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DESCENTRAR LA MIRADA  
Idea central: adoptar una mirada descentrada es salir del punto de vista único como el modo 
legítimo y verdadero de hacer/conocer. Ejercitar esa mirada permite producir un tipo de actitud 
hacia el conocimiento y la práctica que se basa en una búsqueda constante por comprender la 
realidad como un conjunto de situaciones heterogéneas y no determinadas (es decir, la realidad es 
abierta y en muchos sentidos, totalmente impredecible).  

 

Propuesta metodológica:  

- adoptar la mirada descentrada para ver lo inmediato y lo conocido de otros modos; 

- distinguir lo distinto (seguramente desconocido) y pensar sobre cómo se conjugarán aportes 
que son distintos; 

- imaginar lo aún no visto, pensado, practicado; 

- tomar en cuenta que escuela, familia y comunidad constituyen “comunidades de 
aprendizaje” legítimas por sí mismas, con sus propios modos de hacer, conocer, creer, 
percibir; 

- analizar prácticas que ya existen en marcha hoy, o que tuvieron lugar, y que nos permitan 
comprender cómo operó la mirada descentrada en esas situaciones; 

- proponer algunas conclusiones mínimas desde donde continuar pensando. 

  

FOTOGRAFÍAS ESCUELA - texto en off: nota de la fotógrafa 

“Ni bien empecé a leer tu mail sobre familias, escuelas, comunidades pensé en unas fotos... que 
casualmente, no son buenas como fotos... me creerías?  

Te cuento (podes leer primero o ver las fotos primero... cada opción tiene su pro y su contra): 

Estaba en el grado registrando una actividad y dentro del grado (1º) encontré juntó a un nene una 
señora (después confirmé que era su mamá) y el perro. 

Ella, como casi todos los adultos wichis se mostraba muy vergonzosa, entonces a mi me costaba 
fotografiarla, no quería incomodarla. Saque algunas fotos de lejos, pero encima el aula era muy 
oscura y el flash es re-botón si quería ser discreta... Me pensé una estrategia... voy a ir sacando 
banco por banco, para que no se sienta que ella es lo que me llama la atención. 
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Allí voy, banco por banco jugando con los chicos, avanzo un poquito, más fotos, más juego... ya 
estoy cerca... ya le saco al trío familiar... ¡se corta la luz!... justo cuando estoy por disparar... los 
chicos gritan, ríen y se me tiran encima... no veía nada disparé igual... te darás cuenta por los 
encuadres que realmente no veía nada! Verás que la mamá (aunque mal encuadrada) sonríe 
porque los pibes están todos encima mío... 

Bueno de esta situación surgieron las fotos que te mando, algunas lejanas donde ellos casi no se 
ven en el fondo, otras cercanas y quemadas por el flash y otras mal encuadradas... pero en este 
trío pensé al leer tu mail. 

Después le pregunte a la Directora (es la Escuela 484, de Ingeniero Juárez, Formosa, al norte de 
Argentina) qué hacían en el aula la señora y el perro. Me contó que el nene no se adaptaba. 
Entraba al aula y se escapaba por la ventana... no había forma de que se quedara. Entonces 
decidió hablar con la madre, le explicó que necesitaba su ayuda para que él se adaptara... trataba 
de hablarle despacio, de volver a decir las cosas de otra manera, pero todo fue un monólogo y se 
quedó con la sensación de que no había logrado mucho. 

Al otro día, entraron naturalmente al grado el niño, su mamá y el perro... Ella corrió a la puerta del 
grado para pedirle que saquen al perro, que no se podía... pero se frenó en la puerta. Me dijo que 
cuando los vio que rápidamente se habían acomodado empezó a dudar, y ahí estuvo un rato que 
entraba y que no, que no se puede, pero... Cuando saqué las fotos estaba por terminar la primera 
"semana de integración", nunca faltaron ninguno de los tres... 

Espero que sirvan, un abrazo!” 

