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ES''!;Il/:.:~~C3 ?_~ñES: 

.ua adoles cEmciéi. es ·l;T.'C etapa decisiva en el desa

rrollo d.e l,,:ersoná::'id.,-d ;¡ 13 es"u.ela :;¡edia debe dar respuestas 

y actuar efic2.z:nente ante lr. res:;¡onse.bilida,d compar tida de for

::lar o. los eQ"c::ndos que la el: c:ir: a~ravesando. 

La escuela. media colaborará pé.ra ,!ue el adolescen.,. 

te CCl:",plete su perfil educativo, lo pro:nover& al logro:'e su iden 

tid"d y, comprometida con su :un:::ión for;¡¡ativa, será r.Jo;;iyadora 

y orientadoLC~ ,:e vocacLmes futuras. 

Es te programa: "Hacia una rencNación de ::., escue

la media", w, ::8 de léis ,:ecesidades detectadas como funda:::Jen tales. 

Dar res f-u~s t2 s ',ecesiéades, ex~ectativas, de:~ci~ncias, pr~ 

oct¡:.;aciones, d.-~d2.s, Lr6G"J.ietu¿es, éxiger:cias e intereses, es --.ma, 

V3S1:a ~; co¡;;p=-e~a t2.rea -:ue l."'elÍ..'1e c. todos! educc:Qor2s, educandos 

1 padres .. 

l.a Direcc ión :I[;.eiona..i. de Irr..'B:3 tigacion, ~1JxperiL:en-

t.ae iór.. y Per:--'e~eiona.:lie~i..o ;::,;e.:...cativo, brinda a los padres esta 

'O .... .: .... <~4,.1-:¡"'.n~-efl. ... '..,-;~Y'\ :"e~'l' 8S-- ....'.:',-,-. os1" v.Lo.J.J-._ ... '-ol~___ G.. ''''o.' .Ln\..lüC .... ""~ .. con ..... <::;. s\..-1le a J u ,t* .. 0.' .::..:-or __ • 

--'," t'"' '"~~.! ry "'~ ,. ·... 0 • ~ -.. " .;:.,.., ,.., --~'r'" .- l1 • '" -: !""o,",.;
..,;¡.;;::, ~ e..'(1,6.1....:....:.. ~.,¡.r::" ....r.~ ~nl.oe6rC.c..;...'-',,,¡, d,.~, ....... ~""c'~ e,,;)e. c~(.."..k.ti'-'~ 


" - "ro"" . ::.-, C'~ .'. _.:.¡... ... ::'}::," ~"'.'-"''' ,-,,"',-n-f-p ".te U11u _ t':__ e u ... ,.. 'J.€: _,e "" ........'l.;.'...... '......... J:~ .... -<. _Jc... .... -,; .....~_ ....:..08 _' ~. dY"8S: p2.C res 


sor)j:enQi.:=_~z .OY' _.roole::1flS o '::.1';:":-:- ciones :lJ ·.s:--LOS 2. 3~ C0r:.ocir.1~.en-

to; p2.G.Z'::S '. '3:""; ~;H'i ant_la::s, coro r>l:~c:,.i3..os, ,ies,~,;..... en :,adQs, ::.es CO!l t.s::'";.

" S" ,~-0..,....,~C" '~-e~'''''' ';41"' ..... ,,",' r -,_ ..; ........ ~• ..:..~ ..:? .........,. J,.,....,y.-,- • # ......
vO , t-'-\ .. _..:;-..,> '", ,-,,--,onOCl,,,,,,-,.:.J l.f:",r,;<..Ld. .J.....u.S "",J.l.UC ..... O...... ;¡ ... ",..._¡o~eH' :;>,::drss

•con cr::.; ~lcid~'":.:. -r ;:0;3 :;"jil idn.8.. r:e zunar es fuerzos .. 

21:5 


http:r>l:~c:,.i3
http:C0r:.ocir.1~.en


3. 


