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Programa Provincial Interniveles “Alianza Escuela-Familia y Comunidad:  

Co-Participación en el Proyecto Educativo 

 

La responsabilidad de gestionar y conducir el sistema implica considerar los  desafíos educativos 

que la época actual plantea en relación con el logro de trayectorias escolares continuas, que 

garanticen aprendizajes de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

Pensar la articulación interniveles desde esta perspectiva implica generar ambientes 

enriquecidos, diseñar intervenciones docentes, reconocer expresiones culturales diferentes, y 

ampliar espacios, además de enseñar conocimientos, procedimientos y desarrollar actitudes, 

tratando de alcanzar unidad en la diversidad y cohesión a partir de las diferencias. Así es que 

surge este programa provincial dado la relevancia de integración y co-responsabilidad que 

comienza en nivel inicial y se continúa en los niveles primarios y en enseñanza media 

favoreciendo una trayectoria continua y exitosa. 

 

Por eso se apuesta a un trabajo colaborativo entre las direcciones de línea de DGE con las 

inspecciones general, regionales, supervisiones seccionales y de áreas especiales, elaborando en 

esta instancia una serie de folletos con temáticas inherentes que contribuyan a fortalecer la 

articulación y las trayectorias integradas escolares en alianza con las familias. 

 

La primera entrega refiere a un contenido esencial en el desarrollo de niñas, niños y jóvenes: 

“Alfabetización Temprana, Inicial y Avanzada”. Los demás folletos se enviarán en forma 

quincenal. El principal propósito es difundirlo y generar acciones concretas en cada institución 

para llevar a cabo las diferentes actividades propuestas u orientaciones para instalarlo en los 

hogares. 

 

Estos encuentros se convierten en una oportunidad para fortalecer esta alianza con las familias y 

su contexto. 

 

TENER MUY PRESENTE QUE… 

 

Es oportuno habilitar un espacio de discusión sobre las condiciones pedagógicas que podrían 

adoptar la escolarización, en el marco de trayectoria escolar integrada. Esto implica comenzar a 

imaginar una experiencia de aprendizaje superadora de la segmentación disciplinar y de la frágil 

articulación entre niveles, que jerarquice la construcción de continuidad a lo largo de la 

educación obligatoria y no coloque los obstáculos en las circunstancias de los estudiantes, 

permitiendo recorridos equivalentes pero atentos a la diversidad. 

 

En este sentido, se pretende identificar algunos hilos conductores que estructuren la 

continuidad, visibilizando las experiencias que afrontan los estudiantes a lo largo de su 

escolaridad. Esto supone pensar aquello que se necesita alentar e impulsar para construir una 

experiencia educativa más integrada en la educación obligatoria, poniendo en valor, en el 

contexto de esta discusión, los saberes y aciertos del trabajo pedagógico específico de cada 

nivel educativo, en los demás niveles. Así mismo implica pensar aspectos que permitan diseñar 

transiciones fluidas entre el aprendizaje escolar y el ingreso del aprendizaje que proviene de las 

familias y de la comunidad.  
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En la Educación Inicial y en los primeros años de Educación Primaria, es prioritario garantizar un 

acceso lo más igualitario posible a todos los niños/as a fin de contrarrestar desigualdades 

sociales y construir bases sólidas que abran y sostengan sus posibilidades posteriores. El gran 

desafío pedagógico actual es que en estas instituciones educativas provean y garanticen 

saberes que sean de calidad y para todos/as, no sólo en términos de acceso, sino también en 

cuanto a la concreción efectiva del derecho de aprender y a desarrollar sus múltiples aptitudes y 

capacidades. 

La alianza entre la Escuela-Familia y la Comunidad debe contemplar, estratégicamente, la 

capacidad de integrar y trabajar colaborativamente, dando respuestas a las demandas del 

contexto y de los intereses, necesidades, posibilidades de los/as niños/as a cargo, en una 

educación integral o de calidad. 

 

Reconocer a las familias en sus derechos, expectativas y demandas posibilita una relación de 

paridad y reconocimiento del otro. Este encuentro entre las familias en instituciones que 

enseñan no está exento de tensiones, por lo cual resulta esencial el reconocimiento mutuo de la 

tarea de cada una y la afirmación de que ambos son garantes y corresponsables del derecho a 

la educación. 

