos familiares, 

transformando prácticas y costumbres y construyendo de otra manera las subjetividades” 

(Mejía,2006, p.9); nuevas tecnologías que trastocan entonces el espacio de trabajo y de  

socialización tradicional, es el caso  del reemplazo en gran medida de la mano de obra por el uso 
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de maquinarias y  la idea de un trabajador súper especialista asalariado que debe encargarse no 

sólo de la parte operativa- técnica sino también intelectual, provocando esto altos índices de 

desempleo al ser menos la oferta de vacantes a proveer. 

Televisión y computador  que con grandes cantidades de información, objetos y 

símbolos de la pantalla,  llegan a substituir  en gran parte el ausentismo de los padres, provocado 

muchas veces por la misma globalización cimentado en el capitalismo y el neoliberalismo,  que 

gracias al abaratamiento de la mano de obra por la incursión de máquinas sofisticadas que 

reemplazan el trabajo humano e incursionan el pago por horas, los obliga a  emigrar a otros 

lugares del mundo en la búsqueda de un trabajo; del mismo modo el detrimento del trabajo fijo  y 

los bajos salarios hacen que gran parte de la población busquen otros empleos,  amplíen sus  

jornadas laborales para compensar el sueldo, ocasionando lo anterior que los padres de familia 

permanezcan la mayor parte del día fuera de sus hogares.  

Fijando la mirada en los ambientes hogareños contemporáneos, se  percibe cómo  estos 

mecanismos masificantes se han instaurado en el grupo familiar para conquistar espacios de 

diálogos, transmutar  relaciones entre los sujetos, incubar nuevos valores, convertir los mundos 

reales en mundos virtuales; acciones que llevan a que los individuos naveguen de una cultura a 

otra, asumiendo formas de vida multiculturales y  generando pérdidas de identidad,  donde el 

ideal  de familia con base en la formación integral se oculta tras un velo de individualidades  y de 

anti valores que más que proclamar por una crisis familiar, muestran la crisis de sentido que vive 

la humanidad. 

Desde esta perspectiva el acceso a la cultura  ya no se realiza por la vía clásica de la 

familia y la escuela, sino que entran a converger nuevas y abiertas puertas que inciden de una u 
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otra forma en el proceso de formación de los educandos, es decir,  ha emanado posiblemente  

una desterritorialización de las formas tradicionales de socialización.  

Un nuevo espacio y tiempo revolucionado que no sólo reconfiguran el acceso a la 

información, la producción del conocimiento, la tecnología, la comunicación y las relaciones 

sociales, sino que se convierte en un poderosa herramienta para los que tienen el poder,  quienes 

ahora guían y transforman  con base en la cientificidad y racionalidad técnica (tecnocracia) con 

ponderación  del enriquecimiento monetario propio; dado que el direccionamiento, gestiones  y 

acciones a emprender en el ámbito de lo público,  dejan de lado la preeminencia del bien social  

con base en los valores morales y el desarrollo de la persona, el porvenir como precedente 

arcaico de progreso, para dar apertura a la estabilidad monetaria como la meta principal de todo 

gobierno, primando lo privado sobre lo estatal;  de ahí que se mencione: “Las nuevas tecnologías 

se han convertido en la punta de lanza de las políticas modernizadoras en todos los ámbitos de la 

acción humana, transformando ese control en poder y de su uso produciendo las modificaciones 

sociales y culturales para la realización del proyecto de una globalización capitalista y 

neoliberal” (Mejía,2006 p.32). 

En estos paisajes  suelen reemplazarse términos como  la moral, la virtud, la piedad, la 

igualdad, la justicia por otros vocablos de punta como productividad, competencia, negocios, 

empresa y tecnología.  Parece recaerse una vez más en la importación de ideales, resquebrajando 

la esperanza en el pensamiento y la producción propia. A ello puede  sumarse  la incesante lucha 

por el poder y  el territorio  que envuelve todos los sectores de la sociedad colombiana,  siendo  

éste  tal vez el principal causante  de que los colombianos hasta hoy no hayan  alcanzado el ideal 

de hombre y de paz. 
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En suma,  la invasión y el látigo español, la guerra independista, la guerra  bipartidista 

entre liberales y conservadores, el nacimiento de las guerrillas colombianas después del asesinato 

de Gaitán, la repartición del Poder entre liberales y conservadores con el Frente Nacional,  el 

narcotráfico en todo  su esplendor, la parapolítica, la cosificación del hombre y el consumismo, 

han sido fenómenos  posiblemente entorpecedores  en el largo camino por alcanzar los ideales 

educativos;  igualmente el contexto ideológico y político,  el sistema económico  sumergido en la 

deuda externa  que comprometen  la salud, la educación, la seguridad, la vivienda y la 

alimentación de las nuevas generaciones,  han pausado cada vez más los intentos por alcanzar un 

ideal de formación con  base en las necesidades e intereses reales del pueblo.    

