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EDITORIAL 



Presentamos a las y los colegas y a nuestros lectores en 
general, un tema que está siempre vigente: la familia. Esta 
es considerada el primer espacio de aprendizaje, 
socialización y construcción de los seres humanos. Pero no 
es solo este escenario el que nos convoca en este número 
sino su interacción con otro de los también considerados 
muy importantes espacios de humanización e inserción en 
el entramado sociocultural: la escuela.
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Desde lo cotidiano la relación familia-escuela es innegable; esto 
se evidencia, por ejemplo, en las rutinas distintas que se tienen 
dentro de la familia en periodos escolares y durante las 
vacaciones de los estudiantes. Desde el ámbito normativo, el 
Ministerio de Educación Nacional (2007) publica la Guía No. 26 
para padres de familia sobre ¿Cómo participar en los procesos 
educativos de la escuela?

La autoevaluación institucional de los establecimientos educativos 
de niveles preescolar a media incluye procesos relacionados con 
las interacciones que se tienen con padres de familia en las 
diferentes gestiones; en particular, en el gobierno escolar y en la 
“Escuela de padres” (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
En el 2010 se expide la Ley 1404 que formaliza la existencia, esta 
vez, de la “Escuela para padres y madres en las instituciones de 
educación preescolar, básica y media del país” (Congreso de la 
República de Colombia, 2010).

En la actualidad se presenta un proyecto de Ley en el Congreso, 
que ya fue aprobado en su primer debate. Este busca el carácter 
“obligatorio” de las escuelas de padres (Congreso de la República 
de Colombia, 2019). Si bien en la norma se ha dado un 
lineamiento sobre esta relación, reflexionar sobre la misma desde 
la psicología educativa parte de comprender cómo interactúan: las 
políticas públicas, las funciones asignadas a la escuela, la 
diversidad familiar, los contextos de estas interacciones (i.e, rural 
y urbano), los integrantes de la comunidad educativa, y sobre 
todo la responsabilidad que cuidadores y profesionales de la 
educación tenemos en la promoción de afectos, proyectos de vida, 
capacidades humanas y convivencia para nuestros niños, niñas y 
adolescentes.

Estos temas nos presentan los colegas que participan en esta edición del 
boletín. Se incluyen tres artículos de autores del Tolima, uno de Cumanday – 
Caldas y uno del Meta- Orinoquía. La mayor parte desde su experiencia ha 
sido en el rol de orientadores. También este número contiene una entrevista a 
una maestrante en educación desde la diversidad en Caldas y una reseña 
audiovisual que reflexiona frente a este tema.

Estas son aristas de la compleja y necesaria relación entre familia y escuela. 
Por supuesto que faltan muchas más en las múltiples posibilidades que tiene 
la psicología educativa. Queda entonces abierta la invitación a la lectura y al 
intercambio de opiniones con los autores y a seguir construyendo nuestro 
campo y quehacer de la psicología educativa desde los espacios gremiales. 
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Por Laura Lozano Sapuy,
Colegiada adscrita al Capítulo Tolima, 
Docente Orientadora. Especialista en 
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EL RETO DE LA EDUCACIÓN 
DESDE LA FAMILIA Y 
EL COLEGIO 



En el pasar de los años las transformaciones socio-políticas y 
económicas han generado cambios en la sociedad y directamente 
en las dinámicas familiares. Esto amplía las estructuras familiares 
y transforma las relaciones interpersonales al interior de la 
familia.

Antes, el padre se encargaba del sustento económico y la madre se 
encargaba exclusivamente de la crianza de los hijos. Esto permitía 
que con la primera cuidadora (i.e., la madre) se desarrollara un 
espacio de convivencia en donde alguna de las figuras de 
autoridad primarias guiaba la cotidianidad del niño o niña.