 

Con este marco, se propone recentar la enseñanza en el desarrollo progresivo y recursivo de 

saberes y capacidades en las dimensiones cognitiva, intrapersonal e interpersonal, con el 

objetivo de construir una mirada integral de las trayectorias. Se trata de asumir la 

responsabilidad pedagógica por los aprendizajes de los estudiantes más allá del año, ciclo, nivel 

y área, propiciando prácticas colectivas de acompañamiento y seguimiento a lo largo de la 

escolaridad obligatoria. 

 

El trabajo pedagógico en torno al desarrollo progresivo de saberes y capacidades, en 

vinculación con contenidos de diversas áreas curriculares, campos y ejes de experiencias, genera 

mejores condiciones en los estudiantes para que avancen en sus trayectorias escolares de 

manera integral.  

 

Desde esta posición, el desempeño escolar es comprendido desde una visión sistémica, que 

materializa cambios en el diseño instruccional con el objetivo de mejorar procesos educativos 

de congruencia cultural entre los dos contextos –escolar y familiar– que abonen al desarrollo de 

culturas inclusivas. 

 

Fortalecimiento de la relación entre la institución, las familias y la comunidad a fin de 

promover: 

 

 La construcción de corresponsabilidad desde un marco de derechos: la educación como 

centro de la relación. 

 Relación entre las instituciones, las familias y la comunidad: un entramado que sostiene 

la tarea educativa. 

 Educar “entre varios” como una oportunidad. 

 La importancia de generar diálogo entre la institución y las familias. 

 La valorización de los saberes y experiencias de las familias y la comunidad como punto 

de partida del diálogo. 
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 El diálogo requiere de la planificación y evaluación en equipo, en el marco de la 

construcción de un proyecto colectivo. 

 

Los partícipes de este entramado tienen que contribuir a vigilar, velar, abonar y poner en 

práctica una cultura que involucre la participación activa de los adultos en el reconocimiento y 

cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, de los niños y de los jóvenes. En este 

sentido, resulta fundamental el compromiso activo de las instituciones educativas en esta tarea. 

 

Se trata de llevar adelante una propuesta que posibilite sumar esfuerzos para promover 

acciones que traduzcan los enunciados de estos derechos. La planificación y desarrollo de 

actividades  específicas destinadas a las familias y las organizaciones de la comunidad con dicho 

fin es responsabilidad de las instituciones educativas. 

 

Es importante que el fortalecimiento de la relación de las instituciones con las familias y la 

comunidad incluya la búsqueda de herramientas, acciones y saberes para contribuir y favorecer 

el desarrollo de los sujetos durante toda su trayectoria escolar. Se trata de un proceso de 

intercambio y enriquecimiento recíproco para todos/as los/as involucrados/as. 

 

La relación entre las instituciones, las familias y la comunidad conforman un entramado que 

sostiene la tarea educativa. El compromiso de sostén de la crianza y de educación de niñas, 

niños y jóvenes es una tarea compartida que recae en la comunidad toda. Al mismo tiempo, 

participar de modo compartido en dicha tarea sostiene la de cada uno/a, es decir que no sólo 

dependen del entorno familiar inmediato, sino del conjunto de actores sociales e institucionales 

que comparten las responsabilidades que emanan educación de los estudiantes. 

 

Por ello, se considera importante que las instituciones educativas se vinculen en un entramado 

con otras instituciones, familiares y vecinos, no para el desarrollo de acciones aisladas, sino 

como parte de la responsabilidad que nos compete. 

 

Educar “entre varios” como una oportunidad para recuperar prácticas valiosas y construir otras 

en sintonía con los derechos de niñas, niños y jóvenes. En la medida en que toda la comunidad 

se involucra en las actividades de crianza, cuidado y educación de los estudiantes, se mejoran 

las condiciones para el desarrollo y para el acompañamiento de la trayectoria educativa de 

todos los estudiantes de la comunidad.  

 

Esta tarea requiere que las instituciones construyan condiciones para que el pensar los criterios 

para educar a los estudiantes se desarrolle a través del diálogo entre una multiplicidad de 

actores que vienen de diferentes trayectorias. 

 

 Importancia de generar diálogo y acciones entre la institución y las familias 

 

Esto implica mejorar la escucha a las familias, generar espacios para que ellos expresen sus 

expectativas con respecto a la institución. 