Al ubicarse en el siglo XVIII se pueden hallar posibles respuestas a estos fenómenos, 

época cuando el auge de la industria y la manufactura desencadenan la llamada revolución 

industrial, con grandes implicaciones en el mundo entero, detrás un modelo económico que da 

vía libre al desarrollo tecnológico y al comercio. 

Se aprecia  el reemplazo de la mano de obra  por las máquinas y la mecanización como 

eje transversal del progreso, apoyado también en el desarrollo de vías de comunicación y 

transporte, fenómenos  que suelen  transformar la cultura, las formas de relaciones sociales y 

posiblemente  el concepto de hombre como objeto y de la educación como fabricación, concepto 

que asemeja el papel de la escuela a la reproducción. Lo anterior suele llamarse mercantilización 

de la educación, al respecto Marco Raúl Mejía (2006) introduce una amplia y sustentada crítica  

a las políticas del Banco Mundial y al acogimiento de éstas por los gobiernos, implicando  esto 

según variedad de pensamientos un profundo desfase en el sistema educativo. En tal sentido se 

sustentan varias carencias en la Constitución Política y la Ley General de Educación, que 
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evidencian la manera cómo  intereses de tipo corporativo y privado incidieron sobre ellas, 

haciéndose visible la idea neoliberal del servicio educativo.  

Correlativamente  hace verse a la escuela como  un proyecto que demanda cuantiosos 

gastos, por lo tanto debe producir  obedeciendo a la ampliación de cobertura, racionalización 

educativa con reordenamiento presupuestal por alumno atendido; un estatuto de 

profesionalización docente que regule el acceso y  permanencia, un sistema de evaluación con  

criterios enfáticos  en la gestión administrativa y financiera más que en la pedagogía y los 

procesos de formación.  Siendo “visible el  intento por modificar el proyecto escolar y educativo, 

con la introducción de las TICS en la escuela, reduciéndolos a instrumentos para el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza, desplazando la función del docente, convirtiéndolo 

en un simple operador técnico bajo la idea de calidad asimilada a estándares y competencias, 

despojándolo de su función crítica y pública, así como su papel de agente democratizador” 

(Mejía, 2006, p. 85). 

Sin embargo aludiendo a la familia  en tiempos presentes, se contrasta con el pasado y  

suelen encontrarse  transformaciones en la manera de pensar y actuar; hoy en día se percibe un 

mayor número de personas  que  viven juntas antes de, o sin contraer matrimonio, lo cual puede 

ser   una señal del  principio de libertad, de nuevas y trastocadas  formas de  influencia de las  

creencias y tradiciones, es decir, de una cultura con múltiples posibilidades, traducida en  un 

mundo de relaciones que dejan de lado ciertas limitaciones antes impuestas.    

En tal sentido, las transformaciones y aperturas a nivel del conocimiento, reflejan 

probables  desataduras al pasado, siendo el  caso  de algunas parejas  que encuentran  más 

práctico desde el punto de vista económico establecer unión libre  sin contraer matrimonio. 

Incluso puede hablarse de un  despliegue de leyes que protegen a las parejas homosexuales, lo 
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cual  anima a la formación de familias homoparentales, quienes ya ven en la adopción otra forma 

de descendencia;  haciendo  cada vez  más complejo y abierto el tema de la familia en la 

actualidad. 