 

Descentrar la mirada hacia fuera de la escuela 
Como acabamos de ver y analizar con la serie de fotografías que hemos visto, a la escuela hay que 
ir, dirigirse, entrar.  

La escuela es un lugar, un espacio material.Está ubicada en algún lado, y muchas veces, rodeada 
de muros, rejas, o grandes portones. A veces ni siquiera los tiene pero da esa sensación. 

Además de entrar, y de ser posible, permanecer, de la escuela hay que poder también salir: es 
bueno egresar. Pero egresar no quiere decir meramente “salir” sino calificar un conocimiento: la 
escuela tiene el poder de acreditar el aprendizaje.  

La escuela es entonces también un espacio social y político. 

Esta distinción entre espacio material y social de la escuela, sistematizada por Trilla (1986), nos 
permite notar que la escuela ha mantenido sus rasgos sin modificar durante siglos: existen 
documentos del siglo XIII en español (Alfonso el Sabio) donde se la describe como: 

- una realidad colectiva (hay muchos alumnos por docente);  

- ubicada en un lugar específico;  

- que actúa en unos límites temporales determinados;  

- que sistematiza y pre determina sus contenidos;  

- que realiza el aprendizaje de forma descontextualizada.  

Pensemos sobre estas características.  

Si la escuela propone el aprendizaje en forma descontextualizada, su vínculo con el contexto será 
por definición reñido; si sistematiza y predetermina sus contenidos porque debe acreditarlos, hay 
poco lugar para el diálogo o para lo imprevisto o lo sugerido; si ocurre en ciertos límites temporales, 
el cumplimiento de ellos se torna una necesidad; si está en un lugar específico, al que es necesario 
acudir, se deberá entrar/salir con ciertas reglas o acuerdos; si es una realidad colectiva, a los fines 
de la eficiencia se tenderá a que un docente-dicente enseñe para muchos al mismo tiempo, 
sacrificando contemplar las diferencias en pos de garantizar que “lo mismo” sea aprendido por 
todos. 

Esos rasgos comunes no impiden que existan muchas variantes. Estas variantes fueron 
sistematizadas y pensadas entre nosotros por las hermanas Cossettini y por Luis Iglesias, por 
ejemplo. 
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Según nos ubiquemos con respecto a estos rasgos, las corrientes pedagógicas e ideológicas 
educativas variarán; no es lo mismo la Escuela Nueva que la escuela-fábrica. No es lo mismo la 
autogestión pedagógica que la Institución normalista argentina. También hay variantes con respecto 
a si la escuela está ubicada en la ciudad o en el área rural; si es pequeña o grande; si es de jornada 
simple o completa; si es estatal o autónoma.  

También ha existido la variante de pensamiento sobre la escuela que considera necesaria su 
abolición: el fundamento de esta postura, encarnada por ejemplo por Iván Illich 

Pero precisamente son esas características de base, que se conservan desde hace mucho tiempo 
y definen a la escuela como espacio social, lo que nos permite interrogarnos sobre su vínculo con la 
familia y la comunidad. 

Esta breve caracterización nos permite ver que, por su cometido expreso en tanto espacio social la 
escuela no está bien dotada para vincularse con el entorno: tiende a ser auto referencial, tiende a la 
clausura. 

Sin embargo, son niños y niñas los que se dirigen a la escuela, que al entrar y salir de su espacio 
material llevan y traen su ser quienes son: sus familias, historias, comunidades1.  

Recordar que los alumnos son niños y niñas con presente y con historia nos permite un primer 
descentramiento de mirada: pone el acento en que el bienestar de los niños implica pensar y actuar 
sobre el vínculo escuela, familia, comunidad porque las comunidades de práctica que habitan los 
niños se encuentran en (por lo menos) estos tres espacios.  

Existen corrientes pedagógicas2 donde esta perspectiva es puesta en acto y han sido 
documentados sus resultados como situaciones alternativas. 