En la actualidad, la presión de la sociedad ha propiciado 
escenarios de cambio en donde no solo evoluciona la tipología de 
las familias, sino las dinámicas al interior de estas. Ahora es más 
común que ambos padres deban ausentarse para trabajar y traer el 
sustento del hogar, por lo que los hijos quedan bajo el cuidado de 
otros, entonces el tiempo compartido en familia es limitado; esto 
sin considerar los hogares de padres separados en los cuales se 
dificulta que el niño comparta con ambos.

Todo esto requiere un proceso de adaptación de la sociedad a los 
cambios, y en caso de no generarse —como se observa en la 
actualidad— surge una sociedad enferma, denominada así por 
Erich Fromm (1955), cuyas consecuencias están llevando al 
incremento de problemáticas psicosociales. Dentro de las más 
observadas hoy se encuentran incrementos en la cantidad de 
menores con ideación suicida, consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA) y conductas delictivas.

Al partir de esta contextualización, la crianza como punto de 
partida de la educación se rescata como un reto para los padres de 
familia en la actualidad. El reto consiste en ofrecer y garantizarle 
al menor en poco tiempo —en los casos en que ambos padres 
laboran— amor, supervisión, cuidados, cariño, tiempo significativo 
en familia y acompañamiento académico. Adicionalmente, los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) pueden ser vulnerables a un 
sinnúmero de problemáticas psicosociales que los afectan en todos 

sus ámbitos como por ejemplo: dificultades económicas, violencia 
intrafamiliar, consumo de SPA al interior del hogar, y manejo 
inapropiado de normas en el hogar.

Análogamente, lo que ocurre en el hogar no es ajeno a lo 
presentado en el colegio, pues no es fácil enseñar matemáticas, 
español o ciencias a un NNA afectado por sus problemas y 
tratando de sobrevivir a las dificultades del hogar. Las cuales 
pueden incluso ser las arduas situaciones que sus padres viven. 
Adicionalmente, si el menor no tiene las herramientas para 
manejar sus relaciones interpersonales, en el aula de clase refleja 
un comportamiento que da cuenta de ello, eso sin contar que 
puede llegar a presentar alguna dificultad en su proceso de 
aprendizaje o incluso algún trastorno mental.

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los retos para los 
educadores se enfoca en brindar un refugio de esa realidad a los 
estudiantes en donde se enseñen las asignaturas en un espacio 
donde los chicos intentan: dejar sus problemas de la casa y 
aprender a tener relaciones interpersonales saludables. Esto 
significa ofrecer en lo posible compañía en su cotidianidad y un 
espacio de acogimiento en donde el estudiante perciba que a 
pesar de sus dificultades y problemas, es aceptado, reconocido y 
comprendido por su docente, sumado a ello, sus capacidades son 
puestas a prueba gracias a las exigencias y se facilita la 
formación de su carácter en la medida en que se le lleva a vivir 
un cumplimiento de reglas que tal vez los menores no han 
interiorizado desde otros ámbitos; todo esto desde el amor. Pues 
como lo indicó Humberto R. Maturana en una conversación con 
el periodista Alejandra Jara, publicada en la sección “Culto” del 
diario chileno “La Tercera” (2017):

Amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el 
cual decimos la verdad y contestamos las preguntas, nos damos 
tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se 
transformará en una persona reflexiva, seria, responsable que va 
a escoger desde sí.

Adicionalmente, existe un desconocimiento de la importancia de la 
salud mental por parte de la sociedad en general. Se encuentran 
latentes muchos mitos con respecto a ir al psicólogo o al psiquiatra, 
pues lo que se ha trasmitido por generaciones es que quien acude a 
estos profesionales está loco o que situaciones que llevan años 
configurándose se resolverán solo en una o dos consultas por arte de 
magia.

Todo esto genera un rechazo por iniciar o continuar un proceso de 
valoración y tratamiento desde estas áreas. Si se identifica en el 
colegio la necesidad de valoración y tratamiento por un profesional de 
salud mental y el padre, madre o acudiente muestra una resistencia, 
esta será trasmitida al menor y finalmente esto no permitirá que se 
genere el impacto necesario que propicie una transformación a los 
entornos familiar, escolar e individual que lo necesiten. Lo cual 
dificulta que los NNA o incluso las mismas familias reciban atención 
profesional.