Restricciones como la  consanguinidad, linaje  o parentesco pasan  sigilosamente  por 

nuevos pisos epistémicos  para dar paso a  términos como afinidad, adopción, cercanía, 

“química”, interés, gusto, cooperación, al momento de pensar en  formar una pareja o conformar 

una familia, existiendo  un gran listado de razones para considerar a alguien como familia o  

como miembro de esa colectividad. No obstante, a pesar de los cambios trastocados por el 

fenómeno de mundialización, no todo el  pasado ha quedado atrás, dado que   algunas culturas 

del mundo aún revelan casos de  matrimonios a la fuerza, poligamia, unión matrimonial por 

conveniencia económica  e incluso el matrimonio infantil  en donde los niños no comprenden el 

sentido de unirse de por vida, pero se acogen inocentemente a tradiciones de su cultura en 

particular.  

Otras situaciones que develan la realidad familiar son los matrimonios conformados por 

segunda vez, personas que se separan de sus antiguas parejas y vuelven a contraer matrimonio, 

conservando relaciones con su familia anterior e integrándola a una nueva,  denominada  

reconstituida. Asimismo el matrimonio y la convivencia en pareja dejan de ser vistas como 

únicas opciones de vida, dado que muchas personas deciden dejar sus hogares paternos para 

fundar familias unipersonales y disfrutar de un estado de soltería como una elección vital. 

Del mismo modo la convivencia familiar a través de paradigmas de simplicidad ha 

tenido  heridas al borrar del plan familiar momentos reales de integración, haciendo de la vida un 

corre corre en función únicamente de la supervivencia más que de la convivencia, siendo 

afectados en mayor medida los pequeños.  Es así como la  lectura de la familia desde la 
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modernidad, deja  claras las consecuencias del desarrollo y la industria; sustentándose lo 

expresado cuando el filósofo y sociólogo francés, Edgar Morin (2002), en sus lecturas de 

contexto exterioriza: 

…el desarrollo ignora el sufrimiento, la alegría, el amor (…) ignora lo que no es calculable 

ni medible, es decir, la vida, el sufrimiento, la alegría, el amor, y su única medida de la 

satisfacción esta en el crecimiento. (De la producción, de la productividad, de la renta 

monetaria). El desarrollo concebido únicamente en términos cuantitativos, ignora las 

cualidades de la existencia, las cualidades de la solidaridad, del entorno, de la vida, las 

riquezas humanas no calculables ni monetarizables, ignora el don, la generosidad, el honor, 

la conciencia… (p.39). 

Esta multiplicidad de situaciones  permiten ubicar la familia    en la balanza del pasado y 

del presente, alternándose entre nuevos roles y acepciones que intentan posicionarse en un 

mundo de constantes cambios e incertidumbres. Sin embargo del presente hay movilidades que 

rescatar, dado  que en la mayoría de los países puede hablarse de una  libre elección y  relaciones 

basadas en la atracción natural,  tendencias que llevan  a pensar en una posible aproximación al 

desenvolvimiento integral de la naturaleza humana no solo física sino espiritual.  

En este tránsito las transformaciones históricas de la familia constituyen  un peldaño 

importante para el  desarrollo humano de la sociedad. Siendo importante anunciar que la familia 

en sus generalidades renace con gran  fuerza  en el amor, de tal manera que habiendo resistido 

tantos años de imposición y globalización, hoy  suele configurarse en un sistema sólido  que 

supera los límites de tiempo, espacio y economía, es un tipo de familia que se moviliza y 

fortalece, insinuando la historia que las condiciones, cambios y alteraciones  en los grupos 
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sociales familiares,  fueron condiciones necesarias para la consolidación del sentido de familia 

que hoy habita en la gran mayoría de las personas.  

Retomando las relaciones familiares  en las que prima el amor, el compromiso y la 

responsabilidad con los hijos; el devenir y puesta en escena de roles de padre y madre por 

decisión propia  y no por obligación;  la apertura de ideas más humanas y democráticas  que 

suelen dar el ambiente familiar un tono ideal de formación, se hace indispensable que la escuela 

aproveche estos lazos   para llevar a cabo en tiempos presentes su cometido social. Invitando lo 

anterior al sector educativo a asumir el desafío de comprender los procesos  familiares sin perder 

de vista también  una panorámica que devela falta de acompañamiento a los niños,  ausencia de 

valores y falta de autoridad. 