Existe también mucha y buena literatura que nos permite explicar algunos por qué de la perspectiva 
autoritaria, disciplinaria, formadora de sujetos que no deben intentar tomar decisiones en sus 
manos.  

A los fines de esta presentación basta señalar que ese es un rasgo histórico del sistema escolar, 
que perdura en el tiempo: la pervivencia de una perspectiva autoritaria que convive con algunas 
manifestaciones alternativas. Las alternativas, si bien configuran un discurso propio y un sector que 
puede distinguirse dentro de las corrientes educativas de los países latinoamericanos, han sido 
siempre consideradas tales: alternativas. Es decir que no han alcanzado a formar cuerpo como una 
conceptualización desde la que se pueda pensar la política educativa.  

 

Descentrar la mirada hacia los lados: identificar los intereses concurrentes. 
Que la escuela es un espacio social con reglas que están fuera del alcance de decisión de quienes 
participan de ella es uno de los primeros aprendizajes para niños, familias, e incluso, para docentes 
y directivos, cuando entran a la órbita de la escuela.  

Pensemos desde cada uno de esos lugares de mirada. 

Los niños y niñas, en tanto alumnos, están interesados en entender cómo funciona la escuela, 
cómo transitarla (y ellos, con su perspectiva aún fresca, están interesados de ser posible, en cómo 
disfrutarla), y para ello deben entender complejas construcciones de autoridad, de toma de 
decisiones, de jerarquías. Sin embargo, incluso los niños y jóvenes proponen desafíos a esos 
sistemas cerrados que constituyen las escuelas (ver por ejemplo Heras y Martínez, 2006; Rockwell, 
2006). 

También mamás, papás o quienes están a cargo directamente, día a día de los niños, están 
interesados en entender cómo funciona la escuela, qué se espera de ellos, qué requisitos dispone 
(a veces diríamos más bien impone) la escuela para incluirlos en ella. El mensaje que suelen recibir 
es que es poder exclusivo de la escuela decidir cómo, cuándo y dónde pueden establecerse esos 
vínculos. La literatura etnográfica ha documentado con persistencia que las relaciones entre 
escuela y familia son de tipo vertical y autoritario (v.g., Mercado, 1989; Carvajal Juárez, 1997) 
aunque también ha documentado prácticas de escuela y aula que toman una posición crítica al 
respecto y la transforman en otro tipo de relaciones (v.g., Fránquiz, 1999; Heras, Craviotto y 
Espíndola, 1999; Heras y Craviotto, 2001; Hirsch Dubin y Puglisi, 2011). 
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Los docentes están involucrados con cada niño y niña, con el grupo clase, con las familias, con sus 
conducciones, con sus colegas. A veces (si cuentan con auxiliares)  se vinculan con auxiliares. 
También en alguna medida se relacionan con otros trabajadores de las escuelas: quienes realizan 
tareas de mantenimiento y maestranza, quienes realizan tareas de portería, tareas administrativas, 
etc. Estas relaciones siguen órdenes establecidos. Las reglas explícitas tienen contenidos 
jerárquicos e incluyen sanciones por su incumplimiento.  

Quienes ocupan cargos directivos se vinculan con los docentes, auxiliares, personal de 
maestranza, familias, en el día a día. También se vinculan con sus superiores y con otros colegas 
directivos (espacios fuera de la escuela por lo general). Además son los asesores de las 
cooperadoras escolares. Sus mensajes revisten la carga de máxima autoridad.  

Docentes y directivos están ocasionalmente en contacto con colegas en formación o colegas más 
experimentados a cargo de capacitaciones docentes.  

Además las familias toman contacto fuera de la escuela, las madres y los padres comparten 
actividades recreativas, deportivas y relaciones de amistad, pero también se presentan conflictos 
entre las familias y aparecen prejuicios y discriminación por clase social, origen étnico, pautas y 
valores culturales, diferencias éticas, ideológicas y políticas que inciden en la vida cotidiana de sus 
hijos e hijas, en las amistades entre chicos que se promueven, se limitan o se niegan y en la 
dinámica con que las familias participan en la cooperadora. 

