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Restn►tiFa^t. A lo largo cle nuestra vida, nos vemos envueltos en contextos educativos
que clefinen, en gr.tn meclicla, el curso cle nuestro clesarrollo personal y social. Con-
fornte crecemos, estos entornos sociales van tomanclo un cariz complejo porque,
rntre otros Factores, nuestta implicación va sienclo m:ís activa, lo que nos propor-
ciona nuevos e inyuietantes retos y posibiliclacles tanto personales, como sociales,
En este senticlo, la familia y la escuela son los contextos cle clesarcollo y eclucación
por excelencia para la mayor parte cle los niños y niñas en nuestra cultura. La itnpor-
tanciu que estos ambientes eclucativos tienen en el desarrollo cle la infanci^ se hace
patente en los numerosos estuclios que tratan cle clesvelar el entramado cle relacio-
nes que se suceclen en estos escenarios, y que dan Iul;ar a procesos cle aprendizaje
y cles:u•rollo infantil. EI t ►abajo que aquí presentumos supone un momento de reFle-
xión. Con él, pretenclemos ahorclar las relacianes que se est:tblecen entre la familia
y la eseuela clescle una cloble perspeetiva: por un laclo, presentanclo las cliferencias
propias cle la icliosine ►asia cle senclos contextos cle clesarrollo y eclucaeión; y, por
ou•o, mosu•anclo las ca ►^►cterísticas yue ambos comparten.

Aas•t^,►cr. Throughaut our life we are involvecl in ecluca ► ional contexts that largely
clefine our pe ►sonal ancl social clevelopment. As we Rrow older, these social envi-
ronments become more complex because, among other factors, our involvement
hecomes more active, provicling us with new ancl detnancling challenl;es ancl possí-
hilities-hoth of a personal and of,a social nature. Accorclinl;, family ancl school are
the contexts of' clevelopntent ancl eclucation par excellenre for most chilclren in our
culture, Thr impottance of these rclucational envirgnmrnts on chílclhoocl clevelop-
ment is shown in the many stuclies thut attempt to clartfy the I:+ttice of relations takinK
place in these scenarios, giving rise to chilclren's learninl; ancl clevelopment prores-
ses. 'I'his paper is nteant to he a rrllection. We purpart to assess the relations th: ►t are
estahlishecl hetween family ancl school from a clual van[age point: cm the one haneY,
wr show the clifferrncrs clue to the iclictsynerasy of the two clevrlopment ancl eclu-
c•ation contexts; on the other h:mcl, we poínt out the charurteristics that are contmon
tc, hoth.
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INTRODUCCIÓN

Son muchos los autores que se han declica-
clo al estudio de los dos contextos en los
yue crece y se cles:trrolla la grtn mayoría cle
los niños y niñas cie nuestro entorno: la
fanliha y la escuela. Sin embargo, el núme-
ro cle investigaciones y de publicaciones
cleclicadas a examinar las semejanzas y rela-
ciones existentes entre ambos contextos es
significativamente menor, aunque éstas no
sean menos provechosas para los que esta-
mos interesados en los procesos infantiles
de clesarrollo y educación.

Si realizamos un breve repaso histórico
cle los contextos de socialización a lo largo
cle la historia, es evidente que la Familia ha
siclo clurante siglos el principal y casi exclu-
sivo esrenario clel clesarrollo infantil en la
mayorí:t cle las cuttur.►s. No obstan[e, hace
b:tst: ►nte tiempo que la necesidacl cle recibir
una cle eclucación fuera clel hogar comenzó
a ser una realictad. En conereto, es a partir
cle la revolución industrial cuanclo la crea-
ción cle escuelas similares a la escuela actual
comienza a extenderse. AI igual yue han ido
aparecienclo nuevos escenarios eclucativos,
el clevenir histórico también ha clado htgar a
r.imbios en las relaciones entre los cliferen-
tes contextos. Así, las primeras escuelas
mantení: ►n contactos muy estrechos con la
eomuniclacl, pero, poco a poco, se fueron
clistanci:tnclo de ell:t, sobre todo a partir clel
siglo xx. La enseñanza en la escuela se fue
hacienclo r.ula vez m:ís especiulizada y, por
t:^nw, p:tclres y m: ►estros fueron separanclo
su I:tbor romo eclucaclores. L^ ►s cuestiones
cle ínclole cognitivoacaclémica yueclaron en
manos cle la escuela, mienuas yue los pro-
genitores se limitab: ►n :► enseñar moclales,
v:tlores, :tctitucles, etc. Algunos : ► utores
(Connot:ti y Epstein, 1995) clenominan a est: ►
situaricín car: ►c[eriz:tcl:► por el contlicto y la
separ:tcicín entre ambos contextos, como cle
itr/]uertcius sepurudus (Connors y Epstein,
l 995 ).

I:n I:t actualiclacl, las relaciones entre
tamilia y rscuela no se entienclen como

influencias separadas, sino inf7ttencius
superptcestas, lo yue resalta la relevancia cle
la coordinación y el trabajo conjunto cle
paclres, maclres, maestros y maestras en la
eclucaeión cle sus hijos e hijas, y cle sus
alumnos y alumnas. En una socieclacl
clemocrática como la nuestr:.a, con un siste-
ma eclucativo moclerno como el yue tene-
mos, la necesidad de concebir la eclucación
como una labor compartida resulta -por lo
menos, en teoría- algo obvio. Otra cues-
tión es lo que ocurre a nivel príctico.
Como señala Solé (1996), actualmente, y a
pesar de que teórica e ideológicamente se
concede mucha importancia a la colabora-
ción entre padres y maestros, ambos gnt-
pos afrontan su labor educativa en solitario
de un moclo yue recouerdando más al
moclelo cle infh^enciasseparadus yue al cle
irífluencius s:sperptsestus.

De hecho, en nuestro contexto social
actual, los padres y las mactres afrontan su
labor educativa más salos yue en cual-
quier o[ra época, debiclo a los cambios
yue la configuración familiar y social ha
experimentado. Los maestros y las maes-
tras, por otro laclo, se enfrentan a un incre-
mento cle I:ts exigencias cle I: ► socieclacl.
Por ello, hoy mas que nunca, es necesario
estahlecer puentes yue permitan I:t comu-
nicación entre ambos grupos, ya yue, t:un-
bién hoy más yue nunra, la relación entre
ellos se caracteriza por el clesconocimien-
to mutuo.

FAMILIAS Y ESCUELAS.
UN ANÁ1.1S1S COMPARATIVO

Escuela y fumili:t poseen c:tracterísticas
clefiniwri:^s y exdusivas que las ronvirrten
en clos contcxtos claramente clifrrenciaelos.
Los propios niños y niñas, clesclc yue ini-
cian su larga ancl: ►dura por los caminos cle
la escolariz:trión, son sensibles a ello, ya
yue captan las cliferencias o ciiseontinuicl:t-
cles yue existen entre ambos entornos c
intentan :tjustarse a ellas. Sin emh:u•^;c>, :t
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:tlgunos les resulta una T:trea realmente difí-
cil. Las cliscrep:tneias pueclen ser -y de
hecha la son- beneficiosas para el clesarro-
Ilo cle algunos niños y niñas, mientras yue
par:t otros se convierten en obst:ículos casi
insalvables.

A continu:tción, v:tmos a señalar qué
c:tracterísticas cleterminan las divergencias
yue se producen entre la familia y la escue-
la. 5u an^tlisis nos va a permitir entender la
inevitable aparición de discontinuidades
entre las dos contextos y sus efectos sobre
el clesarrollo. No debemos considerar a
priori esos efectos negativos: para muchos
niños y niñas es enriyuececlor, desde un
punto cle vista social y cognitivo, formar
parte de cantextos cle socializacián dife-
rentes. l,os pt•oblemas sut•gen, como vere-
mos más aclelante, cuanclo -par cliversas
razones- los clos mirrosistemas est:ín muy
clist:tntes a, inclusa, enfrent:tctos, y tienen
poco yue compartir. Un número nacla cles-
preciable cle autares se ha encargaclo de
analizar las cliferencias a las yue nos esta-
mos refiriencto (Greenfielcl y Lave, 1982;
Scribner y Cole, 1973; Oliva, 1992; Lacasa,
1997; Vila, 1998) y sus repercusianes en los
procesos eclue:ttivas y cle cles:trrollo infan-
til.

Asimisma, nos ocuparemos cle los
puntos comunes a amhos entornos. Coma
irem^s clescribienclo en las p:íginas yue
si^;uen, L•t escuel:t y Itt fctmilia se parecen
en much:ts cosas, pertenecen a un misma
entorna sacial y cultural, y comparten
n1tlcllUti valores y objetivas; pero, sobre
toclo, camparten :t sus protugonistas. EI
yue ambos escenarios sociales se:tn nece-
sariamente clistintos y peculiares no clebe
h:tcernos olviclar lo yue tienen en común.
Aclent:ís, el estuclia clel clesarrollo reyuiere.
el :tnálisis cir toclos los entornos en las
yue el sujcto participa simult:íne:tmente.
AI hablar cle clesarrollo, na nos referimos a
una sucesic5n cle contextos inclepenclien-
tes por las yue pasa el niño, sino u su par-
ticip:tci<:>n en v:u•ias escen:trias al mismo
tiempo. Como señ:tla Miras (1991), aun-

yue los contextos educativos y cle sociali-
zación sean múltiples, las personas y sus
procesos cle educación y clesarrallo son
únicos e irrepetibles. Par ello, ningún con-
texto cle clesarrollo puede explicar por
separado l:t complejiclacl cle los procesos
evolutivos.