Dada la multiplicidad de concepciones, conexiones,  transformaciones, funciones y 

aperturas de la familia,  es posible entenderla como grupo social complejo, interconectado con la 

sociedad y su amplia gama de instituciones, lo que demanda de ésta, cualquiera que sea su 

composición, una gran  responsabilidad social con base en experiencias que aniden valores y 

virtudes tales como la igualdad, el afecto, el respeto, la tolerancia  y el fortalecimiento de  la 

cultura en pro de los derechos para una sociedad más justa. Contrarrestando de esta forma el 

momento de vértigo e inseguridad que se desprende a partir de la fugaz época de globalización 

en la que transita, asumiendo con tesón cada una de las pruebas que la historia  y el presente le 

han antepuesto.  

Es por ello que en y desde la familia debe consolidarse una acción de búsqueda de 

posibles soluciones y estrategias positivas que  respondan  a las demandas irrenunciables que se 

presentan desde el pasado,  el presente y el futuro. 
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Reconocer a la familia como elemento de interlocución en cada uno de los aspectos 

sociales, políticos, educativos y culturales en el presente debe ser perentorio para emprender 

acciones dirigidas  al ideal de humanización  que la sociedad añora,  implicando esto  miradas y 

concepciones familiares diversas por parte del estado y de la sociedad. Así el concepto de familia 

como célula de la sociedad ha de replantearse   desde todos los ámbitos dando cuenta  de la 

pluralidad y dinamismo que la envuelve, dado que es un sistema vivo  que se mueve y  engendra  

sueños,  ideales y esperanzas acorde  a las necesidades e intereses del contexto. Lo convocado se 

sustenta cuando   Galvis (2011)  expresa:  

La familia de hoy no es institución, no está aislada ni es estática y rígida; no está orientada 

por hegemonías teológicas, éticas, epistemológicas o políticas. Transitamos del modelo de 

familia patriarcal a la idea de familia democrática y fundada en el paradigma de los 

derechos. La ruptura de las hegemonías propias del modelo autoritario de sociedad también 

afecta la estructura de la familia. Por ello, no es pertinente pensar en la familia en crisis, 

sino en la familia en proceso de transformación que transita hacia la consolidación de 

vínculos y relaciones fundados en el reconocimiento universal de la dignidad de hombres y 

mujeres en todos los momentos del ciclo vital. (p. 86) 

De este modo es posible que desde el microsistema familiar se entretejan los primeros 

hilos que conducen a la construcción de una sociedad democrática y, desde la intimidad del 

hogar se den las primeras pinceladas para formar sujetos autónomos, libres, respetuosos y justos; 

conscientes de sus derechos y  responsabilidades como miembros de una sociedad. Esto 

supondría  la refundamentación de las redes inter - comunicacionales  familiares que se han 

tejido de generación en generación, reconociendo  la dialogicidad como unos de los modos de 

aprendizaje vital para  los procesos de formación, reintentando al mismo tiempo otras dinámicas 
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de interacción en el ámbito doméstico que se conecten y sean  congruentes con el afecto, el 

respeto, la participación y efectiva comunicación de cada una de los integrantes del grupo 

familiar. 

En esta  sociedad contemporánea que muestra diferentes matices interconectadas en un 

universo complejo, la familia  ha de procurar no  mostrarse como ente  aparte y desarticulado de  

los procesos políticos, sociales y económicos, por el contrario debe hacerle frente  al paradigma 

de la cultura de los derechos sustentada como agente colectivo, en el que sus miembros  velen 

por sus propios intereses, compartan un espacio y un proyecto de vida común. La familia como 

colectividad  ha de asumir  la responsabilidad de transformar la sociedad a partir de la 

implantación de un constituyente, donde se instale ésta como interlocutora del estado y  agente 

garante de los derechos de sus miembros; convirtiéndose lo mencionado en un camino difícil e 

incierto de transitar, aún así necesario para lograr el inicio de la felicidad que reclama el ser 

humano. 

El mundo y su complejidad evoca desde los espacios más íntimos una cultura de 

derechos, pero: “para consolidar ésta cultura de derechos es necesario un proyecto pedagógico 

que lleve a la conciencia de la gente su titularidad y la idea de igualdad entre los géneros como 

atributo ineludible de la democracia, para que esa cultura se afirme en todos los escenarios de la 

vida cotidiana” (Galvis, 2011, p.147). 