Esta breve descripción de qué entendemos por escuela, familia, comunidad nos hace ver 
rápidamente que entre estos tres espacios sociales y materiales se tejen una gran cantidad de 
vínculos de tipos diferentes, y se producen una gran cantidad de interacciones de distinta variedad. 
Aquí viene una primera detención de la mirada, o descentración, entonces: los puntos de vista son 
necesariamente diferentes. Pueden ser concurrentes, tanto dentro del punto de vista (por ejemplo, 
dentro del punto de vista “de los docentes”) como entre puntos de vista (por ejemplo, docentes, 
familias, comunidades). O pueden no serlo. 

Es poco frecuente que las escuelas piensen sus vínculos internos y hacia las familias y comunidad 
en un sentido de diálogo entre quienes ocupan distintas situaciones en el  espectro de los vínculos 
pero a quienes podríamos pensar como pares si tomamos la premisa de que todos ellos aportan 
algo al bienestar del niño/niña. Anotamos un segundo descentramiento de mirada: por esta misma 
variedad, existen muchos recursos ya que los vínculos y las interacciones posibles son muchas, 
variadas y pueden aportar diferentes aspectos, todos complementarios.  

Descentrar la mirada puede permitirnos analizar instancias en donde esa hipótesis ha sido puesta 
en práctica para  preguntarnos qué tipos y calidades de vínculos se precisa llevar adelante para que 
los intereses y potencias de todos estos actores sociales sean concurrentes para beneficiar a los 
niños. Distinto y concurrente sería entonces la conclusión de este segundo descentramiento de 
mirada. Pero ¿qué condiciones deberían existir para que nuestra mirada fuera naturalmente 
descentrada en este sentido? ¿es posible aún con los parámetros históricos que caracterizan la 
concepción de la escuela pública en Argentina? ¿qué novedades existen? 

Revisemos así un poco de historia. 

 
Descentrar la mirada hacia atrás: qué nos dice la historia 
Históricamente, desde la concepción de la escuela pública, al menos en Argentina, ha primado una 
tendencia a la escuela cerrada sobre sus muros y a establecer con las familias una comunicación 
basada en la demanda, la evaluación y la exigencia, donde se piensa que es siempre la escuela 
quien convocará, dará un mensaje, emitirá un requerimiento, evaluará un desempeño. Este tipo de 
vínculo también es el que se espera que mantengan los docentes entre ellos y con las 
conducciones pedagógicas, y éstas a su vez con la jerarquía competente. 

En Argentina, y desde la creación del sistema estatal público, el vínculo expreso entre escuela, 
familia y comunidad estuvo ausente de las Leyes educativas. En la práctica cotidiana escolar la 
relación estuvo signada por un tipo de comunicación desde un mandato de autoridad de la escuela, 
conferido por ser el lugar social que es: lugar donde se acredita el conocimiento. Al vínculo entre 
escuela, familia y comunidad recién se lo incorpora en la Ley Educación Nacional de 2006. 
Podríamos pensar que éste ha sido un paso de legitimación de prácticas que han venido ocurriendo 
y que dado un cierto posible descentramiento, se consideró legal. 
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En Argentina existe una tradición larga de asociaciones, mutuales y sociedades que cooperaron 
solidariamente con la escuela entre 1815 y 1915. Hacia esta fecha se establecen parámetros de 
relación entre escuela, familia y comunidad. En parte, algunos historiadores interpretan que esta 
necesidad de establecer parámetros tuvo que ver con una puja de intereses sectoriales (e.g., de la 
iglesia católica) y con una firme determinación del estado nacional burgués de que las ideologías 
identificadas como foráneas (léase socialistas, comunistas y anarquistas) no pudieran tener pie en 
las escuelas.  

