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INTRODUCCIÓN 
 

     “Dan ganas de mandarlos a pasear, pero hay que hacerse 
cargo”. Clarín, 30-10-2005. Buenos Aires. Así  terminaba  una 
frase del cardenal Jorge Bergoglio en relación a los padres, 
“demandantes quejosos de las escuelas, respecto de aquello 
que los mismos padres deberían hacer” 

 
          El día 30 de octubre de 2005 el diariero me  dejó Clarín en 
vez de La Nación, por un error que resultó providencial.  Me pasé 
rumiando varios días el consejo de Bergoglio, pensando qué 
más podemos hacer desde la escuela. Desde entonces este tema 
ocupó buena parte de mi vida. Organicé y dirigí un Programa 
para directores de colegios durante varios años en la 
Universidad Austral. De mis lecturas investigativas, experiencias 
personales y de directivos, y de las experiencias de muchas 
escuelas, surge este trabajo. 
 

Los resultados escolares de aprendizaje y disciplina de las últimas 
décadas afectan, como es lógico, a la relación de las familias con  
las escuelas, pero también a la relación con sus propios hijos. 
Confundidos, sin brújula, una buena cantidad de padres, como el 
Quijote, descargan  mandobles sobre docentes y directivos, que 
ofician de molinos de viento, los cuales, abrumados, intentan con 
la mejor buena voluntad  resolver las dificultades de la mejor 
manera posible. 

 

Esa actitud, repetida de diversas maneras, tiene su raíz en la 
ambigüedad que reina en la sociedad,  a caballo de una cultura sin 
fundamentos antropológicos objetivos. A su vez, una porción de 
docentes y directivos, algunos de los cuales se encuentran, en su 
rol de padres, en la misma situación, suelen reaccionar de dos 
maneras: tomando distancia de las familias, o cediendo posiciones 
pedagógicas para soslayar enfrentamientos. 
 

En ambos casos se edifica sobre arena, y se constata un rechazo 
mutuo de las partes que debieran componer una sana comunidad 
educativa. Resulta, así, minimizada la  participación, colaboración, 
sinergia y autoestima, de todos los implicados. En definitiva, tanto 
la familia como la escuela falsifican su misión y los  alumnos son 
los más perjudicados. 
 
 



 

  

Con este trabajo, que oficia de preámbulo al tema, 
me propongo alcanzar dos fines: 

 

 Abrir un espacio de reflexión para todos los responsables 
de la educación formal de nivel inicial, primario y 
secundario (funcionarios, directores, propietarios, 
docentes), en torno a la posibilidad de colaborar con 
los padres de manera sistemática desde la Escuela 
en la misión de educar a sus hijos en el ambiente cultural 
actual. 

 

 En segundo lugar, desarrollar posibles lineamientos  de 
una particular capacitación de directivos y docentes 
para afrontar esa ayuda sistemática, que lleva consigo  el 
desafío de un pacto educativo con los padres.  

 

 Esta nueva alianza entraña consensuar  la educación de  los hijos-
alumnos  sobre la base de objetivos pedagógicos que definan un 
estilo educativo básico, donde tenga sentido enseñar y aprender a 
la luz de una selección de valores universales irrenunciables. 

 

 El contenido concreto  del acuerdo pedagógico convendría situarlo 
bajo el paraguas de los Idearios institucionales de cada escuela, 
estatal o privada, aceptados y compartidos por los padres.  
 

Esta específica colaboración de la Escuela con los padres sólo tiene 
sentido si se encuadra a la Escuela como co-educadora junto a los 
padres de los chicos, a través y más allá de la instrucción escolar. 
Sin educación la instrucción queda manca. 
                   

 Finalmente, muchas de las ideas que desarrollo van  
acompañadas o son sostenidas, en lo esencial, por numerosos 
docentes, padres, pedagogos, políticos, filósofos, investigaciones 
médicas de alto nivel científico, legislaciones contemporáneas, 
pensadores y experiencias internacionales.  De todas formas, los 
argumentos e ideas que se esgrimen  no pretenden ser 
dogmáticos, aunque aspiro a que sean percibidos como bien 
fundamentados 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      Juan Clemente Lescano 
               

              26 de junio de 2017. San Isidro, Buenos Aires. Argentina 
 
 



 

  

CAPÍTULO 2     LA BATALLA POR LA FAMILIA 

 
 

A. DISTANCIAMIENTO Y CONVERGENCIA DE OBJETIVOS 

.............................................................. 
 