Sin embargo la imposición de la idea  y práctica de la  globalización cimentado en el 

capitalismo y las desigualdades, debe ser transformado comenzando con las vivencias y 

escenarios de cada nación, desde la sociedad  en su conjunto ejerciendo mecanismos de control 

sobre los avances científicos y tecnológicos; estableciéndose contextos y realidades que exigen 

innovadoras maneras de actuar y  de reflexionar , lo que implica “la capacidad de construir  
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propuestas que muestren ese otro camino de otras globalizaciones desde el sur, desde abajo, 

mediante las cuales se anuncien que otros mundos son posibles.” (Mejía, p.7).  

Lo antepuesto genera repensar los contextos locales desde la educación, hacer frente a la 

desterritorialización de los espacios tradicionales de socialización, recuperando los ambientes 

propios de formación como la escuela y la familia,  exigiendo para ello un maestro  que  se 

pregunte, critique y actúe con sensibilidad y conciencia  frente a su contexto; buscando posibles 

respuestas desde sus realidades al por qué y para qué de la educación, en dónde está centrada su 

práctica pedagógica, a quiénes debe formar y cómo lo va a lograr. Esta intervención directa del 

maestro en la formación de los sujetos educables, su rol social,  reclama una reelaboración de las  

Pedagogías acordes con este tiempo, la innovación de nuevas Geopedagogías que respondan a lo 

micro y macro de las realidades; que den auge a la participación activa de los estudiantes en las 

decisiones escolares, forjen la crítica y el sentido de pertenencia, construyan pensamiento desde 

las necesidades, problemáticas e intereses más cercanos, es decir,  partir  de lo local para poder 

hacer frente a lo trasnacional. 

No  se trata entonces de negar y escapar a  la realidad  que aparece en  escena, pero sí  de 

primero ser competentes en la transformación desde la ética y la crítica de  las realidades 

sociales, culturales políticas y económicas locales; realidades sociales hoy afectadas por la 

violencia, la corrupción, el desempleo, entre otros.  Así, sólo cuando se haya aprendido a vivir en 

armonía y concordancia en el contexto propio, podrá entonces asumirse, utilizarse y proyectarse  

con responsabilidad y ética   la sociedad de la información, la globalización y el progreso 

científico y tecnológico. 

Estos procesos de socialización con referentes y experiencias cada vez más diversas, 

hacen que la comunicación y espacios de formación  se tornen demasiados complejos para ser 
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abordados con visiones excluyentes y simplificadoras, es el caso de la escuela como institución 

social, la cual desde sus propias perspectivas  y a puertas cerradas a llevado a cabo prácticas 

educativas para la formación de los educandos; y la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad que ha encaminado la formación de sus hijos según costumbres, creencias y valores 

propios. Siendo necesario resaltar que los procesos de globalización traen consigo abrumadores 

desafíos, aún más difíciles de hacerles frente si se trabaja  de manera fragmentada y separada, 

dado que  los procesos educativos de las estructuras sociales aisladas son más factibles  de 

suprimir e invisibilizar; demandando  un sistema de redes más fuerte e inseparable, que trabaje 

desde la teoría de la complejidad,  implicando  una percepción del mundo como una red de 

relaciones, como un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, tal es el 

caso de escuela- familia- sociedad. 

Escuela-familia y sociedad  están llamadas a luchar  en conjunto por la formación de un 

sujeto capaz de actuar y de pensar en pro de sí mismo y del medio que le rodea. Lo que significa 

apostar por la interconexión de los espacios de formación, apuesta alrededor de la cual gira la  

obra de conocimiento: Encuentros y desencuentros: Escuela y familia. Barreras y Desafíos para 

la formación. Obra  que ahonda por la integración de la familia a los procesos de aula, mediando 

criterios y procesos. Comprometiéndose familia y escuela con la transformación social a partir de 

aquellos a quienes educan; resaltando aquí, que “los individuos se realizan en la sociedad y la 

cultura a través de interacciones y son estas interacciones las que permiten la conservación de la 

cultura, la resistencia a través del cambio y la auto-organización en la sociedad” (García, 2007, 

p. 139). 

Lo anterior implica que el docente y los integrantes de las familias se despojen de 

verdades absolutas, no se limiten  en los modos de conocer el mundo,  eviten poner toda su fe en 
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los desarrollos de la ciencia , la técnica y la razón como vía para la edificación de un mundo 

mejor y más humano; abandonen terrenos seguros como la transmisión de conocimientos y 

hagan frente a la urgencia social que reclama hombres pensantes y estrategas, que vean  la vida 

con ojos de vida y no de muerte; abandonando así la concepción tecno económica del mundo. 