Las reflexianes yue ayuí se presentan
se enmarcan clentro de un proyecto de
investigación langitudinal realizaclo en el
Departamenta de Psicolagía Evolutiva y de
la Educación de la Universidad de Sevilla.
EI estuciio al yue nos referirnos había pasa-
do ya por distintas etapas, de manera yue
disponíamos de muCha información acer-
ca de los contextos familiares en los que
estaban creciendo los niños y las niñas det
estudio. Cuando cumplieron siete años, y,
por tanto, cursaban segundo cle Educación
Primaria nos planteamos un ctoble reto:
par una par[c;, continuar analizanclo los
procesos cie cantbia y clesarrolla yue ib:tn
acurrienclo en cacla familia y, por otra,
estudiar I:ts relaciones existentes entre el
cantexto fumiliar y el contexto escolar en
yue los niños estaban siendo ectucactos, y
la influencia yue éstas podían tener sobre
su clesarrolla cognitiva y social (LÓpez,
2001).

En tatal, la muestra clel estuclio estaba
Farmacl:t por 40 niños y niñas, sus respecti-
vas f:unilias, sus profesares y sus compar^e-
ros cle clase. T4tnto en el contexto escolar,
como en el familiar se utitlizaron cliversos
instntmentos cle evalu:tción. F.n concreto,
par:t rl^ análisis cle las relaciones rntre la
familia y la escuela, se emple6 una entre-
vist:t cliseñada específic:tmente para este
fin, y yur recagía aspertos refrriclos a: las
pr4tcticus educativas y clisciplinarias, los
valares y los objetivos educativos, !as icleas
sobre la intluencia clr la herenci:t y el
meciio en el clesarrollo, la intluencia cle la
famili:t en el ajuste rscolar infantil, y las
rel: ►cic^nes entre los paclrea y los ntaestros
(tipos cle contactos y frecuencia cle los mis-
mos, etc. ).
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DIFERENCIAS Y DISCOIVTII+1[JIDADES

ENTRE U ESCUELA Y LA FAMII.IA

Escuel:t y familia son dos contextos ecluca-
tivos yue tienen mucha poder cuando se
trata cíe impulsar el desarrollo cte los más
peyueños, pero c:tcla uno despliega ese
pocler :t su manera en función cie las carac-
terístiras que lo. definen. Las climensiones
para el análisis del contexto son muchas
(las personas y sus relaciones, las activicla-
des y rlttinas yue tienen lugar, las condicio-
nes político-sociales...), pero, como es lógi-
co, todas no son igualmente relevantes
para nuestro objeto de estudio, ni han sido
aborcladas cle la misma manera en la litera-
ntra científica. Para comparar familia y
escuela, nosotros vamos a seguir la clife-
renciación propuesta por Hidalgo (1997) y
aborclaremos el análisis cle ambos contex-
tos en sus dimensiones física, social y cul-
tural, atencliendo al criterio de proximi-
clad/clistancia y a!n variabiliclacl temporal.

EL CON'rF.XTO COMO F.NTOItNO FfSICO

Para cualyuiera de nosotros resulta eviclen-
te yue, p:tra un niño o una niñ:t, no es lo
mismo intentar estucliar en el patio clel
recreo mientras los clemás jue^an, yue
h:tcerlo rn la sal:t cle lectura del colegio. El
escen:ario cloncte realizamos nuestras activi-
clacles rs cle suma importanria. L:ts rtracte-
rísticas físicas cle los entornos estimulan,
inhiben y conclicionan las actividacles yue
los inclivicluos clesarrollamos en ellos. En
rste senticlo, el Itof;ar y la escuela son clos
entornos físicos sinKulares y claratnente
clistintos, cle manera yue las relaciones y
:tctivicl:tcles promoviclas en cada tlno de
ellos clepenclen, en f;ran meclicla, cle la clife-
rente estructuracicín espacio-temporal cte
los estímulos. Por ejempio, el hog:tr esta
marctclo por Ia infonnaliclacl y la libertacl,
mienh•:ts yuc ^n l:t escuela rl trahajo est:í
somc•ticlcr, entre otr:ts muchas c'os:ts, y claclo
tiu car.ícter elaramente institueicmal, a un

horario yue permite organizar el tiempo y
el espacio. El contexto escolar es, además,
mucho más rico que el hogar en lo que
materiales educativos se refiere y cuenta
con unos espacios físicos aclaptaclos para el
uso infantil, lo que permite controlar los
posibles riesgos. En el hogar, sin embargo,
los riesgos son mayores, por lo que los
padres y las madres deben recurrir con más
frecuencia que los maestros estrategias res-
trictivas y controladoras.

De lo que estamos diciendo se cieduce,
evidentemente, yue la casa y el aula no son
entornos vacíos en los yue suceden cosas,
ya que en ellos tienen cabida estímulos y
elementos que pueden analizarse en fun-
ción de supor su mayor o menor poder esti-
mulante. Ta) y como señala Moreno (1989),
los escenarios en los yue transcurre la vida
de los niños pueden describirse cle acuercla
con los estímulos yue contienen, y de la
forma en que esos estímulos están organi-
zados y estructuraclos. E-Iay yue tener en
cuenta que tanto los estímulos, como su
estructuración varían dependiendo de si
nos encontramos en la escuela o en el
hogar familiar.

No clebemos, sin embargo, hablar
como si toclas las aul:ts fueran igu:tles y
tuvieran las mismas car.tcterísticas estructu-
rales, y lo mismo poclría clecirse cle los
hogares. La escuela y el ho^ar son clos
entornos educativos que pueclen aportar
una m:tyor o menor riyueza cle estimulos
seKún estén estntctur:tclos y organir:ulos.
En rste senticlo, Palacios, Lera y Moreno
(1)94) realiz:tn una presenutción cle Ios ins-
trumentos más utilizaclos en las investi^a-
ciones psicolóKicas y eclucativas para eva-
luar calicl:ul clel rontexto familiar y escolar:
!as escalas HOME y t:CE:RS. Eatos autores
presentan aclemás clatos muy interes:tntes
acerca de la existencia, en las puntu:tcionrs
cle est:ts esc:tlas, cle una correlaci ĉín siE;nifi-
cativa entre las clistintas mecliclas clel clesa-
rrolk^ clel niño, y las icleas yue puclres y
profesores tienen arrrca clcl clesarrollo y Ia
eclucación.
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HoMF y FcFtts son clos instrumentos des-
tinados a evaluar, respectivamente, la cali-
dad cle los escenarios familiar y escolar. Si
pretenctemos optimizar el desarrollo,
debemos interesarnos por aquellos aspec-
tos ctel entorno físico que posibilitan una
correlación positiva con el desarrollo cog-
nitivo. En ttna revisión realizada por
Wachs (1992), se señalan la disponibilídad
y variedad de estímulos, la existencia de
un ambiente físico responsivo, y la organi-
zación y regularidad de las actividades
como los aspectos del hogar que favore-
cen y potencian el clesarrollo infantil. En el
caso de la escuela, también existen deter-
minadas dimensiones estructurales como,
por ejemplo, la dísponibílídad de materia-
les, la ratio profesor/alumnos y la estructu-
ración espacio-temporal que son funda-
mentales para el aprendizaje. Minuchin y
Shapiro (1983) destacan yue en cada
momento evolutivo las distintas facetas del
entorno físico clesempeñan un papel dife-
rente. Por ejemplo, la ratio y la clisponibili-
dad de materiales son variabtes muy
importantes en la escuela infantil pero, al
Ilegar a la aclolescencia, los aspectos que
más influyen son el tarnaño global de la
escuela, la organización temporal y la
posibilidacl cle participar en actividades
sociales.

En resumen, podemos afirmar yue la
presencia cle estímulos variaclos, accesi-
bles y ajustados a las necesidades infanti-
les, y la organización espacio-temporal
son los aspectos más relevantes del entor-
no físico ya yue Facilitan o inhiben el desa-
rrollo cle las aetiviclacles en eacla eontexto.
Aclem.ís, las activiclacles cleben ser estimu-
lantes, variaclas, organizadas y regulares, y
deben ^tjustarse a las necesicl<tcles evohui-
vas cle los niños y l.ts niñas, inclepenclien-
temente cle si se realizan rn la escuel.i o en
el hogar.

Los efectos yue la organización clel
espacio tisico, los materiales, etr. tienen
sobre el cles. ► rrollo pueclen ahorclarse
clirectamc nte c^ cle una fonna m:ís sistémica

y global. Desde una perspectiva ambiental,
las características físicas y espaciales del
aula explicarían, por ejemplo, las cliferen-
cias existentes entre el comportamiento
infantil en la escuela y en la familia. Los tra-
bajos realizados desde esta perspectiva
difícilmente han logrado establecer relacio-
nes directas entre las condiciones ambien-
tales y la conducta de (os niños y las niñas
(Lera, 1994).