Una de las formas de reglamentar la relación entre familias, escuelas y comunidades fue la 
creación de las Asociaciones Cooperadoras, reglamentadas desde el estado (es decir, aún hoy son 
asociaciones civiles con cierta autonomía para decidir sobre ciertos asuntos prescriptos); su 
funcionamiento, objetivos y acciones están reglamentados muy fuertemente desde el Estado. En 
las prácticas de las Asociaciones solían repetirse matrices que emanaban de una cierta perspectiva 
específica de lo que debía ser “colaborar” (más cercano a generar fondos) y signada por relaciones 
jerárquicas y autoritarias.  

La trama social independiente, de sujeto colectivo (familias, comunidad) que podía llevar algo 
distinto a las escuelas, se pierde claramente hacia 1916-1930 en Argentina. En el vínculo escuela, 
familia, comunidad, el Estado Nacional y los Estados Provinciales han logrado imponer una lógica 
donde la autoridad exclusiva gravita hacia la escuela, y por ella, hacia los espacios materiales y 
sociales de escalafón (supervisiones de distrito, supervisiones de estado local, supervisiones 
nacionales, etc.). Ya explicamos que existía en esa época una fuerte puja política e ideológica (por 
ejemplo documentada por María Ester Rapalo en sus trabajos sobre las relaciones entre poder 
político, poder patronal y tensiones con el estado nacional yrigoyenista y la clase obrera 
organizada).  

Durante todo el siglo XX el sistema escolar en Argentina reglamentó la participación de las familias 
a través de las Asociaciones Cooperadoras que, en muchos casos, replicaron la lógica jerárquica y 
de puerta cerrada. En varias generaciones de argentinos “la cooperadora” pasó a ser una suerte de 
grupo que establecía pactos implícitos (o a veces explícitos) con las conducciones pedagógicas. En 
algunos casos se dan incluso situaciones de corrupción, malversación o de robo de  fondos. En 
trabajos escritos sobre los sistemas escolares mexicano, brasileño y argentino (Carli, 1991; 
Carvajal Juárez, 1997; Massagao Ribeiro, 1989; Mercado, 1991) se evidencia que la normativa 
escolar contempló la existencia de Asociaciones Cooperadoras o Cajas Escolares o Comités: su rol 
es el de generar recursos o administrar los recursos que provee el estado a través de  figuras 
legales y jurídicas que no terminan de ser autónomas.  

Así este tipo de vínculo establece una distinción en la participación de las familias en la escuela. Es 
decir: se puede participar como familia sobre todo a través de la Asociación Cooperadora. 
Cualquier otro tipo de participación está sujeta a la demanda y evaluación docente o de la 
conducción pedagógica. En este modelo la iniciativa de las familias es casi impensada. Incluso es 
cuestionada por muchas familias. Y por muchos de los docentes y directivos que no saben dónde 
ubicar una propuesta (cuando la hay) de participación por parte de las familias o la comunidad local. 
Entonces estaríamos en presencia de necesitar un tercer descentramiento: reconocer que tanto las 
familias como las comunidades locales (expresadas en su tejido social organizado y en su tejido de 
comunidad vecinal) son actores legítimos en los procesos educativos (escolares y no escolares). 

Durante el siglo XX el sistema escolar argentino logró ampliar su cobertura, la cantidad de años de 
escolaridad obligatoria, las ofertas de tipos de especializaciones a nivel primario y secundario. No 
logró sin embargo transformar totalmente la lógica de clausura, jerarquía, emisión de mensajes en 
una dirección solamente, a pesar de que ya mencionamos la enunciación directa de la relación 
escuela, familia y comunidad en la Ley de Educación Nacional. Sigue siendo un desafío, y si ha 
sido reconocido en la nueva ley educativa de 2006, aún nos queda encontrar, luego de años de su 
sanción, caminos claros: una ley que por primera vez específicamente comenta las relaciones entre 
escuelas, familias y comunidades, y hace lugar al fenómeno de la gestión social para el ámbito 
escolar, no cuenta aún con una gran cantidad de prácticas que respalden esta legitimidad y 
legalidad. 