A partir de lo referido puede decirse con euforia en palabras de Morin (2002): “el 

descubrimiento de que la verdad no es inalterable sino frágil, junto a la actitud del escéptico, es 

uno de los más grandes, de los más bellos, de los más emocionantes del espíritu humano”; esto 

supone emprender un pasaje hacia la búsqueda de un mundo sustentable basado en la Unitas 

Multiplex, con la idea de que “la especie humana es una relación compleja dialógica y recursiva 

entre la unidad y la diversidad” (Morin, 2002, p.2 ), por lo que es posible considerar así la 

importancia de vincular en un proceso de interacción el trieje escuela – familia y sociedad, 

cimentado en la formación de un sujeto cognoscente que reflexione sobre sus saberes, creencias,  

formas de proceder y que se involucre con el entorno. 

Se plantea de esta forma,  un pensar “que no concentre sus esfuerzos solamente en lo 

que existe, sino en aquello que podría y debería existir, es decir, aquello que necesita de 

nosotros”  (Morin, 2002), agrupando empeños desde la educación,  cuyo principal objetivo en la 

era planetaria “es educar para el despertar de una sociedad mundo” (Morin, 2002, p.5); 

recuperando de  antemano   la vocación de ser maestro a partir del deseo vivo interior de  ser, 

saber , saber hacer y servir a la comunidad,  implicando lo mencionado conocer a fondo  el 

complejo contexto que permea a los sujetos, sus necesidades, intereses, expectativas, en 

conjunto, su vida; encontrando aquellos elementos de la cultura que  deben empezar a cambiarse.   
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Esta aventura implica enamorarse de la profesión, arriesgarse hacia una experiencia 

maravillosa de formación y de investigación donde no sólo se conoce, se aprende la ciencia  sino 

que se inventa y se abren nuevas posibilidades  para transformar y mejorar lo que somos y el 

lugar que habitamos, dado que en palabras de Luis  Hernando Amador Pineda (2004) “no basta 

con realizar una hermenéutica del mundo y de la vida, se trata también de transformarlo a través 

de una reforma del pensamiento, de la sensibilidad y del conocimiento”,  recuperando la visión 

multidimensional, subjetiva y objetiva del mundo y del mismo hombre no sólo como individuo 

sino como sociedad. 

Es un llamado a reconquistar el sentido de la vida en un mundo complejo e 

interrelacionado, recobrando  la misión que ha de emprender el maestro: la formación integral 

del sujeto desde el corazón y el conocer teniendo en cuenta las premuras que envuelven esta 

nueva era, poniendo aquí su empeño, saber, experiencias, expectativas, en fin todo su ser. 

Es desde este aclamado acercamiento a las realidades a partir de la interacción 

permanente entre escuela y familia para recuperar  el contexto de la formación e intervenir la 

cultura desde la educación, de donde surge la apuesta pedagógica, pensando la educación como 

sistema complejo generador de sus propios derroteros para la mediación en el mundo de la vida; 

derroteros y rutas de conocimiento que nacen en el mismo aula de clase y que se convierten en 

un desafío para el docente a la hora de transfomar sus prácticas pedagógicas con miras a alcanzar 

una formación con calidad.  

Apuesta pedagógica consciente de una época que exige alianzas, solidaridades y 

cooperaciones  de todos los seres que intervienen directamente con el proceso de formación de 

los niños, de modo que compartiendo responsabilidades  y generándose diálogos entre  familia y 
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escuela, se  puedan superar obstáculos y dificultades presentes en el ambiente escolar,  ya sea a 

nivel académico o de convivencia; entrando aquí a conversar múltiples posibilidades didácticas y 

pedagógicas, acuerdos y desacuerdos.  