:::nici:L"lccc el. diálogo sobre "Las caus;',.s posibles de•los frac;'.sos "se:;=-: 1'53": (Fri:::er Docu.":lento de apoyo ¡hr;: padres)! 

se ,iJresenta ::.. lJ:, ::e..:."'laxión de ~.,¡st8des este sagundo Docu.~anto de 

'Cr:a vez :nostrad2..s L~S (!onducttls ::t'3,S 'laria.de.s ~"'J.e un 

:¡dc:e 3e bll ...8 .;.uede: ad0p t:lr, 'ie~~ tro -;/ fuera d.d la ins t::.. tución es co

ter~rets..r19 y &.3í, 2..;yud&.rlo a qae s:::' :~ismo se conozc?, :,r se COl:. 

no só:'o er~ lQS r,-S~)ec-..:.os físiccs y ps:í.::,uico e:-: general, sino tam

bién p:.rc crecer en sus conocimientos, en s\.:s aprendizaj es, en 

sus emocivn",:, sentimientos y en 18. elección ~' encarnaciór 

de -va.Lores. 

"¡ida y ganas ~e crecer. El adolescente vive er::ocionado;~ piensa, 

siente y actúa movido por SuS preferencia!; afectivas. Expresa 

a.s! su necesic.c.d d.e ser. 

E:~ adolescente ta:¡:oiér, ex;:¡erimenta ::." necesidad de 

saber: q:üere pregun'~ar, poder ser escuchado y respondido, :;.uieI'li 

opine.r y mucho más, r;uiere ;oarticipar de lE, 2-yen tl.:.ra de aprender. 

':'odo el)roceso de aprendizaje se d3 dentro de un 

con~exto de interacción grupall es una situación relacion&l, ~ la 

qlle se la ha denominado "aven v;.;ra pedagógica" por todos los al ti· 

bajos afecti70s 'lue' '.m esa interrelación se )?rocesan. Advertir 
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..di 
esto conduce a analizar los g~JpOS que interactúan en la insti 

tución y distinguir las siguientes interrelaciones; 

Docentes Alumnos 

Padres Docentes 

Las relaciones afectivas resultantes de tal intera~ 

ción tienen una incidencia importante en el proceso de aprendiza

je y de adaptación escolar. 

Tanto es así, que un nuevo enfoque considera en la 

actualidad, ~ue los trastornos de la escolaridad no se evalúan 

sólo como resultante de las limitaciones individuales del alumno 

sino como un índice del desajuste de los sistemas sociales de los 

que él forma parte (comunidad, escuela, familia). 

Dentro del sistena social constituido por la familia, 

las relaciones afectivas padres-hijos y el clima familiar en ge

neral, son aspectos que posibilitan o no la gradual adaptación 

escoh<r y el rendimiento del alumno. 

Es corriente escuchar a padres acusarse de ineptos 

para comunicarse y vincularse con su flamante hijo adolescente. 

Igualrr,ente el educador de nuestros días no siempre se muestra 

eficaz: a 'lec es se siente superado y perplejo frente al grupo 

"clase". Aquí entran en escena una serie de fenómenos grupales 

de intensa c3rga afectiva, que son los relacionados con la expr~ 

sión de la agreSión y la búsqueda de afecto o aceptación. 

El"clima afecAvo" que se vive en la clase permite 
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la expresión o la represión c~estos afectos, constatándo3e ade

más 1ue todo individuo aporta :"1:ldalid,,"des o es tilos de relación 
, . 

~lerivadvs del grapo basico uni,Te!'sal: la fardilia. Hayor dependen

ci:l o independencia, confianz3 o dasconfianza, agrGsión o sumi

sión en la interacción ~rupal. tienen sus raices profundas en 

tal g~upo básico. 