También en Argentina, y desde el punto de vista de las familias como sujetos colectivos, el siglo 
XXI trajo una novedad de hecho: la aparición, consolidación y presencia de una serie de 
movimientos, de base comunitaria, para peticionar por el cumplimiento de la educación como un 
derecho.  
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Descentrar la mirada hacia lo que pueda informarnos la literatura específica educativa y de 
otras disciplinas concurrentes 
Existen marcos teóricos y conceptuales que a lo largo de la historia han creado formas de mirar el 
sistema educativo de forma tal que resultan un aporte significativo al momento de pensar los roles 
escuela, familia y comunidad.  

Los que elijo destacar hoy son la investigación acción participativa; la educación popular; la 
pedagogía crítica. 

Existen también otros marcos, desde otras disciplinas, que agregan algo distintivo a la forma de 
mirar.   

Distintos enfoques LO COMÚN ENTRE ENFOQUES 

Desde la Investigación-acción 
participativa 

- se cuestionan las lógicas de heteronomía  y 
jerarquía 

- se  considera a todos los participantes sujetos 
involucrados en generar conocimiento 

- se hacen visibles las relaciones de historia, de 
poder, de roles, etc. y se piensa crítica y 
creativamente sobre ellas 

- se establece la capacidad de imaginar como lo más 
humano de los seres humanos, y asociado a esta 
capacidad, el deseo como motor del aprendizaje 

- se entiende la trasgresión como la posibilidad de 
crear otro sujeto (colectivo o individual) 

Desde la Educación popular 

Desde la Pedagogía crítica 

Apuntes desde otras disciplinas 
concurrentes: la filosofía, la 
antropología, la historia, el 
psicoanálisis. 

 
ANÁLISIS DE PRÁCTICAS 

Tomando en cuenta las descentraciones de mirada que acabamos de operar (hacia fuera, hacia los 
lados, hacia atrás) y las conclusiones parciales señaladas en cada uno de esos movimientos, 
propondremos ejemplos de  prácticas [en imágenes en el prezi multimedia] 

Al recorrerlas nos iremos preguntando:  

¿quién habla con quién, para qué, con quiénes otros, por qué cuando pensamos en un proceso 
educativo  que tome en cuenta familias, escuela y comunidad? 

¿qué recaudos éticos,  profesionales e interpersonales son necesarios para trabajar en las escuelas 
cuando se tienen en cuenta las vinculaciones entre escuela, familia y comunidad? 

¿cuáles otros contextos educativos surgen para la mirada y consideración si se descentra el punto 
de vista de “la escuela y el docente” y se adopta algún otro o algunos otros puntos de vista? 

 

 

Prácticas que inician los docentes o quienes ocupan lugares de coordinación o conducción 
pedagógica, involucran el espacio pedagógico del  aula y por su diseño y alcance interpelan a las 
familias y a distintas comunidades 

En Buenos Aires Argentina 

a) Prácticas pedagógicas de lecto-escritura: “Cuaderno del Escritor”; Visita de la escritora-
ilustradora; realización de cuentos para  publicar a nivel escolar-comunitario. 

b) Prácticas pedagógicas de lectura en voz alta, lectura de poesía (2007). 

c) Muestra de contenidos anuales, 5to grado 2010.  
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En California EUA 

d) Enseñanza de matemáticas maya en una escuela de California, 2009-2010, Hirsch Dubin y 
Puglisi en colaboración con docentes, niños, sus familias. 