 

La disposición para el diálogo se logra sobre la base del respeto y la valoración por los 

diferentes aportes, por la diversidad de culturas, por los distintos modos de conocimiento. Esta 

actitud reconoce las demandas y brinda respuestas atentas y oportunas. 



 

 4 

 

El cuidado en el tipo de diálogo debe mantenerse desde los encuentros iniciales previos al 

ingreso de niños, niñas y jóvenes, las reuniones periódicas, grupales y/o individuales, los 

cuadernos y dispositivos de comunicación, las carteleras informativas, los encuentros 

ocasionales con las familias, los momentos de la entrada y salida de la jornada escolar. Los 

espacios de encuentro no deben desmerecerse ni desatenderse en la urgencia de la 

cotidianeidad, son oportunidades de intercambio en torno a la educación para familias y 

educadores. Asimismo, la escucha debe ir acompañada de comunicación e información, aportan 

a la confianza y al respeto por los otros.  

 

Si pensamos en cómo fortalecer esta relación, es importante que las oportunidades de 

encuentro sean aprovechadas para promover el diálogo, la construcción de confianza, satisfacer 

las necesidades propias de las comunidades y fortalecer los lazos entre familia y escuela. Se 

trata de hacer sentir al otro que es “bien recibido”. La actitud de recepción se manifiesta en las 

palabras, en los gestos, en un banco o sillas dispuestos para el encuentro. En la amabilidad del 

trato. Una escucha atenta a la pregunta o palabra de la familia que llega recordando que se 

trata del inicio de una relación donde el respeto y el reconocimiento del otro tienen que estar 

presentes. 

 

Es la institución quien recibe, y resulta significativo en este primer contacto, una actitud que se 

multiplica en todo el personal de la institución, y que se brinda tanto a los estudiantes como a 

sus familias. Además, para las familias, es un encuentro con un espacio desconocido o menos 

frecuente, y esto puede implicar inquietud y tensión en los adultos y sus hijos/as. 

 

Integrar a las familias al equipo de trabajo significa darles responsabilidad, capacitarlas para 

tomar decisiones en favor del proyecto educativo, es acordar voluntades para mejorar la calidad 

del proceso y de los logros. La familia puede formar parte de un proyecto si lo conoce, si sabe 

cuáles son las reglas del juego que deben respetarse y las comprende y hace suyas, si tiene 

posibilidad de sentirse partícipe en algunas de las acciones y es reconocida en su esfuerzo y 

colaboración, así debe quedar demostrada también en la inclusión y respeto hacia esas 

peculiaridades características de las familias de de cada contexto de procedencia. 

 

Líneas de acción para trabajar intrainstitución e interinstitucionales  

 

Una escuela abierta a la comunidad implica una redefinición del concepto de comunidad 

educativa, una escuela abierta al espacio público local. 

 

 Revisar las concepciones referidas a los conceptos de escuela y comunidad, planteando 

este interrogante escuela y comunidad o escuela en la comunidad. 

 En el marco del diagnóstico institucional, reflexionar sobre el contexto referido a qué 

configuraciones familiares forman parte de la institución y la revalorización de lo que 

significa el Nivel Inicial, en Nivel Primario y el Nivel Medio. 

 Motivar a las Instituciones a trabajar en equipo, en acciones conjuntas con los 

profesionales de DOAITE y/o asesoras psicopedagógicas, sobre los supuestos tales 

como: Visión de sujeto. 

 Infancia, Niñez y Juventud Configuraciones familiares (entre otros) 
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 Teniendo en cuenta los ejes de la Política Educativa, reflexionar sobre el concepto de 

Inclusión Educativa. 

 Dar a conocer a la comunidad el Proyecto Educativo Institucional y hacerlos partícipes de 

éste. 

 Generar desde la gestión directiva encuentros para fortalecer la comunicación y los 

vínculos con la familia. 

 Habilitar la voz de las familias para escuchar sus intereses, necesidades y a partir de ellos 

organizar jornadas de encuentros. 

 Revalorizar los cuadernos y otros dispositivos de comunicación, como los formatos 

papel, diferentes instrumentos tecnológicos como grupos de difusión, entre otros;  para 

enviar y agilizar información de interés relevante. 

 Dejar registro en cada proyecto educativo y comunicar por vía jerárquica y 

fehacientemente a cada dirección de línea correspondiente, acerca de las acciones 

concretas que se acuerdan y que se realizan para trabajar la CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES, en todas sus entregas. 

 

 

 