Aquí es fundamental reconocer la interrelación entre la escuela y la 
casa, destacando a modo de ejemplo que las relaciones familiares son 
la base de la estabilidad e inteligencia emocional, esto deriva 
posteriormente al proceso de aprendizaje que el niño realizará en la 
institución educativa y garantizará o no los conocimientos prácticos 
que interiorice para su vida; pero este desarrollo emocional también 
será influenciado por las nuevas relaciones que se establecerán en este 
último ámbito, en donde el niño implementará las habilidades 
sociales aprendidas desde el hogar, dándole solución a sus problemas 
de acuerdo a sus vivencias y a lo observado en su familia, lo que 
puede configurarse como la guía de sus relaciones interpersonales. De 
ahí que la inteligencia emocional del niño se encuentre directamente 
relacionada con su rendimiento académico como lo demuestra el 
estudio realizado por Pulido Acosta y Herrera Clavero (2017).

Por todo lo anterior, es necesario que cada una de las personas que 
intervienen en la educación de los NNA, asuma un rol activo y se 
articulen para que la educación sea integral. Dentro de las opciones se 
encuentra el generar una alianza entre los educadores y los padres de 
familia, de modo que exista un compromiso mutuo en la formación 
de los menores, dejando de lado la postura como coloquialmente se 
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reconoce de “tirarse la pelota” unos a otros, en donde los padres dicen 
que la responsabilidad es de los docentes y los docentes afirman que es 
de los padres.
 
En resumidas cuentas, somos los adultos quienes tenemos la 
oportunidad de transformar esta sociedad, asumiendo cada uno lo que 
nos corresponde, brindando espacios de amor, principios y enseñanza 
desde el ejemplo, pues así como lo afirma Humberto Maturana (2017) 
“Los niños, niñas y jóvenes se van a transformar con nosotros, con los 
mayores, con los que conviven, según sea esa convivencia. El futuro de 
la humanidad no son los niños, somos los mayores con los que se 
transforman en la convivencia”.
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En el pasar de los años las transformaciones socio-políticas y 
económicas han generado cambios en la sociedad y directamente 
en las dinámicas familiares. Esto amplía las estructuras familiares 
y transforma las relaciones interpersonales al interior de la 
familia.

Antes, el padre se encargaba del sustento económico y la madre se 
encargaba exclusivamente de la crianza de los hijos. Esto permitía 
que con la primera cuidadora (i.e., la madre) se desarrollara un 
espacio de convivencia en donde alguna de las figuras de 
autoridad primarias guiaba la cotidianidad del niño o niña.

En la actualidad, la presión de la sociedad ha propiciado 
escenarios de cambio en donde no solo evoluciona la tipología de 
las familias, sino las dinámicas al interior de estas. Ahora es más 
común que ambos padres deban ausentarse para trabajar y traer el 
sustento del hogar, por lo que los hijos quedan bajo el cuidado de 
otros, entonces el tiempo compartido en familia es limitado; esto 
sin considerar los hogares de padres separados en los cuales se 
dificulta que el niño comparta con ambos.

Todo esto requiere un proceso de adaptación de la sociedad a los 
cambios, y en caso de no generarse —como se observa en la 
actualidad— surge una sociedad enferma, denominada así por 
Erich Fromm (1955), cuyas consecuencias están llevando al 
incremento de problemáticas psicosociales. Dentro de las más 
observadas hoy se encuentran incrementos en la cantidad de 
menores con ideación suicida, consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA) y conductas delictivas.