 

Prácticas que inician las familias, involucran la cooperación mutua 

En Buenos Aires Argentina 

a) Espacios abiertos (Alimentación saludable, Educación sexual integral, Nuevas Tecnologías, 
2011) 

b) Encuentros de celebración y de hacer visible la escuela pública en Buenos Aires (festivales 
de calle iniciados por familias de escuelas específicas) 

c) Jornadas de mantenimiento en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires 
(conmemoración del día de los maestros 2010-2011) 

En Jujuy Argentina 

Escuela de Artes de Jujuy, 2005-2008 

En Formosa Argentina 

Adaptación a la escuela, estrategia de la mamá, 2010 

 

Prácticas que inicia la comunidad, involucran a la escuela 

En Buenos Aires Argentina 

a) Exposición de artistas, chicos en situación de calle, 2010 

b) Encuentros abiertos en parques de la Ciudad de Buenos Aires: 25 de mayo, 20 de junio 
(2009-2011). 

En California EUA 

a) Defensa de la educación bilingüe bicultural (en California 1995-1998) 

b) Iniciativas desde la universidad, proyectos conjuntos con docentes (investigación-acción, 
docencia relacionando niños y adultos universitarios) 

En Chiapas México 

Prácticas pedagógicas matemáticas, etno-matemáticas mayas (2000-2011), construcción 
colectiva comunidad, escuela autónoma, comunidad de práctica de investigación de otro  
país, etc. (un proyecto colectivo) 

En los Andes peruanos 

Experiencia de formación de docentes realizada por PRATEC 

 

 

Prácticas iniciadas por niños/as, involucran a la escuela o al aula 

En Buenos Aires, Argentina 

a) Día del juguete “oficial” (los viernes) y juguetes para todos, todos los días (2006) 

b) Los niños proponen ser delegados de Problemas de Mantenimiento de Aula frente a la 
Asociación Cooperadora (2011)  

c) Toma de colegios para lograr inversión en infraestructura escolar. 

En California EUA 

Proponer uso de la computadora por turnos en el aula de Ms. C. (1995-1998). 

En Chile  
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Movilizaciones masivas que cuestionan el tipo de financiamiento para el sistema educativo 
(2011). 

 

Prácticas iniciadas por el sistema educativo, involucran a las familias y las comunidades 

En Provincia de Buenos Aires, Argentina 

a) CEPT 

En Salt Lake City, Utha, EEUU 

b) Escuela comunitaria pública estatal donde se desarrollan actividades de enseñanza 
aprendizaje cooperativas entre familias, escuela y comunidad barrial (los padres y madres 
son considerados también adultos que guían la educación de sus hijos/as dentro de la 
escuela y fuera de ella, con situaciones que se planifican y discuten entre docentes, familias 
y niños/as). 

 

Análisis de los criterios que las sustentan  
Estas prácticas muestran cuestiones centrales en común: 

- Se considera a los participantes como pares (principio de paridad). Por este motivo, se 
crean situaciones nuevas o diferentes a las conocidas para poder tomar decisiones en 
conjunto: asambleas, comisiones de trabajo, referentes, etc. 

- Se considera que cada participante aporta algo diferente porque ocupan lugares diferentes 
en un sistema que es común para todos (principio de diversidad y mutualidad). 

- El tipo de comunicación es informativa, consultiva, participativa y transparente en el sentido 
de que se busca explicar los criterios que guían las tomas de decisiones de  cada uno de los 
participantes .  

- Se crean roles distintos o nuevas definiciones para el “mismo” rol. Por ejemplo, el rol del  
maestro/a puede ser no solamente de quien coordina la tarea  pedagógica sino de quien 
vela porque se cumplan los derechos de  los niños/as. El rol de las familias  puede ser no 
solamente de quien sostiene a sus hijos/as afectiva y materialmente sino también de quien 
propone activamente actividades, prácticas pedagógicas, recursos, etc. Ejemplos, padres y 
madres miembros del sistema educativo CEPT; padres y madres co-operadores en escuela 
pública de Salt Lake City; niños y niñas que toman decisiones en conjunto con docentes, 
directivos, familias y otros niños/as y jóvenes en las ocupaciones de las escuelas y la 
realización de actividades de enseñanza con otra metodología.  

