


 

2 
 

Documento 

Escuela, Familia y Comunidad 

 

Índice 

 

Fundamentación................................................................................................................3 

 

Aspectos normativos..........................................................................................................5 

 

Acerca del vínculo entre las escuelas, las familias y la comunidad......................................7 

 

Objetivo general...............................................................................................................10 

 

Objetivos específicos........................................................................................................10 

 

Destinatarios....................................................................................................................11 

 

Líneas de acción...............................................................................................................11 

 

Monitoreo y seguimiento.................................................................................................11 

 

Bibliografía citada............................................................................................................12 

 



 

3 
 

Fundamentación 

La finalidad del presente documento es poner a disposición algunas orientaciones que 
permitan abordar y fortalecer el vínculo entre las Escuelas, las Familias y la Comunidad para 
repensar los desafíos de esa articulación en relación con el logro de trayectorias escolares 
continuas y completas, y de aprendizajes de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes. 

La Coordinación de “Escuela, Familia y Comunidad” propone acciones para promover la 
construcción de alianzas eficaces entre las escuelas, las familias y sus comunidades, que 
posibiliten el acompañamiento e involucramiento en las trayectorias escolares de los niños, 
niñas y los jóvenes con un enfoque pedagógico y comunitario, reconociendo las variadas 
experiencias de vinculación existentes en las jurisdicciones e instituciones del país. 

La propuesta pretende ser la expresión de una línea de acción inserta dentro de una política 
para la niñez y la adolescencia que se preocupa por ofrecer a cada niño, niña y joven una 
experiencia significativa y relevante en sus trayectorias escolares y que busca promover el 
desarrollo integral de quienes habitan nuestro territorio nacional. 

El punto de partida de la propuesta es la reflexión sobre el lugar que ocupan estas 
instituciones en la educación desde una perspectiva comunitaria, para lo que se propone 
trabajar desde el contexto actual y dar lugar a una serie de actividades concretas que resulten 
herramientas útiles para la acción. 

Las transformaciones sociales, políticas y económicas de las últimas décadas han configurado 
nuevos escenarios que interpelan a las escuelas en tanto instituciones educativas. En el 
mundo social han sucedido modificaciones sustanciales y las familias han cambiado al compás 
de estos procesos de transformación. Se trata de cambios no sólo en las formas de 
organización familiar sino en la transmisión entre generaciones y en las relaciones de 
proximidad. En las escuelas, estas transformaciones se viven de manera particular con la 
sensación de que algún tipo de orden conocido se alteró: las infancias no son las infancias de 
antes y los encuentros entre los adultos -educadores y familias- no parecen ser sostenidos, ni 
frecuentes y algunas herramientas conocidas no parecen tener la misma eficacia que antes. 
En este sentido, repensar el sentido del vínculo entre las escuelas, las familias y la comunidad 
resulta prioritario, tanto por los desafíos planteados desde las políticas públicas por la 
normativa vigente, como por la necesidad de incrementar la igualdad de oportunidades en el 
acceso al conocimiento y otros bienes culturales de los niños, niñas y jóvenes. 

La escuela es un espacio público que propicia el encuentro entre diversos actores: directivos, 
supervisores, inspectores, docentes, estudiantes, familias, ciudadanos y organizaciones. Es 
también constructora de ciudadanía cuando puede habilitar debates sobre temas relevantes, 
movilizar el pensamiento, el diálogo y la acción; es decir, en tanto pueda generar vínculos, 
lazos sociales y potencie el encuentro para recrear sentidos y construir otros nuevos. El 
vínculo entre la Familia, la Escuela y su Comunidad se configura como un espacio esencial que 
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impacta en la mejora de las trayectorias escolares, y es por ello que se hace necesario 
fortalecer esta alianza entre actores. 

Actualmente nos encontramos en una coyuntura en la cual hay un consenso plasmado en el 
plano de las políticas, que refuerza la concepción de la educación como un bien público y un 
derecho personal y social, garantizados por el Estado. Desde los marcos políticos que rigen la 
educación en nuestro país, el interés por la formación integral de la infancia, es decir el 
desarrollo de todos los aspectos personales, sociales y ligados a la adquisición de 
conocimientos, se formula teniendo en cuenta que los niños son miembros de una familia y 
una comunidad (Santillán, 2012). La importancia del papel de las familias ha sido recogida en 
diversas normativas y documentos marco que ponen el foco en la necesidad de una 
responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas y la comunidad para garantizar la 
educación integral de los niños, niñas y jóvenes. 
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Aspectos normativos 

A fin de establecer los niveles de responsabilidad, nacional y jurisdiccional; y para dar cuenta 
de la relevancia que cobran las acciones vinculadas a la Coordinación de Escuela, Familia y 
Comunidad, retomaremos el marco normativo compuesto por la Ley de Educación Nacional 
N° 26.206, la Declaración de Purmamarca y la Resolución CFE N° 285/16 que sanciona el Plan 
Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina enseña y aprende”. 