 
B. ACERCAR LA ESCUELA A LOS PADRES 
 

• PRIORIDAD PADRES PARA EDUCAR A LOS  HIJOS 
 

Al derecho de los padres se debe sumar que, en principio,  son 
ellos los que están  “mejor ubicados por la vida” para conseguir 
el crecimiento y madurez de sus hijos. Su afecto es totalmente 
desinteresado, más allá de los aciertos  y errores que puedan 
cometer. 
 

Pero necesitan ser ayudados para que estén en las mejores 
condiciones de educar a los hijos, agregando al amor y buenas 
intenciones naturales la capacidad que otorga el conocimiento. 
 

• ASISTENCIA DE LA ESCUELA A LA FAMILIA 
 

La institución escolar siempre se ha entendido como una gran 
colaboradora de la familia en la educación de los hijos mientras 
permanecen en la escuela a lo largo de diez, doce, quince 
años. 
 

Por esta razón, entre otras, en circunstancias especialmente 
difíciles para educar a los hijos, como son las actuales,  resulta 
muy razonable que todo el equipo educativo, debidamente 
preparado, pudiera ofrecer una asistencia profesional a los 
padres, acotada al aspecto educativo. 
 

Pienso que Escuela y Familia se siguen necesitando, con la 
condición de no invadir una el espacio de la otra, actuando con 
delicado respeto en una mutua colaboración. 
 
 

La Lic. María Gracia Giribone, en su libro “Educar”, sostiene: 
 

 “La relación educativa que se da entre la escuela y sus familias 
puede ciertamente compararse con un tejido artesanal, y como 
tal, delicado y original”. 



 

  

“La escuela es quien hoy está llamada a liderar esa especial 
tejeduría en la relación con sus familias. 
 

Es ella quien puede aportar el telar, el marco educativo 
adecuado”.“Es la escuela la que hoy puede volver a visualizar 
el sentido profundo de la educación y hacerlo accesible para 
las familias”.  
 
 

Joyce Epstein, conocida socióloga estadounidense, directora 
del Centro de la Escuela, la Familia y la Comunidad y la Red Nacional 
de Escuelas Asociadas, (Área Académica de la Universidad John 

Hopkins), afirma que: 
 

“Los alumnos de todo nivel sobresalen más en sus esfuerzos 
académicos y tienen actitudes más positivas respecto a la 
escuela, aspiraciones más altas y otros tipos de 
comportamientos positivos si tienen padres que se preocupan, 
alientan a sus hijos y se involucran en su educación formal”. 

 

En esta área, probablemente  Epstein sea la investigadora que 
más ha influido con los aportes de sus experiencias en EE.UU. 
y otros países, los cuales han comenzado a poner algunos  
medios para que las familias “vuelvan a sus hijos”, al menos en 
los estudios. 
 
 

La Academia Internacional de Educación (AIE) 
 

Con sede en Bruselas, en la Academia Real de Ciencias, 
Literatura y Artes distribuyó una Guía (Redding 2000) con 
aplicaciones prácticas de la investigación sobre Familia y 
Escuela, a los profesionales de los Ministerios de Educación de 
140 países. 
 

Tres de esas aplicaciones señalan: 
 
 

➢ “Los alumnos rinden más cuando padres y 
profesores se mantienen en contacto para hablar 
sobre hábitos de aprendizajes, actitudes hacia el 
centro escolar, interacciones sociales y progreso 
académico de los niños. 
 

Es importante que la dirección del centro favorezca 
esta comunicación entre padres y profesores. 



 

  

➢ La asistencia de los padres a programas de 
formación grupal  que  les  enseñan  a  mejorar  el  
ambiente familiar pueden producir resultados.  

 

➢ Un centro escolar que se perciba a sí mismo 
como una comunidad formada por sus elementos 
-personal del centro, alumnos y familias de los 
alumnos, tiene  más probabilidades de estimular las 
interacciones sociales que conducen a la 
acumulación de capital social.” 
 

En el mismo sentido, Joyce Epstein indica: 
 

“Desde  los  colegios  se  puede  ayudar  a  los padres a 
establecer entornos familiares adecuados para el aprendizaje 
de sus hijos, y sugerir modos para apoyar desde casa su 
educación” 
 
 

• LA INDIFERENCIA COMO ESTILO DOCENTE 
 

Frente a la complejidad de la situación familiar y social, no 
debe extrañar que una parte de los docentes considere que 
pretender ayudar a los padres a educar a los hijos es “meterse 
en camisa de once varas”.  
 

Se sienten justificados con la tarea, no menos ardua, de  
“instruir” (que, si hace bien, no es poca cosa, y ciertamente 
difícil sin la colaboración inteligente de los padres). 
 