Añorando transformar de esta manera  los desencuentros  que  han surgido entre ambas, 

donde la familia sólo asiste a las instituciones educativas para matricular a sus hijos, recibir 

informes verbales y escritos, participar de conferencias y bien, desde la casa reforzar las 

temáticas abordadas por el docente; sin existir un espacio vital donde familia y escuela se 

integren para pensar, aprender, producir, compartir y concertar  juntos espacios significativos; 

dado que  la frase “No tengo tiempo” parece haberse apoderado enérgicamente de las mentes y el 

obrar de  aquella originaria tierra donde se siembra, germina y florece en primera instancia la 

semilla de la vida: la familia, resaltando en este punto: “No hay cuadro más encantador que el de 

la familia y la escuela navegando juntos” 

Así,  el presente siglo donde las relaciones humanas  se debaten entre el hambre, las 

luchas sociales, la competitividad y la influencia del mercado,  es posible reclamar una nueva 

concepción de la educación; en la que la misión de educar converja paralelamente con la misión 

de la familia, la sociedad y el estado, logrando  ideales de formación  fortalecidos en procesos 

democráticos, de fraternidad y de protagonismo social, como lo promulga Morín (2002): 

La misión de la educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad 

de la emergencia de una sociedad mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, 

consciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria. 

La enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una especialización, una 
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profesión y volver a convertirse en una tarea política por excelencia, en una misión de 

transmisión de estrategias para la vida. (p.8) 

Lo antepuesto evoca  un pensamiento “capaz de complejizar, es decir, distinguir y 

separar pero también integrar; se requiere entonces  aplicar esta reforma y esta confluencia, 

un pensamiento que reúna, contextualice e integre y una sensibilidad resuelta a recibir lo 

inconmensurable” (Amador, et al., 2004, p. 36), aplicando esto a una visión sistémica de la 

Pedagogía que no concibe la enseñanza como una parcela exclusiva del profesorado. 

 

Diálogos entre familia y escuela. Un pensamiento emergente. 

Transformar desde la educación, exige  así un maestro generador de praxis interpretativa 

y en relación dialéctica con el entorno, desde la racionalidad abierta, crítica y compleja, la 

creatividad  y su acción renovadora. Por tanto esta obra converge en  un  llamado a vivir la 

educación en la escuela como “un proceso de relaciones posibles” (Calvo, 2007, p.17). Soñadora 

con la integración de la familia a los procesos de aula a partir de diálogos convergentes y 

divergentes  alrededor del proceso formativo. 

Diálogos posibles a través del  lenguaje como constructor y reconstructor de la 

humanidad, destellado de  palabras que según necesidades e intereses se unen para un gran 

concierto, formando una sinfonía de oraciones, textos, discursos y acciones que nacen y se 

configuran para transformar perspectivas de vida y reconfigurar  prácticas; así el lenguaje ha 

logrado hacer historia y  podrá desde éste instaurarse el proceso de reconfiguración de la cultura 

y la sociedad por medio del discurso educativo, reconociendo el  poder de la  disertación oral y 

escrita  para creer lo increíble, lo imaginado y lo soñado. Concibiendo el signo como organizador 
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semiótico   del pensamiento y la consciencia, a partir del cual se pueden sembrar acciones en pro 

del cuidado de la vida y del mejoramiento del mundo co – habitado. 

En este   paraje  prevalece la necesidad de  configurar realidades de relación 

comunicante de vidas vividas en relación, que se piensa en una y la otra en relación 

intersubjetiva que se acercan y se alejan, es decir de integrar familia y escuela, como ejes 

principales encargados de la formación de los niños y niñas; de responder a lo complejo a partir 

de la relación vital y  trabajo colaborativo (familia y escuela).  

Lo señalado permite  hacer un llamado  al trieje sociedad/educación y cultura, siendo la 

educación el punto de partida para reconfigurar realidades sociales y culturales. Articulando 

igualmente a la obra, los siguientes campos de conocimiento: 

Pedagogía y Currículo: siendo desde la Pedagogía, el currículo escolar,  y la misión propia del 

maestro que se propende  reconfigurar los espacios tradicionales de formación  humana y 

socialización: familia y escuela. 

Educación y Democracia: propendiendo por una transformación en el espacio escolar   que se 

complemente con el espacio familiar mutuamente, para contribuir a la formación del sujeto;  ello 

a su vez generará una reorganización  de otras estructuras sociales, donde se deberán poner en 

juego la ética y los valores en  pro de  horizonte de sociedad   con igualdad, justicia y equidad; 

siendo la escuela el espacio propicio  para construir  la democracia, la política y la ciudadanía, 

más factible de alcanzar desde el trabajo conjunto: familia y escuela. 