Sin embargo, desde nuestro punto de
vista, el estudio de la estructura fTsica de
un aula o del hogar familiar debe hacerse
desde una perspectiva global y sistemáti-
ca, como un nivel más de análisis del con-
texto. A la hora de interpretar los posibles
efectos de la estructura física, hay que
tener en cuenta su relación con los demás
niveles cle análisis del sistema al que per-
tenecen, y adoptar una estructura correla-
cional. La inFluencia de la estructura y la
organización física no se explica, general-
mente, de forma aislada, sino relacionán-
dola con los demás elementos cte análisis
(sistemas relacionales y sociales, patrones
culturales...).

Hemos insisticlo en que la escuela y el
hogar son entornos con característícas
espacio-temporales distintas, y que estas
diferencias son inevitables y deseables si
atendemos al papel yue cacla entorno
clesempeña en la socialización de los más
peyueños, Las diferencias en los materia-
les, en el espacio y en la organización del
tiempo entre ambos ambientes son
írnportantes porclue posibilitan yue los
maest^os y maestras, y los paclres y
madres recurran a actividacles y prácticas
educativas cliferentes. Esta rviclente clis-
continuiclad no clebe entenderse como
alKo negativo, sino más hien como un
enriyuecimiento y una c3iversificación de
los escenarios cloncle nos movemos. Lo
importante es yue, en cada contexto, la
estructuración clel ^tmhir,^te sea lo más
rica y estimulante pusible, y yue se consi-
clere yué tipo cle c ►ctiviclacles y prácticas
rclucativas Facilita.
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LA I)IMF.NtitCSN SOCIAI. DF.I. CONTF.XTO

Los entornos cloncle vivimos son físicos y
humanos :tl mismo tiempo, cle modo yue
resulta prícticantente imposible examinar
la intluenci:t de alguno cle estos niveles pctr
sep:trado. La olganización espacio-tempo-
ral cle un cleterntinado eseenario está deter-
minacla, en gr:tn meclida, por las personas
yue conviven en él. Así, el que, en un aula,
los materiales escolares en un aula es[én
gu:trci:tdos bajo llave o al alcance de todos
clepende de las clecisiones y actuaciones
cle( profesor y de sus alumnos. Igualmente,
la disposición física clel hogar será más o
menos estimutadora pata un bebé, en la
meclicla en yue los adultos faciliten y pro-
muevan yue lo sea.

De lo clicho no clebe desprenclerse I:t
iclea cle yue scílo la soeial influye y concli-

ciona la or•^:tnización t7sica, lu relación

e ntre antbas facetas es bidireccional y recí-

praca. Las interacciones en un aula varían

en Función cle la ratio profesor/ulumno y,
de l:t llllsltl:t maner:t, un padre intetactú:t
ron su hijo o su hija cle forma lnás o menos

restrictiva segí► n el espacio físico clisponi-

L^le (no es lo mismo juKar a la pelota en el
jarcíín de una casa ytte en el saión de un

piso peyueño cloncle los padres intentan
descansar o ver la televisión).

La cstnactt^.ra de las rc^laciones queda
patente clescle el mismo momento en yue
el niño u la niña se incorpora a la escuela:
p:ls:l cle vivir en un grupo reclueiclo a for-
mar partr de un gnlpo mucho m^ts amplio.
En la familia, los :tprenclizajes suelen estar
liK:tdos :t las relaciones diáclicas yur se
rstahlecen con el aclulto, mientras yue en
la escuel:t est^ es lo excepcional. Por otro
I:tclo, los contactos personales con los aciul-
tos son mucho m:ís imperson:tles y Inenos
cluracieros en la escuela yue en la familia;
sin embargo, aumentu I:t Frecuencia cle las
interacciones con los i^;uales.

'lanto los paclres, como las profesores
cst:ín continu:tmente enseñanclo cosas :t los
niños y las niñas, pero la for^nu deaprertder

es Cilstlnla Cn CaCla Ca50. En C:1Sa, 1pS niñOS

y las niñas aprencten de manera informal y
dentro de un contexto, mecliante activida-
cles insertadas en la vida coticliana u las yue
se clota así cle sentido y de utilidacl. En la
escuel:t, el aprendiz:ye es formal, clelibera-
clo, consciente y no supone la existencia cle
un contexto en el yue lo aprendiclo puecla
ponerse en práctica de inmediato. L:ts acti-
vidades escol:tres están especialmente
diseñadas en función de una serie cle obje-
tivos educativos y se planifica previamente
cómo y cuándo deben alcanzarse. Así, los
aprendizajes yue se llevan a cabo en la
escuela están, generalmente, fuera de un
contexto y resultan muy lejanos a los inte-
reses y las motivaciones infantiles actuales.
En suma, la educación informal, m:ís pro-
pia cle la familia, es personalist:t e implica
una carga afectiva import:tnte. Sin embar-
go, en la escuela, el componente :tfectivo
es mucho menor, ya yue lo funclatnental es
lo que se enseña, no yuién lo enseña o a
yuién se lo enseña. En el hogar, el c:triño y
la posición yue se ocupa están garantiza-
clos, mientras que en caso clel contexto
escolar y cle yuienes lo forman ni uno ni
otra son incondicionales y, por lo tanto,
hay yue esforzarse par.t ganarse un lukar y
saber mantenerlo. F.n este sentido, del Río
y Álvarez (1992) srñalan yue I:t escuela y la
Familia se caracterizan por regirse por clife-
rentes reglas cle comportantiento, patrones
de inter:tcción, métodos de comunicación
y proceclitnientos cle transmisión cle la
información. 'I'enienclo en cuenta estas
clivergencias, lo icleal sería yue en la escue-
la se diesen elevaclos niveles tanto clc •cles-
contextu:tlizacicín• coKnitiva, conto cle
•contextualización• afectiva y soci:tl.

Nor otro I:tclo, en el contexto familiar, es
frecuente el aprenclizaje por observación e
imitación clel aclulto, aunyue es menos
habitual yue se enseñe mecli:tnte L•t formu-
lación explícita cle cleterntinaclas prártic:ts :t
través clel lenl;uaje or:tl. tiin etnhar^o, el
aprenclizaje en la escuela suele proclucirse
mecliante un intrrcambio verbal explícito.
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Para enseñar, se formulan oralmrnte deter-
minaclos principios o reglas yue los niños
han cle :tsimilar. Esto nos lleva clireet<unen-
te :r uno cle los elementos yur introcluce
más clifrrencias rntre contrxtos: rl Irngua-
jr y los esCilos cJe comunicación.

En primer lug:tr, rs eviclente yue mirn-
tras yue, en el hogar, rl ntedio funclamen-
tal clr expresión es el lenguje oral, en la
escuel:t, pasan a primer plano otros códi-
gos lingiiísticos relacionados, sobre todo,
con la lecto-escrittrra. En seguncio lugar, el
vocaUulario, la rstructura drl discurso, las
funciones, e1 uso clel lenguaje y los temas
dr los yue sr habla son claramente clistin-
tos en la escurla y en el Itogar. En rste sen-
tida, rs interesante tener en cuenta yur,
por ejemplo, la aclquisición ctr las Ilamadas
funcionrs intrlrctuales drl lenguajr -la uti-
liz:rción clrl lenguaje para explicar, razonar,
argumentar, sostener una convers:tción,
etc.- est:í muy rrl:tcion:rcla con l:t :rclapta-
ción y el éxito escolar. L:t frrcuenci:r con
yue se utiliza en rl meclio familiar es[e len-
gu:tje más elaboraclo clepencle mucho cie
v:triables socioculturales. Los niños y tas
niñ:ts yue proceclen cle un ambientr cultu-
r:rl más cleprimiclo cíomin:rn más tarcie y
ron menos ^tcierto el emplro clr rstas fun-
cionrs. Si tenemos en cuent:t yue la rscue-
la se caractrriza h:rbitualmrnte por el
empleo clr clichas funci^nes intelretuales
clel lengu:rje, es Icígico pensar yur est^s
niños p:u•trn con cirrt:t ciesventaja, yue
-aunyue no es cleterminante- ltay yue
trnrr en cuenta. L:t rscolarización tentpr:t-
na puede :rctuar -y cle hrcho parrcr yue
así es- como un mec:tnismo supletorio cle
Ias e:u•enci:rs lingiiísticas clr cleterminaclos
grupos cle niños y niñ:rs (I'érrz, 1999). Pc.^r
tanto, el uso clr un lenguaje más rl:rbor:tclo
en el hog:u• parece ser un f:tctot• yue facili-
ta el rxito en la transición cle I:t f:unilia a Ia
escurL•t.

Otra cuestión rrlevante es la yue ntañr
:t I:ts relaciones yue se clan entrr ambos
entornos eclucativos. En estr srnticlo,
Luque (1995) señala yue las cliferentes

expectativas recíprocas yue se generan tan-
to en las familias, como en las escuelas son
rrlevantes para las relaciones entre ambos
contextos. En general, los progenitores se
muestran optimistas resprcto a la rcluca-
ción en la rscuela, aunyue existen cliferen-
cias entre famili:is cuando se trata cle cteter-
min:u• yué valoran más cle su clesarrollo.
Para algunos padrrs, lo más importante son
los logros académicos, mientras yue otros
resaltan la importancia cle yue rn la rscur-
la se actquieran valores morales y/^ socia-
les. Asirnismo, existen difrrencias en fun-
ción det nivrl de estuclios, ya yue las fami-
lias de mayor nivel educativo son las más
exigentes a la hor:t cle considertr lo yue la
rscuela puecle aportar al clesarrollo infantil.
En cuanto a los eclucaclores, la mayoría de
los profrsores esprra yue Ias familias se
prrocupen por la rclucación cte sus hijos e
hijas, y mucstrrn interés por col:tUor.tr con
ellos.