- Se establecen criterios para  tomar decisiones, en algunos casos conjuntas, en otros no, 
pero en todos los casos  son decisiones con criterios claros y fundados, que a la vez son 
comunicados oportunamente. 

- Se considera que el aprendizaje y la enseñanza ocurre en diferentes lugares y con distintos 
interlocutores. 

- Se considera que enseñar y aprender es una práctica pedagógica con relaciones con el 
contexto social más amplio (la escuela no es una isla). 

- Las relaciones de paridad, horizontales, y las experiencias organizativas de distintos tipos 
generan un conocimiento específico acerca de los modos alternativos de organizar la 
sociedad, la comunidad, los grupos, que es en sí muy valioso. El hecho de que haya 
organizaciones con lógicas de funcionamiento democráticas en contacto con otras de tipo 
autoritarias cuestiona esta última forma de gestionar. 

Cada una a su vez muestra aspectos distintos, no comunes entre ellas, pero importantes a tener en 
cuenta:  

- vincular escuela, familia y comunidades de práctica más amplias no implica necesariamente 
que se convoque permanentemente a las familias a la escuela (puede o no ser así) sino que 
se tenga en cuenta que las familias son reservorios dinámicos de conocimiento activo que 
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puede ponerse en marcha en conjunto con el conocimiento que la escuela propone 
aprender; 

- tener en cuenta que la escuela no es el único lugar donde se produce conocimiento; 

- implica tener capacidad para integrar lo distinto, lo incierto, y por ello, capacidad para volver 
a planificar o diseñar actividades; 

- existen docentes, familias y comunidades que por sus historias o sus prácticas presentes 
portan conocimientos distintos y distantes de las realidades inmediatamente locales, y éstos 
pueden ser convocados desde y hacia distintos lugares: escolar, familiar y comunitario; 

- se puede pensar que el rol docente, el rol de la familia y el rol de la comunidad (en tanto 
pares adultos que quieren sostener el crecimiento de lo s niños y los jóvenes) tiene que ver 
con poner a disposición de los otros (de los demás involucrados) el conocimiento distante o 
distinto, o el conocimiento cercano y familiar pero presentado desde ángulos diferentes; 

- si se piensa/actúa así, docentes, familias y comunidad pueden diseñar formas en que dicho 
conocimiento se socialice. 

 

HERRAMIENTAS 
Herramientas para construir otras posibles prácticas pedagógicas 
Pensar y respondernos (trabajo de taller que continúa a la conferencia): 

¿Qué permitirá esa práctica concreta para los involucrados?  

¿Para cada uno de ellos y para todos en conjunto? 

¿Cómo se benefician los niños/jóvenes de esa práctica concreta? 

¿Qué beneficio particular pueden traer estas prácticas porque se realizan como un trabajo conjunto 
y que involucra a muchos distintos? 

¿Qué obstáculos existen? ¿Se pueden solucionar?  

¿Quién se pondrá en contacto con quién? 

¿Para hacer qué? 

¿Qué recaudos éticos son necesarios para trabajar en cada propuesta en particular? 

¿Qué recaudos interpersonales? 

¿Cuáles otros contextos educativos surgen para la consideración si se descentra el punto de vista 
de cada uno de los involucrados? 

 

 

UNA ÚNICA RECOMENDACIÓN 
Tomar en cuenta puntos de vista diferentes desde el concepto de “descentración de la 
mirada” para plantearse un recorrido metodológico. 
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1 En investigación educativa existe un gran cuerpo de trabajos que, desde la etnografía escolar, han 
documentado y analizado estos intercambios, a veces truncos y conflictivos, pocas veces  fructíferos, 
entre escuela, familia, comunidad.  
2 Por ejemplo, la pedagogía libertaria, la Escuela Nueva, la propuesta Freinet, la propuesta Cossetini, 
la autogestión pedagógica, la pedagogía crítica, la educación popular. 