Con ~ayor o menor fre~'.lenc se advierte CÓ:DO los 

,..rumnos transfieren al grupo "clas';:", incluido prof8sor e autor.i 

dad coopeten~e, una serie de situaciones conflictivas del grupo 

far:Jiliar. Por ejemplo: pued,m experimentar una gran cotl?etencia 

fra terna y t!'asladan tal conflicto al gru:po '::'e sus cOl:1par.eros, 

adootando conductas oue están al servicio de llamar la atención. .. 
de sus padre,; y educadores. O bien, pueden revivir con algún prQ 

fesor o autoridad, a:ectos intensos de úgresión y culpa sue tie

nen S\l origen en el grupo iar y Gue se manifiestan en acti 

tudes de: L'1s:Jlencia, falt¡;, de respeto, burlá, ironía, queja, 

maltrato, ingratitud, r~beldia, etc. 

El e1UCi1dor desc:.¡bre :::'ue hay al=os que pa!'ecen 

b-J.3car SieGp:'3, de W1a manera u otra, el cast1~c o l~-: represión 

~. ~l""""'Y1e~~ac~o'n _ . _,,_"-v. '!"'e.',-;1"oh.::>c" 6n,del au"ul+'o" c'.."v,' "... "-., "uso;::>:r q <{ :\n, • _. __~ __ . en. S'!l"_ c~l;f;-~ .... 

caciont::s, etc .. 

sino ~ue 

ambo~ b:.¡scará~ l~ causa ta:2.es conductas q,ue hablan de un desa

juste a nivel de las rela.ciones afectivas grupales. De ahi la im.,. 

portancia de =,-ue exista una bU8na vinculación con los padres ;¡a

ra anr:"cuecer 1:1 coo.prensión de esas s::" 0~8.cione? 

::::::. d0cente no sóJo alerta,rá " los 
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La Dirección Naéional de In'lsstigación, Experimenta


ción y Perfeccionamien~o Educativo, propone llevar a cabo esta 


eX-.:leri¿¡r.ci::. de' inte~ración de los -oadres a la escuela con el fin
-	 - . 
de establecer -¡~culaciones cooperativas. 

Res'Jlta útil enfocar los niveles emocionales de esta 


rel",ción docentes-padres. La realidad set.a1a~ue existen dificul


tades en tal vL~culación, pero no es la ausencia de conflictos 


. 	 lo ~ue garantiza una vinculación cooperativa y óptima, sino los 

medios con ~ue se cuen0en para resolverlos. 

Lo mejor es aunar es~erzos entre docentes y padres 


con el objeto de ecanomizarle cificultades a ese adolescente 

alumno en su adap~ac1ón y rend~iento escolar. Cuando ello no 


ocurre aparece un sentido malestar común en docentes, alumnos y 


padres r:ue toma fisonomía de gueja. 


La queja de los docentes en relación con los padres 

es la de é:ue éstos son, o deuasiado invasores pues se inmiscuen 

excesivamente actu¡¡,ndo como controladores, o totalmente indiferen

tes pues pen~anecen ~usentes, depos1tando en la institución y en 

la persona del )rcfesor toda la responsabilidad de la tarea edu

cativa .. 

Los padres se r¡uejan con frecuer.cia por:,ue son llama

dos únic~ente para señalarles los aspectos óeficientes de sus 

hijos o para pedirles coo!eración económica o :aboral. 

Se trata de UcompattirU la responsabilidad de la 

tarea educativa del adolescente-alumno y de "repartir" la fUnción 

< -<,1"
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:;:UEo leos :'l¿'.'s.r a cabo el doc~ te "'i la función Que e.. de cOl1lpe

El ¡Joder d".scr,:Jninar astas :''lreas llavándolas a 

:a práct.ica cotidiana, destierra para sier.:pre e%. situación de 

parálisis centrada en la queja. La queja es el disfraz de una "n§. 

cesidaJ", pues docentes y padres se necesit?n mutuamente para en

frentar la improba tarea de educar. 