F.n la misma línea, Vil:r, I3osch, Llea-
n:u-t, Novella y clel V tlle (.199C) encontra-
ron en su estuclio, realizaclo con maclrrs y
maestras cle niños y niñas cle Eclucación
Infantil, yur fas profesoras se mostraban
más reticentrs hacia las familias yue vicr-
vrrsa, :tunyue, en general, ambos grupos
se mostraron satisfechos con el tipo de
t•elación yue mantenían. L:r mayor suspica-
cia cle los eciucaclores purde relarionarse,
por un laclo, con la extenclicla iciea cle yue
las famitias no eclucan, sino yur clrlegan
en la escuela; y, por otro, con el hédto cte
yuc, rn la rscuela, se tienclr, cacla vrz más,
a fomentar tma rclucación trcnológica y
esprcializacla.

En clrfinitiva, la escurla y la f:tmilia se
cliferenc:ian rn los tipos y form: ►s clr inter-
:tcción, en las estr:ttegias cle enseñ:tnza-
aprrnclizaje, en los p:urones ele comunica-
ción y cle organización cle las rrlacionrs y,
en cierta mrclicl:t, rs bueno para e! clesarru-
Ilo infantil yur rstas ciiscrepancias existan.
Aclrmás, pursto yue las clifrreneias existrn,
no clebe;ntos insistir neg:uiv:rntentr en ello,
convirtiéndolas en escollos insalv:tbles
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para algunos niños y niñas, sino que, por el
contrario, debemos más bien entenderlas
como fuentes distintas de estímulos y, por
tanto, de desarrollo.

LA DIMF.IYS16N CULTURAL DEL CONTF.XTO

Ocuparse del contextó implica, antes o
después, hablar de la cultura, ya que tanto
las dimensiones físicas, como las sociales
de un escenario están culturalmente
mediadas. Las peculiaridades de cada
entorno están mediadas y guiadas por
patrones culturales, por lo que no es posi-
ble tratar acerca del contexto sin referirse a
la cultura. Del mismo modo, no podemos
hablar de la cultura sin mencionar el con-
texto, pues la cultura actúa sobre el desa-
rrollo a través del contexto (Álvarez y del
Río, 1990).

La cultura modula el proceso educati-
vo, ya que dispone la participación del
niño en unos u otros contextos, organiza la
frecuencia con la que se debe participar en
cada actividad o acontecimiento, regula el
nivel de dificultad de laŝ tareas y determina
la coaparición de acontecimientos (Alvarez
y de) Río, 1990). Así, tanto la escuela, como
la familia son entendidas como contextos
-físicos y sociales- creados para la transmi-
sión de herramientas culturalmente necesa-
rias para el desempeño cotidiano, y son,
actualmente, los principales instrumentos
de mediación cultural. El hecho de partici-
par de ambos contextos proporciona a los
niños y las niñas un conjunto organizado
de valores, conocimientos, estrategias y
habilidades culturales que difícilmente
podrían adquirir en otros entornos (Hidal-
go, 1997).

En la mayoría de las sociedades ac[ua-
les, la misión fundamental de las escuelas y
las f^unilias es educar y socializar a los
miembros rnás jóvenes, para así convertir-
los en miembros activos de la comunidad.
No obstante, este objetivo tan amplio y
complejo es asumido de forma diferente

por las escuelas y las familias. La cultura
también se encarga de repartir funciones,
de diferenciar el papel de los profesores y
de los padres en la búsqueda de un fin
compartido.

Las funciones de las familias y de las
escuelas son diferentes, aunque ambas
comparten un mismo objetivo. LeVine
(1974) señaló tres funciones básicas de las
familias que son comunes a un buen
número de culturas: de supervivencia, eco-
nómica y de •auto-actualización•. La prime-
ra, se refiere a la creación de unas condi-
ciones de vida que permitan a los más
pequeños sobrevivir hasta que consigan
ser autónomos e independientes, y puedan
tener su propia descendencia; la segunda,
a la provisión de habilidades y capacidades
que permitan a los niños y a las niñas abas-
tecerse por sí mismos económicamente
cuando sean adultos; y, finalmente, la ter-
cera, la •auto-actualización», hace referen-
cia a la utilización de prácticas educativas
que permitan a los niños desarrollar capa-
cidades cognitivas y socio-afectivas, y
dominar los valores culturales.

Por su par[e, Cataldo (1991) describe
cuatro funciones de las familias que están
intimamente vinculadas al cuidado y a la
educación de niños y niñas .en las socieda-
des occidentales, y que guardan una estre-
cha relación con las que acabamos de des-
cribir. Las familias se encargan de cuidar,
proteger y proporcionar sustento a su des-
cendencia; socializan a los hijos en relación
a los valores y papeles culturalmente adop-
tados; preparan al niño para la escolariza-
ción y controlan su desarrollo escolar; y
apoyan a cada niño a lo largo del proceso
evolutivo necesario para que éste Ilegue a
ser una persona emocionalmente sana.

En definitiva, parece existir un cierto
acuerdo en que las familias se encargan,
fundamentalmente, de asegurar la supervi-
vencia de sus miembros más jóvenes, así
como de su socíalización, que les converti-
rá en miembros activos del grupo cultural
en el yue se hayan inmersos.
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En cuanto a las funciones de la escuela,
la clefinición yue propone Gardner (1993)
puede servirnos cle punto de partida:

DeFiniré aquí una escuela como una institu-
cián en la que un grupo cle personas jóve-
nes, ^ar.unente con vínculos cle sangre pero
por lo común pe^tenecientes a un mismo
grupo social, se reúne en un lugar en com-
pañía cle un inclivicluo más competente con
el propósito explícito de adquirir una o
cliveisas habilidades que el conjunto de la
comunictacl valora.

(Gardner,1993, p. 134).

Por tanto, la función cle la escuela sería
transmitir una serie de contenidos y habili-
dacles programadas explícitamente. Esas
habilidades eran, en las primeras escuelas,
de índole exclusivamente cognitiva. Los
niños estucliaban o, mejor dicho, memori-
zaban cleterminacios contenidos yue se
consideraban la base del currículo, ya que
contenían las ideas y las pr•ácticas que eran
importantes para la supervivencia de la
comunidad. Se aprendían no sólo conteni-
clos, sino también sistemas simbólicos y
formas cle exposición y de razonamiento.
En estr senticlo, son muehos los estuclios
yue han mostraclo y confirmado las rela-
ciones entre aprencliz:ye escolar y el des-
arrollo cle habiliclades específieas cle pen-
samiento, Por ejemplo, el trabajo -ya clási-
co- cle Scribner y Cole (1981) o los estudios
de RoRoff (1993) ponen cle manifiesto que
las experiencicts educativas de las personas
son detcnninantes rn la explicación de las
cliferencias yue aparecen en el'uso de sus
capacidacles ro^nitivas. Pero, hoy día, las
escuelas tienen también yue hacer Frente a
cuestiones yue no son exdusivcunente de
índole co^;nitiva. Socialmente, se proclama
que el contexto escolar ha cle contribuir al
clesarrollo inte^ral cle sus alumnos y alum-
nas, lo rual conlleva la aclyuisición de
con^cimientos, estrateKias, ctctitucles y
valores que son tanto cognitivos, como
socio-personales. Muchas cle estas cuestio-
nes se plantean comc^ ohjetivos rsprcíficos
clel currículo escolar y otras forman parte

del Ilamado currículo oculto. En cualquier
caso, es evidente que las escuelas, al igual
que las familias, persiguen, respectivamen-
te, el desarrollo integral cle sus alumnos e
hijos.