Esta postura puede llevar a  “cumplir lo mejor posible con el 
expediente”, desentendiéndose de las carencias de los padres, 
y continuar quejándose eternamente en la sala de maestros de 
lo mal que están los chicos, los padres, los gobiernos  y el 
mundo. 
 

Directores y docentes optan, en estos casos,  por asumir el 
trato con los padres a partir de una distancia que no 
compromete, con una reducida empatía, ofreciendo sólo ayuda 
reglamentaria. Y, sobre todo, sin la preocupación de 
capacitarse adecuadamente para estar en condiciones de 
asesorar con idoneidad a los padres. 
 



 

  

En definitiva, no perciben la necesidad de relaciones “sólidas” 
con los padres, que comprometen más allá de instruir a los 
alumnos. 
 

 Relaciones líquidas: El trato con los padres queda en el nivel 
de  “relaciones líquidas”. Ambas partes pierden la oportunidad 
de entablar un proceso de “humanización”, como resultado de 
la ayuda mutua,  que siempre agrega valor. 
 
No olvidar el “retorno”: La escuela, institución profesional de 
la Educación debería tener presente que el apoyo que brinde a 
la familia retornará a la escuela, con grandes beneficios. 
 
 

• EL PENSAMIENTO COLABORATIVO 
 

Afortunadamente en el mundo de las empresas se está 
instalando el  denominado “pensamiento  colaborativo”, que    
se  basa en el intercambio    de   información interna   y   
servicios a través de conexiones personales, reforzando las 
capacidades de aprendizaje dentro de la institución. 
 

De esta forma, con la información obtenida de personas 
destacadas en el sector, se facilita la mejora de las 
capacidades personales de todos los miembros de la empresa. 
 

TRABAJO EN EQUIPO: El pensamiento colaborativo implica una 
buena motivación para trabajar en equipo, lo cual, entiendo, se 
justifica totalmente en el caso de Escuela-Familia. 
 

El pensamiento colaborativo lleva, previamente, a enfocar a la 
Escuela en la línea de agregar valor a todo el personal para 
estar en condiciones de ayudar a las familias y enriquecer los 
distintos componentes del circuito educativo: Escuela-
Familia-Alumnos. 

 

• EL VALOR DE LA AMISTAD 
y la PROFESIONALIDAD CON LOS FAMILIAS 

 

Frente a la ciudadanía de la indiferencia, podemos pensar que 
la AMISTAD puede ser la  figura de una nueva ciudadanía en 
la relación de la Escuela con los padres. 
 
 



 

  

 

Cabe esperar como felizmente positiva la actitud de la 
Escuela que se decida a desarrollar el valor de la 
amistad con las familias, haciéndolo  compatible con el 
carácter profesional que le es propio a esa relación, sin 
caer en una devaluación cualitativa de los deberes que  la 
actividad escolar lleva consigo. 
 

 
 
CARÁCTER PROFESIONAL: de la relación con las familias 
 

➢ A las familias se les debe dar más lo que necesiten que lo 
que soliciten, cuando la ética profesional docente así lo 
aconseje, sin confundir la actitud sincera de colaboración 
con el “amiguismo”.  

➢ Hay que desarrollar con los padres un proceso educativo 
sostenido, para que no queden en buenas intenciones los 
cursos de acción que se pongan en práctica.  

➢ Recordar que enriqueciendo a las familias, protegemos y 
mejoramos la sociedad. 

➢ La capacitación de los directivos y docentes debe ser seria y  
permanente para no traicionar la profesión con prácticas 
insolventes o espurias. Saber, y saber hacer genera la 
legitimidad que es propia de los educadores. 

 
 
 

RASGOS DE AMISTAD QUE NO MENOSCABAN LA 
PROFESIONALIDAD CON LOS PADRES 
 
 

➢ Diálogo iluminante y franco sin sentirse superior. 

➢ Sincero para hablar sin rodeos y con confianza, así como 
disentir sin hipocresía 

➢ Trato amable, empático y generoso en su finalidad. 

➢ Prudente, pero veraz. 

➢ Sabiendo escuchar con interés genuino. 



 

  

➢ Con apreciaciones claras, cálidas, sin ofender, pero 
valientes, cuando con conciencia profesional se deban 
sostener. 

➢ Sin cerrar las comunicaciones futuras, aunque se 
produjesen distanciamientos temporales 

➢ Preparando las propuestas con antelación y ofreciéndolas 
con naturalidad, sencillez y humildad. 

➢ Intentando mantener un tono positivo y alentador, sin dejar 
de manifestar las exigencias pertinentes. 

➢ Pensando la amistad como ocasión de servicio. 

➢ Dando sin esperar recompensa. 

➢ Sabiendo que la amistad requiere siempre un tiempo de 
trato entre las personas. 