La ley de Educación Nacional N° 26.206 establece a la educación como un bien público y un 
derecho personal y social garantizados por el Estado, con la participación de las 
organizaciones sociales y las familias. En su artículo 6° ratifica el rol de la familia como agente 
natural y primario de la acción educativa. A su vez dicha ley establece en su art. 128 que “los 
padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen derecho a: a) Ser reconocidos/as 
como agentes naturales y primarios de la educación. b) Participar en las actividades de los 
establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y 
los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional. c) 
Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a 
sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas. d) Ser informados/as periódicamente acerca 
de la evolución y evaluación del proceso educativo de sus hijos/as o representados/as.” Y en 
su art. 129 que “los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen los siguientes 
deberes: a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria. b) 
Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los establecimientos escolares 
para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden 
legal que impidan a los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela. c) Seguir y apoyar 
la evolución del proceso educativo de sus hijos/as o representados/as d) Respetar y hacer 
respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad pedagógica del/de la docente y las 
normas de convivencia de la unidad educativa. e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o 
representados/as la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as 
los/as miembros de la comunidad educativa.” 

La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, N° 
26.061, señala en su art. 7 que “la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a 
las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y 
garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en 
lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Los organismos del 
Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda 
asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de 
condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. En este punto, la Declaración de 
Purmamarca del año 2016, reafirma a la educación como principal política de Estado que 
garantiza el desarrollo social y económico del país, señalando que: “Para el logro de estas 
metas resulta imprescindible contar con el apoyo de las familias y de la sociedad en su 
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conjunto”. En línea con la Declaración de Purmamarca, el Plan Estratégico Nacional 2016-
2021 “Argentina Enseña y Aprende” afirma en uno de sus puntos que la educación es un 
proceso social que requiere del compromiso de todos los actores involucrados; y la necesidad 
de afianzar el vínculo entre instituciones educativas, familias y comunidad a través de 
espacios que posibiliten el diálogo e intercambio, a fin de realizar un trabajo conjunto que 
fortalezca la formación de los estudiantes y el desarrollo de la comunidad. Para esto plantea 
ejes centrales de la política, entre ellos, una comunidad educativa integrada con la 
participación coordinada y comprometida de toda la comunidad educativa en la 
implementación del plan. 
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Acerca del vínculo entre las escuelas, las familias y la comunidad 

En el curso relativamente reciente de la historia, la escuela se fue afirmando como uno de los 
espacios más relevantes para la constitución subjetiva y social de los niños. Aún con sus 
contradicciones y limitaciones para integrar a todas las experiencias infantiles, la escolaridad 
obligatoria ocupa un lugar muy importante en la formación y preparación de las generaciones 
más jóvenes. En la escuela los niños, niñas y jóvenes construyen múltiples interacciones 
sociales -con el mundo adulto y con otros niños- y se apropian (Rockwell, 1996) de diversos 
contenidos sedimentados en el tiempo, recuperándolos y adecuándolos en función de sus 
intereses y posibilidades. 

La escuela no es un presupuesto que se deduce de las definiciones tópicas y normativas, sino 
el producto de un proceso de construcción cotidiana permanente, en la cual interactúan 
diversos procesos sociales, altamente heterogéneos (Rockwell, 1996). Desde esta 
perspectiva, las escuelas –y no ya la escuela en singular y como realidad monolítica- 
constituyen las versiones locales de realidades que están inmersas en historias y movimientos 
más amplios. 

A la vez, junto con las escuelas, otros espacios son engranajes significativos en la educación y 
la experiencia social infantil. En el entorno más cotidiano de los chicos, diversos actores 
participan de los procesos de instrucción, transmisión y también producción de los 
andamiajes que les permiten incorporarse a la vida social y cultural. Si reflexionamos sobre 
las experiencias formativas infantiles, hay ámbitos, como el familiar, que resultan ineludibles. 
Diariamente, los parientes y adultos que mantienen una relación cercana a los niños, niñas y 
jóvenes, llevan adelante variadas acciones ligadas con la crianza, el cuidado y la educación. 
Las múltiples relaciones entre escuelas y familias están en proceso de transformación, lo cual 
conlleva oportunidades, riesgos y desafíos que exigen un posicionamiento político y 
pedagógico ya que atañe a la sociedad civil y al Estado, porque delinea un horizonte de 
posibilidades que suponen una construcción colectiva y porque expresa prácticas de ejercicio 
del poder que, desde las pequeñas interacciones, van configurando posicionamientos 
institucionales (Siede, 2017). En el vínculo entre escuelas y familias existen tensiones y 
oportunidades en torno a un grupo de cuestiones que el autor define como categorías de ese 
vínculo: la confianza, la autoridad, la legitimidad, la comunicación y la cooperación. Todas 
ellas exigen ser repensadas como herramientas para proyectar acciones posibles en términos 
genéricos sin perder de vista que cada institución y cada contexto social tiene sus propios 
matices y rasgos. 