Las ideas y creencias de los padres y
los maestros acerca de la infancia y de sus
necesidades son una de las maneras en
que la cultura influye sobre el desarrollo
de los niños y las niñas. Los padres y las
madres tienen sus propias ideas acerca del
desarrollo y la educación, yue pueden o
no coinciclir con las de los maestros y
maestras de sus hijos e hijas. Estas icleas
constituyen, por tanto, un elemento
importante en el análisis de las relaciones
entre los contextos familiar y escolar. Su
interés radica en el hecho de que estas
representaciones mentales influyen en la
forma en yue los aúultos interactuamos
con los más pequet3os y organizamos los
contextos en los yue nuestros nirios cre-
cen. La relación entre el pensamiento de
la familias y el de los rnaestros no supone
un nexo causal y directo. Los mismos
autores yue inicialmente resaltaron el
papel determinante de las ideas en la
crianza infantil son hoy más prudentes, y
reconocen que la relación ideas-conducta
es compleja y, en ningún caso, directa,
sino más bien probabilística (Gooclnow,
1988, 1995). F.n consecuencia, no se pasa
necesariamente cle las ideas a las accio-
nes, sino yue las propias prácticas pueden
ayudar a la configur.tción clel sistema cle
ideas er^^ un indivicluo. Sabatier (19A0)
concluye yue la relación entre pautas cle
crianza, representación cle dichas pautas y
teorías sobre el clesarrollo infantil clehe
explirarsr recurrienclo a la inFluencia cle
valores culturales, variables socio-econcí-
micas, rontextuales, etc. No obstante, es
eviclente yue la interacción Je los maes-
tros y las maestras, y las familias con los
niños no rs azarosa y automzítica, sino
yue está Kuiacla por sus icleas, conscientes
o no, acerca cle Ic.>s procesc^s cle clrsctrrollo
y eclucación.
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Uno de los principates atractivos del
estuclio de las cogniciones de tos padres es
pocler, a partir de ellas, predecir sus accio-
nes eclucativas. La relación eognición-
acción no implica siempre, no obstante,
una corresponclencia perfecta entre ambos.
Lis cogniciones cle los padres guían sus
acciones, pero cle un modo flexible, yue
admite variaciones en función del contexto
y cte la situación educativa, ya que, cte otro
moclo, terminarían por resultar •desadapta-
tivas• (Valsiner y Litvinovic, 1996). '

La traclicional vinculación educación
formal/escuela y educación informal/
hogar resulta, a la luz de lo que acabamos
de exponer, inadecuada para algunos
investigadores, puesto que los procesos
eclucativos que tienen lugar en el hoAar
clistan mucho de ser azarosos e impredeci-
bles. Esta cuestión la retomaremos un poco
m^ís aclelante, pero, ahora, diremos que, en
la comuniclad educativa, existen voces que
consideran que esta ctistinción plantea
muchos inconvenientes, y contribuye a
aumentar la distancia entre los clos contex-
tos de desarrollo más significativos durante
la infancia (del Río y Alvarez, 1992; Lacasa,
1992; Rocírigo, 1994; Vila, 1998).

EI interés por las ideas de los maestros
y la relación de Estas con su práctica edu-
cativa es menos reciente. El que los edu-
caclores tengan como objetivo fundamen-
t.^t y explíctto educar, y potenciar el desa-
rrollo cle sus alutnnos y alumnas, así como
el hecho de haber recibiclo instrucción
específica para ello, explicaría por qué los
investigaclores no se interesaron antes por
este tema. Así, la formación educativa es
un aspecto importante que, inFluye en la
organización y el conteniclo de las ideas
de los maestros, aunyue no es suficiente
par^t explicar las cliferencias existentes
entre los propios maestros y maestras.
Ciertas características personales como ta
eclacl o la experiencia profesional, al igual
yue cieterminaclos aspeetos clel eontexto
escolur, no puecien ni cleben olvidarse
(Lera, 1994).

Existen bastantes estudios que ponen
de manifiesto que variables como las per-
cepciones, las actitudes y las expectativas
clel profesoraclo se relacionan con su con-
clucta en el aula (Verma y Peters, 1975;
Sabad, 1985; Jussim, 1989; Oliva, 1992;
Lera, 1994), aunque -como ocurría en el
caso de los padres- no pueda establecerse
una relación clara y directa. En este senti-
do, estamos de acuerdo con Lera (1994)
cuando afirma que, en la medida en que
los maestros se identifiquen con un sistema
de ideas y creencias bien definido y cohe-
rente, su práctica ectucativa será más acor-
ŭe con dichas ideas y dependerá menos de
variables externas. Cuando el sistema de
ideas presente cierto gwado de incoheren-
cia, las prácticas educativas se verán influi-
das más fácilmente por otros factores del
contexto.

AI detallar las diferencias más claras y
estudiadas entre familia y escuela, el resul-
tado ha sido un enfrentamiento que nos ha
hecho dejar de lado una cuestión de suma
importancia: ni toclas las familias, ni todas
las aulas son iguales. Las prá ĉticas educati-
vas de los padres y de los maestros están
lejos de constituir un todo homogéneo. Las•
creencias, las icteas, los conocimientos, las
actitudes, las condiciones de vida... confi-
guran cacia familia y cada aula como entor-
nos educativos peculiares que, a su vez,
cambian con el tiempo. Por tanto, desde su
propia singularidad, la escuela ha de
enfrentar la heterogeneidad de las familias
presentándose como un contexto abierto a
los diferentes intereses, motivaciones, acti-
tudes, etc. propios de cada hogar. Sólo des-
de el reconocimiento de las diferencias y la
aceptación de la cliversidacl podrá cada
niño sentir que su participación en ambos
contextos es rica y constituye un impulso
para su desarrollo, que no es una fuente de
discontinuidad y de conFlictos.

Partiendo dr los tres niveles de análisis
del contexto propuestos ( cl físico, el social
y el cultural), hemos intentaclo clescribir las
principales cliferencias existentes entre los
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dos escenarios eclucativos y de socializa-
ción más impottantes a lo largo cte la infan-
cia, ia escuela y la familia. Nos tteiztos ocu-
pado de cuestiones relacionadas con su
organización espacio-temporal, las interac-
ciones y las relaciones socíales que ia pro-
pia socieciad les asigna, y las ideas por las
que se rigen, así como de la influencia de
las creencias de los padres y los maestros
acerca del desarrollo y de la educación.

EL ORIGEN DE IAS DIFERENCIA9

En toda práctica educativa, se clistinguen
tres elementos claves: el aprendiz, el con-
tenido y el mediador culhiral. De acuerdo
con nues[rt línea cle argumentación, cuan-
cto analizamos la participación simultánea
del niño en la familia y en la escuela,
encontramos que existe un único aprendiz
que clebe atender y aprender contenidos
distintos a trevés de mediadores culturales
distintos (el contexto escolar y el contexto
familiar). Ya hemos señalado sobradamen-
te qué aspectos separan la familia y la
escuela. Ahora reflexionaremos acerca del
origen de es:ts diferencias.

Analizando las relaciones entre las
escuelas y las familias, Solé (1997) destaca
cinco dimensiones presentes en cualquier
práctica educatíva: el alcance social; la
,organización, la sistematización y el con-
trol social; la diferenclación; la instituciona-
lización y el período temporal. Estas
clintrnsiones permiten a la autora analiz:tr
las cliferencias existentes entre las activida-
cles ectucativ:ts escolares y las que se reali-
zan en la familia, y concluir que son clar.t-
mente ciiferentes. Creemos que el análisis
cle rstas climensiones resulta muy ú til para
explor:tr el origen cle las diferencias entre
I:ts f:unilias y las escuelas y, por tanto,
vamos, a continuación, a centrarnos en
eacla una cle ellas, haeienclo especial hinca-
pié en cómo se manifiestan en los dos con-
textos que estamos estudiando.

En primer lugar, el alcance social hace
referencia al mayor o menor número de
destinatarios cle !as activiclades educativas.
Nos encontramos así con prácticas de un
alcance muy específico, como las que se
dan en el seno familiar, mientras que, en el
contexto escolar, podemos referirnos a
prácticas cle un alcance mucho más gene-
raL En segundo lugar, la organización, la
sistematización y el control social aluden
-como su propio nombre indica- al grado
cle •normativización^ y control público al
que están sujetas las prácticas eclucativas.
En este sentido, las prácticas escolares
están reguladas y sometidas a un explícito
control público, algo que no ocurre con
todas las prácticas familiares.

Por otro lado, la diferenciación o la
coincidencia de las prácticas educativas
que se llevan a cabo en un cleterminada
contexto con el resto de actividades pro-
pias de dicho contexto puede ser mayor o
menor. Asi, las actividades educativas esco-
lares definen a las in'stituciones educativas,
mientras ^ue las fínalidades educattvás
familiares pueden estar subordinadas ^t
otras cuestiones como, por ejemplo, las
necesidacles afectivas. Por tanto, en la fami-
lia, las prficticas educativas no son ni el
único, ni el más importante rasgo definito-
rio del microsistema familiar. En el caso de
la escuela, sin embargo, las prácticas edu-
cativas son et elemento esencial y sustan-
cial de clicho contexto.

Otr^t de las dimensiones citadas es la
mayoK. ^ menor institucionalización del
contexto. Las actividacles rscolares reyuie-
ren un marco institucional específirunente
diseñado para su puesta en marcha, algo
yue -evidentemente- no ocurre en las
f tmilias. Y, por último, el alcance temporal
es mucho más estable, regulur y organiza-
do en el raso de las escuelas. En la familia,
las intervenciones educativas tienen más
continuidad en el tiempo, prro son bastan-
te irregulares.

Lo que acabamos cte rxponer, siguien-
do ta propursta cte 5olé (1997), nos mues-
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tra que existen clos contextos en los que se
desarrollan activicaades educativas comple-
mentarias pero can cartcterísticas peculia-
res. La singularidacl cíe las prácticas puestas
en marcha en cada entorno determina, en
gran medicla, la forma en que cada uno de
ellos es[nictura el ambiente tanto a nivel
físico, como a nivel social.

Detrzís cíe las diferencias entre las
escuelas y las familias, también aparece
siempre la ya conocicla clistinción entre
educación formal, no formal e informal
(Trilla, 1992). Las dos primeras comparten
la organización y la sistematización, mien-
tras yue en la educación informal no hay
intencionalidad ni •proposicionalidad•. Par
su parte, la clistinción entre educación for-
mal y no formal es más bien de orden meto-
clológico y estruc[ural. Así, se entiende por
enseñanza formal ayuella que se realiza en
el marco educ^ativo escolar, mientras que se
consiclera eclucación no formal toda prácti-
ca educativa sistemática y organizada lleva-
da a cabo al margen del ámbito escolar.
Además, los aspectos legislativos y adminis-
trativos marcan una frontera clara entre lo
que se califica como formal y no formal.