~Qué ocurre cuando un adolescante-alUM~o no tie

ne éxito en su rendimiento y/o en su adaptación escolar'? El hecho 

puede ser consid erado como una escena inicial y habitual. Inicial, 

porQue las actitudes que surjan por parte 0.3 los docentes, padres 

y protagoniscas, dete:rrr.inarán el clima de :as r:ol.aciones futuras I 

y habitual, porrue no es ocasional ni excepcional tal situación. 

~Qué actitudes se asumen frente a tal escena'? 

Los padres tienen la t snde:lcia a desph. ..;ar la res:;JOnsabiliuad de 

su iracaso .:;cbre 10$ docentas. 

Los d:JceEtes se A:.';.ej'in de id inCO!.:1petencia :.os padres. 

&1 adolesce:lt.e-alumno (en cuestión) frente a la c0nfusión reinan

te tiene la posi!:Jilidaé. de sentirse eximido de la responsa.bili 

dad de sus fracasos pues la v~elca o e" sus padr~s, o en sus pro

fesar es, o er, :w.oos a la 'fez. 

Si "integración" tiene que ser "vinculación" y si 

"co;;:pertir" es "repartir", se hace necesario clE.rificar Cales ac

titudes 1""i2. evitar un deterioro progresivo de 18 -linculación en

tre doce.. tes ;¡ padres por una distorsión lar.:ent8.ble de lo 1Ue cada 
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uno entiende como tarea primordial del otro. 

Si bien no existen recetas para la vinculación coo
perativa y ópt~a de todos los grupos de padres y docentes, si 
existen determina~tes socio--culturales y emocionales que afectan 
esa relación, convirtiéndola en única y singula r en'c ada escuela 
y, a cada escuela le corresponde adaptarse a "sus padres" tenien.. 
do en cuenta las características del medio a que pertenece. 

La Dirección Nacional de Investigación, EXperimen
tación y Perfeccionamiento Educativo sugiere algunas 1m didas ,e
nerales Que pueden promover una más estrecha relación entra ,40
centes y padres, y que ya se practican con éxito en muchas inst1
tuciones. 

Programar de común acuerdo un calendario de reuniones a reali 
zarse durante el afio; (por lo menos tres). 

- Convenir con antelación loS dias y horarios más adecuados para' 
realizar las reuniones, posibilitando así la presencia del pa
dre y de la madre en la escuela; 

- Establecer al menos dos dias en el mes, en 1ue los padres pue
dan realizar consultas individuales con el docente sobre pro-
blemas de interés ~utuo. 

- Enviar temarios para Que los padres se informen y elijan el tó
pico para el diálogo con los docentes en las próximas reuniones. 

- Prestar atención a las vias de comunicación que la institución 
_ ,emplean para la citación a reuniones geherales o entrevistas. 

- En caso de no poder as.1stir, emplear el medio y la fOrllla de co
municación más eficaz para conocer las concl'l?iones a las que 
se arribe. 

-Tener claro el objetivo de la reunión ya sea, si es prppuesta 

conjuntamente o si es ¡ntrevista individual. 


-Colaborar con el docente en el seguimiento del educando a tra
V8S de las firmas ~ue requieren las evaluaciones, o los bolet1
nes d~ calificaciones, o bien justificando los motivos de las 
inasistencias. 

'" /, 



•Tal vez no se baya insisti¿o lo suficiente sobre 
el papel protagónico de los padres en la escuela media •••• Tal 
vez hoy, padres lectores, bagan una silenciosa reflexión y re, 
creer. en su intL~idad familiar estos contenidos prop~stos ala. 
borando sus propias y conscientes conclusiones. 

La escuela media avanza lenta pero seguramente 
hacia una profunda renovación y ella será sólo posible si docen
tes, padres y alumnos son los protagonistas de tal cambio y com
prenden con claridhd sus objetivos. 