La familia puede estar integrada por diversos miembros y no todos consanguíneos, por eso 
es posible hablar de adultos familiares. A la vez, es posible reconocer varios tipos de familias: 
familia nuclear, de hecho, extendida, monoparental, homoparental, ensamblada, entre otras. 
Laura Santillán (Santillán, 2012) nos propone indagar acerca de la vigencia y la validez del 
modelo nuclear de familia para interpelarla como idea modélica que sigue configurando 
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aquello que se espera de una familia y nos propone pensar entonces en la compleja 
proliferación actual de modelos y estructuras familiares alternativas a la hegemónica. 

A lo largo del tiempo, las familias han cambiado y es preciso reconocer la presencia de 
múltiples familias, infancias y adolescencias para revisar, consensuar y construir nuevas 
herramientas de trabajo. Esta diversidad de las familias demanda un trabajo sobre las 
representaciones sociales que nos atraviesan, de modo de poder generar un encuentro real 
y genuino con los niños, niñas, jóvenes y adultos familiares, en pos de un proyecto educativo 
común. 

Las instituciones sociales, entre ellas las escuelas, necesitan trabajar en la construcción 
procesual de un conjunto de acuerdos sobre los que se asiente la inclusión, como una forma 
dinámica de actuar para que todos encuentren su lugar y reciban un mensaje pedagógico 
desde el respeto y la convivencia ante normas consensuadas. Esto implica generar con el 
conjunto de los actores una posibilidad de trabajo colectivo que tienda al reconocimiento y a 
la resolución de los conflictos cotidianos, con el objetivo de brindar una educación de calidad.  

Hoy como ayer, las escuelas en tanto instituciones educativas, necesitan que se fortalezca el 
rol familiar como espacio social de crianza, transmisión de cultura y costumbres sociales. 
También la familia, independientemente de su condición social, requiere de la escuela en 
tanto aliada en la transmisión de valores sociales y culturales ya que comparte la tarea de 
educar a los niños, niñas y jóvenes. 

La participación de la familia en el proceso educativo formal es considerada por la ley como 
un derecho inalienable, que tiene como contrapartida la obligación de comprometerse con la 
tarea de la escuela. Para ello es necesario afianzar los vínculos creando un clima de confianza, 
cooperación y entendimiento entre las familias, los estudiantes y la escuela. Por un lado, la 
familia asume la responsabilidad de la crianza y educación de sus hijos y por otro, la escuela 
acompaña a las familias en este proceso. Cada vez que la escuela convoca a las familias y 
habilita la toma de la palabra de cada participante, se desencadena un proceso que tendrá 
consecuencias buscadas, accidentales y hasta imprevisibles. La participación es un proceso a 
través del cual se tiende a que estudiantes, docentes, adultos familiares, y toda la comunidad 
trabajen de manera articulada para garantizar el derecho a la educación. Cuando se habla de 
comunidad en general se piensa exclusivamente en la idea de comunidad educativa, lo que 
remite a los actores instituciones y a las familias. Reconociendo que el trabajo con las familias 
se presentan como un desafío y una tarea permanente, resulta necesario preguntarnos si 
únicamente las familias participan colaborando en la educación de los estudiantes o con qué 
otros actores resultan indispensables establecer alianzas para garantizar trayectorias 
escolares continuas y completas, y acompañar el logro de los objetivos institucionales. 

Las instituciones educativas se inscriben en un territorio más amplio en el que interactúan 
múltiples actores como las organizaciones de la sociedad civil, clubes, bibliotecas populares, 
iglesias y otros referentes significativos. Ampliar la idea de comunidad y generar espacios de 



 

9 
 

diálogo entre los distintos actores comunitarios posibilita el desarrollo de proyectos que 
parten de las necesidades y problemáticas reales del entorno, y mayores posibilidades de 
impactar favorablemente en ellas, como así también un intercambio que supone la idea de 
incorporar aquello que la comunidad y las familias tienen para enriquecer a la institución 
educativa. Es importante considerar que cada escuela tiene una forma particular de 
vincularse con la comunidad que es producto de una construcción a lo largo del tiempo y que 
define una relación que se pone en juego día a día en las circunstancias concretas de cada 
encuentro. En el mismo sentido, cabe destacar que este encuentro es de carácter político ya 
que expresa y prefigura el contrato entre Estado y sociedad civil. Es así que la participación y 
el trabajo en red con los distintos actores se irá construyendo a partir de una serie de 
acuerdos generados en espacios de diálogo e intercambio sobre problemáticas 
socioeducativas significativas para la comunidad, que por su complejidad requieren del 
trabajo intersectorial. 