Educación y desarrollo local: a partir de  una educación que responda  a las problemáticas  

locales;  exigiendo para ello  un docente que proponga nuevos caminos que implican riesgo,  

pero a su vez la oportunidad  de transformar sus prácticas pedagógicas e intervenir en el entorno 
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social; siendo entonces el desencuentro entre familia y escuela un problema que afecta 

directamente  el proceso de formación de los niños y niñas con los cuales se interactúa, y una 

oportunidad para emprender acciones transformadores de encuentros sociales significativos al 

interior de las escuelas. 

Reconfigurar realidades posibles desde la Pedagogía, como lo es el caso de ahondar por 

un proceso dialógico entre familia y escuela, evoca la racionalidad abierta, crítica y compleja 

propuesta por Edgar Morin; posible  como se rememoró en líneas anteriores, desde un maestro 

autoreflexivo y autocrítico, que piense, evalúe y trascienda su práctica pedagógica; ejemplo de 

esto, se refleja en la metáfora “navegando en altamar”, cuando el hombre y la mujer,  se 

despojaron de las verdades, aprendieron de sus errores, asumieron posiciones; en pocas palabras, 

aprendieron, reflexionaron y efectuaron transformaciones a partir de: 

 

Una experiencia vital de vida. 

 

Aquel hombre y aquella mujer, 

se vieron envueltos 

en un contexto emergente, 

donde la reflexión se hizo presente. 
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La experiencia vital de vida 

evocó el acto comunicativo, 

a través de un proceso interpretativo, 

y  del trabajo colaborativo. 

 

Esta mediación entre los sujetos y el mundo, 

para que sea  comprendido 

y asimismo posible de ser vivido, 

es viable si se hace investigando. 

 

Así, estos hombres en altamar, 

a sus certezas debieron renunciar, 

retando sus propios esquemas, 

para el mundo desafiar. 
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Este mundo marino a desafiar, 

llevó a la búsqueda continua de la verdad, 

el ensayo y el error, no se hicieron esperar, 

para que el bote pudiera avanzar. 

 

Así, un problema de la vida, 

mediado por la hermenéutica, 

desde la  lectura, comprensión e interpretación, 

halló  una posible solución. 

De este modo,  como se expresa en los Cuadernos de Pedagogía con base en la Teoría 

Sistémica de Bert Hellinger “en el momento en que todos los protagonistas implicados en la 

tarea educativa (instituciones, profesionales con distintos perfiles, los propios padres y madres) 

miran con responsabilidad en la dirección de la tarea que les compete, los niños y niñas aprenden 

y se desarrollan sin mayores dificultades” (p.57)  

Estas provocaciones invitan a marchar y superar en conjunto: docentes, familiares y 

estudiantes, la crisis de sentido del mundo de la vida y del mismo ser, así como se menciona en 

los cuadernos de Pedagogía:  “a Integrar a los padres y madres dentro del contexto educativo de 

manera que nuestra tarea como docentes pueda llegar a buen puerto. Los padres son los mejores 

aliados con los que podemos contar para esta tarea. Ésta es, hoy por hoy, una mirada poco usual 

en la escuela, y por tanto, uno de los retos más grandes para esta Pedagogía” (p.68).  Dado que 
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para el maestro  suele ser difícil lograr el propósito de formación sino se establecen acuerdos con 

el hogar; siendo de vital trascendencia lograr estos diálogos  desde las primeras etapas de 

escolaridad, donde los niños comienzan a seleccionar y forjar los rasgos originarios de su 

personalidad; de ahí que se exprese: “La educación primera es la que más importa” (Rousseau, 

1999, p. 3).  

Apreciándose en líneas anteriores como “la pedagogía no se acaba en la relación 

maestro–alumno”, (Flórez.1998, p. 100), se fortalece constantemente de las interacciones con 

otros agentes diferentes al maestro como los familiares, los amigos, los vecinos, y otros agentes 

de espacios diferentes a la escuela. En estos espacios cotidianos y con estas personas del común, 

es posible hallar una manifestación espontánea del espíritu humano, sin la limitación del silencio, 

el orden, el temor, el tablero y el resto de objetos que pueden bloquear  el desarrollo pleno de los 

sujetos en la escuela. Entonces:  

“Una escuela en  y para la vida  resignifica  

las prácticas escolares dinamizando contextos socioculturales”    
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