Buena parte cle las activiclacles eclucati-
vas Familiares se realizan de acuerdo con
los criterios propios de la educación infor-
mal, por lo que no se les pueden aplicar
fácilmente los conocimientos derivados del
estuckio de las prácticas educativas intencia-
nales, sistemáticas y planificadas desarrolla-
clas en el marca escolar. Trilla (1993) seña-
la yue es evidente la intencionalidad de la
educ<<ción formal y no formal, lo que es
más discutible es yue la educación infonnal
sea no intencional. Part la mayoría de los
autores, la familia queda dentro del ámbito
de la ecluración infonnal, sin embargo,
cuando los paclres y las madres educan, sí
existe una intención educativa, aunque no
sean conscientes cle ello y sus prácticas no
estén r.tn programadas y sistematizadas
coma las yue se efectúan en el marco esco-
lar. Esta misma reflexión es aplicable al
currículo octtlto de la educación formal,

que pane de manifiesto que también en la
escuela se enseñan cosas sin intencionali-
dad, sistematicidad, ni propósito alguno.
Desde un punto de vista psicoeducativo, la
frontera es, por tanto, bastante difusa, ya
que entre los mecanismos implicados en la
construcción del canocimiento en cual-
quier interacción educativa existen más
semejanzas que diferencias.

Lo que parece claro en la actualiclad es
que la simple distinción entre educación
formal -la que tiene lugar en las escuelas-
y educación informal -la que se Ileva a
cabo en las familias- ya no deja contento a
casi a nadie. Tanto las familias, como las
escuelas cuentan con un currículum en el
que se seleccionan y organizan contenidos
de los que los niños y las niñas deben
apropiarse a través de la interacción con las
personas tnás expertas de la camunidad
cultural. En las escuelas, la selección de
esos contenidos está claramente consen-
suada y estructurada, mientras que, en las
familias, esto es tnenos evidente. Sin
embargo, no está tan claro que los profeso-
res y las profesoras cuenten con un currí-
culum totalmente explícito, sobre todo si lo
comparamos con el currículum totalmente
implícito de los padres y las madres. Sabe-
mos que tanto los progenitores, como los
maestros construyen -respectivamente-
teorías implícitas acerca del desarrallo y el
aprenclizaje de sus hijos y sus alumnos, y
que, aunque ni unos ni otros son conscien-
tes de ello, éstas guían las actividades edu-
cativas que ponen en marcha. Esta cues-
tión nos Ileva de nuevo a las diferencias
entre las ideas evolutivas y eclucativas de
(os padres y las maestros analizadas en el
punto anterior.

S^tntvzes Y cot^mntnn^nes
ENTRE LOS CON7EXTOB PAMILIAR Y ESCALAR

En las páginas anteriores, hemos abordado
los temas que contribuyen a esutblecer dife-
rencias entre las escuelas y las familias,
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pero no debemos olvidar^ que entre ambos
contextos existen ímportantes semejanzas.
Así, ambos entornos no sólo comparten
una misma cultura, sino también la función
de cuidar a los niños y a las niñas, y la res-
ponsabilidad de educarlos. Existe una estre-
cha relación entre el papel que los cuida-
dvres y las cuidadoras drsempeñan en el
l^ogar y el que los eclucadores y las educa-
doras realizan en la escuela. Las inFluencias
de ambos conte^tos se unen, aunque la
relevancia de una u•otra varia según el
aprendizaje al que nos refiramos. Así, las
familias tienen un papel funciamenwl en los
logros qur se realizan en los primeros años
de vida, como por ejemplo, el desarrollo
del autoconcepto, la iclentidad de género y
la psicomotricidad o la adquisicián del len-
guaje onil. No obstante, los educadores y
las eciucacíoras también tienen mucho que
hacer en lo referente a estas cuestiones,
aunyue, tradicionalmente, se ha consiclrra-
do yue su labor consistía en transmitir
sobre todo conocimientos académicos.

Las escuelas y las familias pueden ser
comprendidas como culturas distintas con
sus propios valores, normas e ideas, y
analizaclas por separado y de forma inde-
pendientr como tales; o pueden conside-
r.irse subculturas, es decir, partes de una
cultur.i más amplia con la yue comparten
determinados valores, creencias y normas.
Desde nuestro punto de vista, el segundo
de estos enfoques es el más apropiado
pari el estudio del desarrollo y la educa-
ción infantil, ya yue el considérar los con-
textvs escolar y familiar como dos rntornos
eclucativos distintns inmersos en el entra-
maclo de una misma cultura permite 1levar
a cabo análisis explicativos generales.

En este mísmo sentido, Coil (1993)
señala yue la escuela es un instn^mento
m^is dr los empleados en determinadas
culturas par.i promover el clesarrollo de sus
miembros. 5u especificidact rrspecto a
otros meclios rclucativvs radica en la creen-
cia cle yue existen algunos aspectos clel
clesarrollo yue rryuieren un nivr] de plcmi-

ficación y especialización que sóto puede
garantizarse desde instituciones como la
escolar. Pero, al fin y al cabo, estamos
habiando de una de las herramientas
empleadas por los seres humanos para la
transmisión de los saberes de una cultura.
No obstante, el primer entorno de svciali-
zación -y el principa!- es la familia, pues
en ella los niños y las niñas adquieren los
primeros instrumentos que les permitirán
ser miembros activos cie su comunidad.
Pero las familias, igual que las escuelas,
están inmersas en comunidades culturates
más amplias, que es necesario tener en
cuanta cuando se trata cíe entender las
pr^cticas específicas de socializacibn (Laca-
sa, 1997).

Retomanclo la distinción entre educa-
ción formal e informal -cle la que ya nos
hemos ocupaclo anteriormente- hemos de
tener en cuenta lo clicho de Lacasa (1992),
que propone puntos de continuidaci entre
las situacivnes formales e informales de
aprendizaje. Así, esta autora seriala que en
ninguno de los casos se debe olvidar el
contexto svcial en el que se realiza el
aprenclizaje, lo cual no implica que el con-
texto sea entendido de la misma forma en
todos los casos. En las situaciones informa-
les, el contexto socia) es m^as amplio y no
se puede separar de las metas propuestas
por los adultos, pero, en ambos casos,
éstas est^n determinadas svcíal e hístbríca-
mente. Asimismo, el adulto actúa como
guía en ambas situaciones de aprendizaje,
traspastípdole progresivamente la respon-
sabiliclad al niño y la niña.

Finalmente, tanto las escuelas, como
las familias cuentan con un curriculum en
el yue se seleccionan los contenidos qur
ios miembros menos expertos de la comu-
nídad deben aprencier. En el caso de las
escuelas, este curriculum es fundamental-
mente rxplícito y está cansensuado, mien-
tras que, en las familias, su existencia es
menas evidente e, incluso, se ha puesto en
cluda. Sin embargv, como ya hemos dieho
anterivnnentr, hoy sabemos qur tanto los
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pacires, como los maestros constntyen teo-
rías implícitas sobre el desarrollo y la edu-
cación que les pertniten estructurar su
^tctuación como tales. Así, por ejemplo, en
un estuclio realizado con setenta madres de
niños cle entre siete y once años, Acuña y
Roclrigo ( 199C) concluyeron yue las fatni-
lias estudiaclas clisponían de un vercladero
currículum eclucativo, organizado y siste-
matizaclo según ciertas pautas, y que esta-
ba en consonancia con las teat•ías itnplíci-
tas de tas maclres sobre el desarrollo y la
educación de sus hijos e hijas.

Estas semejanzas son lo suficientemen-
te ímportantes y generales como para espe-
rar yue entre [as escuelas y las familias
existan m^ís similitucles que discrepancias.
Tharp y Gallimore ( 1988, op. cit. en Lacasa,
1992) expresan del siguiente modo lo fácil
yue es establecer nexos cte continuidacl
entre el entorno familiar y el escolar euan-
do en ambos se realizan pr^ícticas edLtcati-
vas aclecuadas:

Las escuelas tienen mucho que aprencler de
la pedagogía informal cle la vicla coticliana.
Los princfpios cle una buena enseñanza no
son muy cliferentes en Ia escuela o en et
hogar y la comuniclad. Cuanclo una buena
enseñanza aparece en la escuela, se obser-
van los t»ismos prlncipios que muestra la
enseñanza en los entornos informales.