Hay una tendencia social, escolar, académica de pensar a la comunidad como una entidad 
abstracta donde los valores se suponen compartidos y homogéneos. Pero uno de los riesgos 
de pensar la comunidad sólo ligada a los intereses compartidos es opacar los conflictos, los 
intereses contrapuestos y las asimetrías que en buena medida son constitutivas de las 
relaciones sociales. Uno de los aportes de la teoría social crítica ha sido cuestionar la 
concepción en donde comunidad simboliza todo lo bueno y lo deseable caracterizada por un 
alto grado de intimidad personal, profundidad emocional, cohesión y continuidad en el 
tiempo, sin considerar que esto es algo a lo que se puede llegar a través de procesos más 
amplios que incluyan la acción colectiva y superadora de afirmaciones que anulan las 
diferencias, los disensos y valores no compartidos (Santillán, 2012). 
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Con la intención de aproximarnos a formas más justas y atentas de construcción de vínculos 
entre las escuelas, las familias y la comunidad, alentamos la propuesta de avanzar hacia 
debates amplios y colectivos, pero sensibles a la historicidad y complejidad de estas prácticas 
para que esta articulación favorezca la construcción de un proyecto de vida a los niños, niñas 
y jóvenes con perspectiva de futuro y ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Objetivo general 

Promover la construcción de alianzas eficaces entre la escuela, la familia y su comunidad, que 
posibiliten el acompañamiento e involucramiento en las trayectorias escolares de los niños, 
niñas y los jóvenes. 

 

Objetivos específicos 

• Fortalecer las condiciones materiales y pedagógicas para que las familias participen 
desde el inicio de la escolaridad obligatoria en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los niños, niñas y jóvenes.  

• Promover el análisis que permita identificar abordajes posibles para reconfigurar la 
alianza entre las escuelas, las familias y la comunidad. 

• Desarrollar estrategias orientadas a promover la interacción entre las escuelas, las 
familias y la comunidad donde se encuentren situadas. 

• Fortalecer el trabajo articulado entre escuela, familias y comunidad para el logro de 
trayectorias continuas e integradas entre los niveles del sistema educativo. 

• Organizar acciones de sensibilización en acuerdo con las jurisdicciones referidas a la 
relación familias, escuelas y comunidad. 
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Destinatarios 

Equipos técnicos jurisdiccionales, supervisores, directores, docentes, organizaciones de la 
sociedad civil y comunidad educativa. 

 

Líneas de acción 

• Campaña “Primer Día de Clase” con el fin de propiciar la participación de las familias 

en el inicio del ciclo lectivo y fortalecer la trayectoria escolar. 

• Jornadas jurisdiccionales para equipos técnicos provinciales y del sistema educativo.  

• Asistencias técnicas a equipos jurisdiccionales en el marco de acuerdos conjuntos o 

por requerimiento de la jurisdicción. 

• Jornada Nacional de Escuela, Familia y Comunidad simultánea en todas las escuelas 

del país, con cronograma y temáticas acordadas por las autoridades educativas 

nacionales y jurisdiccionales. 

• Acciones de articulación con las distintas políticas educativas del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, e interministerial.  

• Materiales de difusión y promoción: documento marco, guía de orientación por 

niveles y otros. 

 

Monitoreo y seguimiento 

La propuesta de trabajo se construirá a partir del análisis del escenario actual, las prioridades 
del contexto, los logros alcanzados y la identificación de las cuestiones que son factibles de 
consolidar y las necesarias de replantear, sobre la base del diálogo y el acuerdo. 

El desarrollo e implementación de esta propuesta requerirá de una profunda articulación, 
involucramiento, compromiso y planificación conjunta entre todos los niveles de gestión que 
participan de la política educativa: nacional, jurisdiccional, así como la participación de las 
distintas organizaciones. 



 

12 
 

Bibliografía citada 

Santillán, L. (2012). Las iniciativas educativas familiares bajo análisis: notas sobre la dimensión 
social y política del cuidado infantil. Propuesta Educativa, (37), 17-27. 

Siede, Isabelino. (2017). Entre familias y escuelas: alternativas de una relación compleja. 
Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paidós. 

Rockwell, E. (1996). La dinámica cultural en la escuela. En Álvarez, A. y Del Río, P. (eds.) Hacia 
un currículum cultural: un enfoque vygotskiano. Madrid. 

 