➢ Siendo conscientes, también, de que no estamos obligados 
a dar la vida por los padres, pero sí la mejor colaboración 
profesional, en particular cuando hay que ayudar a 
levantarse de errores. 

➢ Aprendiendo a perdonar y a pedir perdón. 

➢ Recordando que servir a los demás es un don del ser 
humano. Exactamente lo contrario a ser un inservible. 

➢ Contando con el poder que entraña el servicio, a partir de la 
empatía real y el trabajo en equipo con los padres y el resto 
del equipo educador. 

➢ Sin olvidar que el camino hacia la amistad, como toda virtud, 
requiere la formación de hábitos. 

 

 
 

“La amistad auténtica es comprender y compartir 
 el sufrimiento y el gozo del otro, 

y ayudarle en su tarea”.  
                                                                (C.S.Lewis) 

 

 

 
 



 

  

¿ES FÁCIL TRATAR AMISTOSAMENTE A LOS PADRES? 

Podrá no ser fácil el cultivo de estos rasgos de donación. Y no 

debería causar sorpresa que en determinados ambientes  nos 

encontremos con  personas que inicialmente puedan confundir 

y malinterpretar la actitud amistosa. 
 

Con paciencia, constancia, y claridad, en esos casos, se irá 

develando la intencionalidad profesional  compatible con la 

calidez y empatía necesaria para llegar al corazón e 

inteligencia de los padres. Cabe, entonces, recordar otra cita 

pertinente de C.S. Lewis:  
 
 

 

“La tarea del educador moderno 

 no es podar las selvas, 

 sino regar los desiertos” 
 

 

 

• DOS PEDAGOGOS ESPAÑOLES. PIONEROS 
 

JOSÉ ANTONIO ALCÁZAR y JUAN JOSÉ JAVALOYES 
 

Desde  hace  unos  quince  años  vienen   impulsando  con sus  
investigaciones,  libros  y cursos  de   estudio,  la   
conveniencia pedagógica de ayudar a los padres, desde las 
escuelas, en la educación de sus hijos. En uno de sus últimos 
libros, “Apuntes para una educación centrada en las personas”, 
razonan de la siguiente manera: 
 

“En la realidad no siempre hay una buena conexión entre 
familia y colegio. Muchos colegios sólo tienen establecido una 
relación de información. 
 

A muchos padres sólo les interesa el aspecto académico del 
colegio y no ven la necesidad de que haya un trabajo común 
para otros aspectos de la educación de sus hijos. 
 

Además, la mayoría de los profesores no han estudiado en sus 
carreras universitarias el tema de la Familia y sus necesidades 
educativas. 



 

  

Los cambios familiares y sociales y los avances de las 
investigaciones educativas hacen necesario reinventar una 
participación y colaboración nuevas entre las familias y el 
colegio. 
 

 Los profesionales de la educación pueden y deben ayudar 
mucho más a las familias, orientarles, para que acierten en la 
mejor educación posible para sus hijos”. 
 
 
 

“UNA NUEVA PARTICIPACIÓN FAMILIA COLEGIO”. La 
participación de los padres en los colegios ha sido, 
tradicionalmente, superficial y limitada a unos determinados 
campos de acción, que se fijan desde el colegio, desde la 
administración. No es consecuencia de la exigencia de la 
dignidad de la persona y de las necesidades del educando 
 

Y es que, la familia y la escuela aportan una contribución 
diferente a la educación de los hijos, y las dos son necesarias y 
convenientes, respetando los ámbitos propios. La escuela 
posee un ambiente adecuado para desarrollar conocimientos 
básicos y destrezas necesarias para  convivir en la  sociedad, 
para desarrollar estructuras de pensamiento. 
 

Por su parte, el ambiente más íntimo del hogar contribuye de 
forma diferente a los aprendizajes de los hijos, especialmente 
en la formación de hábitos de trabajo, actitudes y valores. 
 

Muchas investigaciones ponen de manifiesto que la 
participación de los padres tiene consecuencias positivas en la 
escuela, pero no parece fácil encontrar modos concretos y 
eficaces para llevarla a cabo.  
 

No sólo es un buen deseo, sino que han de producirse cambios 
de actitudes en profesores y padres. Cambios de actitudes y 
formación específica de ambas partes. Padres y profesores 
han e ponerse a estudiar si quieren acertar en esa 
educación de excelencia que todos invocan para sus hijos 
/alumnos. Hoy ya no se puede aducir ignorancia para mantener 
este estado de cosas, pero es cierto que se necesita una 
decisión firme para incluir a los padres en las acciones de la 
escuela, y un proceso de formación para educadores y padres 
que lo facilite” 