(Thaip y Gallimore, 19Hf3, p. 66)

En clefinitiva, en la actualiclad, la fun-
ción eclucativa debe, necesariamente, reali-
zarse tanto en la escuela, como en la fami-
lia, poryue, aunque son, claramente, con-
textos con señas de identiclad bien diferen-
ciadas, los principios educativUS por los
yue se rigen no difieren esencialmente,
sino yue se adecuan a las características
específirts ae caaa situacián de aprendiza-
je. Quecla pendiente, no obstante, seguir
analizando la fonna óptima de haeer ytae
las escuelas y las familias converjan, y faei-
liten rl clesarrollo infantil y la aclyuisieión
ele conocimientos, actitudes y valores. Uno
cle los cauces para logrtrlo es, sin clucla, el
establecimienEO cle nexos entre ambos

entornos. Lo difícil, sin embargo, es cleter-
minar tanto ta forma que clebe adoptar esta
colaboruión, como la manera cle yue ésta
respete la singularidad cle cacla contexto.
Los centros, los profesores e incluso las
leyes yue rigen el sistema educativo son
plenamente conscientes de ello, y cuician,
planifican y preparan diferentes tipos de
relaciones existentes entre las familias y las
escuelas mecliante la realización de tareas
conjuntas dentro de1 ámbito escolar que
permiten a los padres formar parte del pro-
yecto educativo del centro. Desde nuestro
punto de vista, sea cual sea el procedimien-
to, el objetivo -el establecitniento cie cana-
les de comunicación que permitan ciiscutir
y negoeiar criEerios ectucativo5 comunes
yue garanticen una mayor continuiclad
entre ambos contextos y repercutan positi-
vamente en el clesarrollo de nuestros niños
y nuestras niñas- clebe estar claro.

L^s ttgtwctoxFs
EIV7RE IA FAMIIJA Y IA SSCUEIA

EI entendimiento entre la escuela y la fami-
lia es, en nuestra sociedacl, una necesidad
para el desarrollo y la educación de nues-
tros niños y niñas. Los padres de hoy se
sienten más solos yue nunca cuanclo tie-
nen que hacer frente a la tarea de ecluc^tr a
sus hijos; y, al tnismo tiempo, el nivel de
exigencia de la educación se incrementa, y
cada vez se pide más a los maestros y las
maestras como agentes de socialización.
Las necesidacles educativas actuales son
muchas, importantes y muy diversas, y hay
que Eenerlas en cuenta a la hor.t cle consi-
derar la colaboración yue ha de establecer-
se entre la familia y la escuela (Solé, 199C).

Aunque los contenidos y conocimien-
tos escolares estén muy alejados de las
capacidacles cognitivas cle muchos paclres
y no les sean familiares, los valoran y con-
sicler.in yue son muy importantes para la
eclucación de sus hijos, Gallimore y Gol-
clenberg (1993) hallaron yue, en gener.tl,
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incluso los paclres que pertenecían a fami-
lias muy humildes daban gran valor a las
tareas y uctiviclades escolares. Los paclres
cle este estuclio consicleraban yue la educa-
ción escolar er:► esencial para el progreso
social y económíro cle sus hijos.

En este senticlo, parece yue la mayoría
de los paclres reconoce l^t importancia de la
escuela en la eclucación cte sus hijos y sabe
que el bienest<tr de estos en el futuro
clepencle, en buena parte, clel éxito escolar.
Además, las familias suelen mostrarse muy
optimistas con respecto a la educación
escolar. Los padres que poseen un mejor
nivel eclucativo son los que más espertn de
fa escuela, y sus expectativas pueclen
incluso superu• lo yue se puede ofrecer a
sus hijos clesde el entorno escolar. Por su
parte, los profesores desean yue los paclres
se murstren interesados y estén ctispuestos
a apoyarlos tanto emocional, como intelec-
tualtnente cuanclo lo necesiten, lo yue pue-
cle Ilegar a sobrep:tsar las posibiliclacles cle
ciertos paclres -sin yue estemos hablancto
cle clejaclez o de yue se desentíenclan de ta
eclucación de sus hijos-, ytte carecen de
los recursos y h^tbiliclades yue se reyuieren
de ellos. En este sentido, las familias yue
cuentan con m:ís recursos para responcler u
Ias clemanclas cle lu escue)a son las poseen
un m.ryor nivel eclucativo (Luyue, 1995).

No obstante, autores como Vil:t (1995:► )
no compat•ten t:t afirmación de que existe
un creciente desintrrés de los paclres por
los asuntos escolares cle sus hijos, sino que
consicler:►n yue, en l:t mayoría ^de los casos,
su actitucl es, m^ís bien, consecuencia de
un sentimiento de impotencia. Sea por una
u otr.t r.tzón, el resultaclo es siempre el mis-
mo: un consider.tble clescontento tanto en
los padres, como en los m:^estras y maes-
tras. Lo yue sí cambia es la posibiliclacl cte
actu. ► r y la forma cle hacerlo, ya yue a la
hora cle trabajar no es lo mismo tener yue
hacer frente a la falta cle estrategias o habi-
liclacles de los paclres yue a su desinterés.
Puesto yue contamos, a priori, ron el inte-
rés y las R:tnas cle tr:tb.yar cle los paclres,

debemos plantear situaciones en las que
entiendan lo yue se les clice y sient^tn yue
pueclen aportar mucho. Resulta muy pro-
vechoso organizar las reuniones con los
padres teniendo en cuenta preguntas for-
muladas por elios mismos, f<tcilitar su pre-
sencia en el aula -para que conozcan cle
primera mano el trabajo cle los tnaestros- y
favorecer la realización de tareas conjuntas
en las que puedan implicarse.

Como señala Solé (199C), en cualquier
tnomento del ciclo educativo, las relacio-
nes entre la familia y la escueta deberían
perseguir dos objetivos funclamentales. Por
un lado, aclquirir un mayor conocimiento
úel hijo o del ahtmno, seRt^tn nos refiramos
^t los pactres o a los educadores. Y, por
otro, establecer criterios educativos comu-
nes o, por lo menos, no contradictorios. En
cuanto al primero de los objetivos señaEa-
ctos, tenemos yue clecir yue e) intercambio
cle información entre los padres y)os maes-
tros facilita una visión más completa y glo-
bal del niño, ya yue los papeles, las actitu-
des, y las conc)uctas de éste son diferentes
en cacla contexto. Por otra parte, una de las
formas m^ts eficaces de establecer una ver-
dadera colaboración entre la familia y la
escuela es -como ya hemos señalado- I:t
realizacián de tareas comparticlas.

Cuando se habka de participación en el
contexto escolar, no se suele pensar en el
profesoracio, sino en las familias y en el
alumnaclo. Aclernás, se asocia esta partici-
pación a actividades periféricas, pues se
cansiclet.t yue, en la educación, io nucle'ar
y básicv es responsabilidad exclusiva det
profesor.tdo (5^ínchez, 1995). Sin embargo,
las relaciones entre la escuela y la famili:t
son exitosas cuando son •biciireccionales• y
complementarias, cuando Ia inform^tción
fluye en los dos senticlos. Los p:►dres y Ios
maestros tienen muchas cosas yue clerirsr
acerr.i cle sus hijos y sus alumnos. Como
clicen Palacios y Pani:►gua (1993), los eclu-
caclores pueden aprender tanto de los
padres, como estos cle los ecluc:tdores. Por
ello, no se trata sólo de <lue la f^tmilia se
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comprometa con la escuela y apoye su
labor, sino yue la escuela también tiene
que .►cercarse a los padres, y a la realidacl
particular cle cada familia y cada niño. No
olviclemos yue un maestro o maestra tiene
en su dase a veinte o treinta niños total-
mente diferentes y que cacla padre quiere
yue se reconozca la individualidad de su
hijo. Las prácticas educativas rscolares
cleben estar presididas por la heterogenei-
dad, igual yue las prácticas educativas
familiares.

Esta necesiciad cle que se produzca un
acercamiento de la escuela a la familia es
defendida por Brinkman (1996), aunque su
visión de la escuela es -a nuestro entender-
algo extrema y negativa. Según este autor,
un buen número de niños vive negativa-
mente la escuela y las causas hay que bus-
carlas en el propio entorno escolar. En
Kenenil, la vida familiar no gana mucho con
las actividacles escolares, sino que más bien
los problemas escolares inundan a la fami-
lia. En la medida de sus posibilidades, los
padres truan de trabajar con la escuela y,
sin embcu•go, ésta da muchos yuebrideros
cle cabeza a la familia. La colaboración
entrr paclres y maestros es un cleber del
profesor y un clerecho de los padres, que
han cle emplear en su establecimiento parte
cle su, por lo Reneral, escaso tiempo libre.
Por ello, la implicación de los padres en la
escuela requiere aliento y reconocimiento.

De lo expuesto hasta ayuí, podemos
colegir yur nadie pone en ducta la necesi-
clacl cle establecer relaciones entre la escue-
la y la fcunilia, y yur, sin embargo -tal y
como señala Gómrz (1999^ esta es una
asignatura pendiente. curso tras curso.
Durantr mucho tiempo, se ha buscado la
causa en la familia, pero ya hemos señala-
clo la necesiclacl de un aeercamiento
mutuo. No es suficiente con yue los padres
se muestren interesados en colaborar, la
escuela ha cle encargarse de concretar el
interés y la preocuparión de los padres
para dar lugar ct en intercambios producti-
vos para toclos.

Tenemos, de un lado, que padres y
profesores valoran muy positivamente los
encuentros y contactos entre la escuela y la
familia -aunque estos se producen con
menos frecuencia de lo drseable- y, de
otro, que los encuentros yue tienen lugar
no dejan satisfecho a nadie. Por ello, nos
parece interesante resaltar algunas ideas
que, según Vila (1995b), han inspirado
equivocadamente las relaciones entre la
escuela y la familia. En primer lugar, a
veces, se entiende la escuela como si tam-
bién fuera una •escuela de pactres^, y se
emplean los cauces comunicativos para
explicar a los padres como han de educar a
sus hijos, utilizando para ello, además, por
lo general, un lenguaje difícilmente com-
prensible para los paclres -sobre todo para
aquellos cuyo nivel de estudios es más
bajo. En segundo lugar, se tiende a valorar
en exceso las relaciones informales, como
si estas fueran la mejor alternativa posible
cie relación entre los contextos familiar y
escolar.

Las relaciones informales son, es cierto,
una buena forma cle rstablecer contactos
cordiales e intercambiar información pun-
tual, pero no resultan un buen recurso si lo
yue se pretende es realizar un intercambio
de opiniones sopre cuestiones educativas.
Estos contactos duran escasos minutos y,
generalmente, tienen lugar a la hora de la
entrada o la salida del colegio, cuando
todos tienen prisa, por lo ywe es difícil que
tanto los maestros, como los padres pue-
dan decir y preguntar todo lo que yuisie-
ran. Por otra parte, las reuniones de grupo
a las que asisten todos los padres y madres
de la clase para escuchar, generalmente, lo
que el maestro o la maestra tiene yue con-
tarles, les resultan bastante incomprensi-
bles. Como hemos comentado anterior-
mente, en este tipo de encuentros, se
emplra con demasiada frecuencia una jer-
ga profesional yue deja a muchos padres
fuera de lugar, y disminuye su motivación
para la participación.
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Una cuestión que no, debemos olvidar
es yue -independientemente de la forma
que aclopte- la comunicación entre la
escuela y la familia debe basarse en la
•bidireccionalidad• y la complementariedad
entre ambos entornos. La mejor manera de
lograr compromisos firmes y fructíferos es
el intercambio recíproco de información,
basado en el^ respeto mutuo y en la res-
ponsabiliclacl compartida.

El objetivo parece claro: el estableci-
miento de canales de cotnunicáción que
permitan discutir y negociar criterios edu-
cativos cornunes que garanticen una mayor
continuidad entre ambos contextos. I^esde
nuestro punto de vista, la mejor manera de
establecer una relación entre la familia y la
escuela es aquella que posibilite la realiza-
ción, clentro clel propio á mbito escolar, de
tareas conjuntas que formen parte del pro-
yecto educativo del centro.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Lo que hemos expuesto hasta el momento
encaja plenamente ĉon los resultados del
estudio realizado por nosotros mismos y al
que ya hemos hecho referencia con ante-
rioridad. No obstante, nos gustaría tenninar
presentando algunas de las conclusiones
extrríclas de clicho trabajo, ya que, a nues-
tro modo de ver, pueden integrarse en e)
marco teórico y conceptual que hemos
clesarrollado en el presente artículo.

Aunque entre lu escuela y la familia
existen cliferencias, éstas no son tan acusa-
clas comv para suponer más un impedi-
mento yue una ayucla part el desarrollo.
Puesto yue los eclucadores tienen claro el
papel que la interacción escuela-Familia
juega en el desarrollo infantii, han de reali-
zar una importante labor si quieren impli-
car a las familias en esta vísíón de tareas
compartidas y responsabiliclades divididas.

No debemos olvidar que no es el atrac-
tivo de la escuela lo que seduce a los niños
y les hace acudir diari.unente, sino yue las

familias son las responsables de su asisten-
cia regular. Los padres saben y piensan que
la escuela es muy importante y que ellos
tienen un papel que desempeñar en el con-
texto esco(ar, pero, con clemasiada fre-
cuencia, no clisponen de recursos que les
permitan plasmar estas ideas en estrategias
útiles y eficaces, y, lo que es peor, desde la
escuela, no se les ofrecen alternatívas
mejores. La intervención educativa tiene
aqui, desde nuestro punto de vista, un
campo bastante delimitado de actuación y
puede: ofrecer a los padres recursos útiles
y prácticos que les permitan encauzar y
concretar su interés y preocupación por la
escuela hacia actividades estimuladoras del
clesarrollo. Esto no sólo beneficiaria al
niño, sino que, además, mejoraría el nivel
de satisfacción de padres y profesores res-
pecto a la propia actuación y a las relacio-
nes que se establecen entre ellos.

Los padres, en general, se muestran con-
tentos con las relaciones que mantienen con
el centro escolar al que acuden sus hijos, lo
que prueba que las familias tienen el tipo de
relación que clesean. Otra cuestión es cómo
lo perciben los maestros. Probablemente, la
forma de relación mantenicia -que consiste,
mayoritariatnente, en contactos informa-
les- no es (a mejor desde un punto de vis-
ta educativo, pero sí es la mejor que las
familias por sí tnismas pueden ofrecer. Lo
interesante no es, por tanto, cuestionar
cómo actúan los padres, sino darles alter-
nativas mejores con las que se sientan igual
de competentes y protagonístas, y que ade-
más dejeh satisfechos a los educadores y
sean más beneficiosas para los niños.

En resumen, aunque las relaciones
familia-escuela están reguladas desde la
administración y forman parte del desem-
peño profesional de los educadores, toda-
vta clependen mucho de las actitudes per-
sonales de los maestros y de los eclucado-
res. No parece una buena alternativa dejar
que sean los padres quienes, en último tér-
mino, concreten la forma yue adoptan
estos encuentros. La escuela debe ir hacia
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las familias y llevarlas al contexto escolar,
y, :il hacerlo, ha de asegurar también el res-
peto a l:► diversidad de cada microsistema.
En demasiactas ocasiones, la escuela ha tri-
taclo cle asemejar amUos contextos, lo yue
ha minado los hogares de características
contextuales que sólo tienen r.izón cle ser
en el :ímbito escolar. La familia y la escuela
son -y tiene sentido que sean- rntomos
cliferentes entre los que existen, a la vez,
algunas similitudrs y bastantes discontinui-
aades (Wells, 1999; Lacasa, 2^01).

Lo qur estamos cliciendo parece apun-
t:u, a nuestro entender, hacia !a necesidad
cle progr:unas de intervención que faciliten
el rstablecimiento de relaciones entre las
escuelas y las familias, que -si queremos
ser cohrrrntes con !a idea de rrlaciones
recíprocas y »bidireccionalrs- deben diri-
girse, por supuesto, tanto a los padres,
como a los maestros. En este sentido, exis-
ten temas penclientes que, a nuestro modo
cle ver, deben empezar a ser atendidos si
queremos eneontr.ir ese nivel dr discrepan-
cia óptimo para cada niño ai que nos
hrmos refericlo. En primer !ú$ar, existe la
necesiclad cle establecer un diálogo abierto
entre hogares y colegios qur la actual forma
clr realiz:^r los contactos no posibilita. Ade-
más, los profesores no poseen una forma-
ción aclecuada sobre como trabajar con las
familias. Y, por último, existen pocas opor-
tunidades de mantener contactos persona-
lizados e inclivictualizados en los que las
familias sientan que pueclen expresar sus

^inc^ietucles y necesictactes tibremente.
EI resolvrr estas c^t^es[iones escapa a las

posibilictades cle actuación de los propios
maestros yue, en muchas ocasiones, no
rst:ín prep: ►raclos pani afrontar exitosamen-
te las rrlaciones con las familias de sus
alumnos. Sin embargo, sí existen algunos
ambitos soUre los yue se pueclr ir trabajan-
do si se toma eomo punto cle particta el inte-
rés de las familias y sus ganas cle colaborar.
Así, rn primer lugar, rs fundamrntal fomen-
tar situacionrs c!e encuentro, es decir, los
padres y los profesores no deben perder

ninguna oportunidad de compartir su [iem-
po, lo cual requiere energía y ganas por par-
te tanto cle unos, como de otros. Pero no
basta con que pasen tiempo juntos, es nece-
sario qur ese tiempo sea provechoso. Es
decir, no se trua de juntarsr por juntarse,
pues eso sólo consigue generar dreepción y
puede dar lugar a la aparición cle resisten-
cias que dificultarán futuros encuentros.
Además, en estos contactos, se debe poten-
ciar el respeto y la confianza mutuos, y favo-
recer !a empatía -no es fácil ser profesor,
pero tampoco es fácil ser padre o madre-, y
esto también conviene recorclarlo.

En resumen, existe una necesldad cle
rrlacionarse, pero tanto los padres y como
los maestros necesitan prepararse para la
participación conjunta y la colabor^ción.
Es necesaria la organización de cursos y
talleres de formación permanente para
todos. Con demasiada frecuencia se come-
te el en•or de creer que sólo los maestros
han reciclarse y seguir formandose. EI rrci-
claje no sólo es para los profesores, el ejer-
cicio de la paternidad también lo requiere
continuamente. Los paclres necesitan
aprender a ayudar mejor a sus Ilijos y las
escuel:is necesitan que los profesores
aprendan a tr ►bajar con las familias. Para
ello, hay que motivar y validar a los padres
para qur dejen de ser espectadores y se
conviertan en •coprotagonistas•. Los cole-
gios tienen que abrir sus puertas y conver-
tirse en lugares doncle las familias se
encuentren cómodas y sientan que se reco-
nocen su potencial y sus valores. Es cierto
que hay bastante camino por delante, pero
creemos que vale la prna recorrerlo en
beneficio de nuestros hijos y/o alumnos.
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