Al partir de esta contextualización, la crianza como punto de 
partida de la educación se rescata como un reto para los padres de 
familia en la actualidad. El reto consiste en ofrecer y garantizarle 
al menor en poco tiempo —en los casos en que ambos padres 
laboran— amor, supervisión, cuidados, cariño, tiempo significativo 
en familia y acompañamiento académico. Adicionalmente, los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) pueden ser vulnerables a un 
sinnúmero de problemáticas psicosociales que los afectan en todos 

sus ámbitos como por ejemplo: dificultades económicas, violencia 
intrafamiliar, consumo de SPA al interior del hogar, y manejo 
inapropiado de normas en el hogar.

Análogamente, lo que ocurre en el hogar no es ajeno a lo 
presentado en el colegio, pues no es fácil enseñar matemáticas, 
español o ciencias a un NNA afectado por sus problemas y 
tratando de sobrevivir a las dificultades del hogar. Las cuales 
pueden incluso ser las arduas situaciones que sus padres viven. 
Adicionalmente, si el menor no tiene las herramientas para 
manejar sus relaciones interpersonales, en el aula de clase refleja 
un comportamiento que da cuenta de ello, eso sin contar que 
puede llegar a presentar alguna dificultad en su proceso de 
aprendizaje o incluso algún trastorno mental.

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los retos para los 
educadores se enfoca en brindar un refugio de esa realidad a los 
estudiantes en donde se enseñen las asignaturas en un espacio 
donde los chicos intentan: dejar sus problemas de la casa y 
aprender a tener relaciones interpersonales saludables. Esto 
significa ofrecer en lo posible compañía en su cotidianidad y un 
espacio de acogimiento en donde el estudiante perciba que a 
pesar de sus dificultades y problemas, es aceptado, reconocido y 
comprendido por su docente, sumado a ello, sus capacidades son 
puestas a prueba gracias a las exigencias y se facilita la 
formación de su carácter en la medida en que se le lleva a vivir 
un cumplimiento de reglas que tal vez los menores no han 
interiorizado desde otros ámbitos; todo esto desde el amor. Pues 
como lo indicó Humberto R. Maturana en una conversación con 
el periodista Alejandra Jara, publicada en la sección “Culto” del 
diario chileno “La Tercera” (2017):

Amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el 
cual decimos la verdad y contestamos las preguntas, nos damos 
tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se 
transformará en una persona reflexiva, seria, responsable que va 
a escoger desde sí.

Adicionalmente, existe un desconocimiento de la importancia de la 
salud mental por parte de la sociedad en general. Se encuentran 
latentes muchos mitos con respecto a ir al psicólogo o al psiquiatra, 
pues lo que se ha trasmitido por generaciones es que quien acude a 
estos profesionales está loco o que situaciones que llevan años 
configurándose se resolverán solo en una o dos consultas por arte de 
magia.

Todo esto genera un rechazo por iniciar o continuar un proceso de 
valoración y tratamiento desde estas áreas. Si se identifica en el 
colegio la necesidad de valoración y tratamiento por un profesional de 
salud mental y el padre, madre o acudiente muestra una resistencia, 
esta será trasmitida al menor y finalmente esto no permitirá que se 
genere el impacto necesario que propicie una transformación a los 
entornos familiar, escolar e individual que lo necesiten. Lo cual 
dificulta que los NNA o incluso las mismas familias reciban atención 
profesional.

Aquí es fundamental reconocer la interrelación entre la escuela y la 
casa, destacando a modo de ejemplo que las relaciones familiares son 
la base de la estabilidad e inteligencia emocional, esto deriva 
posteriormente al proceso de aprendizaje que el niño realizará en la 
institución educativa y garantizará o no los conocimientos prácticos 
que interiorice para su vida; pero este desarrollo emocional también 
será influenciado por las nuevas relaciones que se establecerán en este 
último ámbito, en donde el niño implementará las habilidades 
sociales aprendidas desde el hogar, dándole solución a sus problemas 
de acuerdo a sus vivencias y a lo observado en su familia, lo que 
puede configurarse como la guía de sus relaciones interpersonales. De 
ahí que la inteligencia emocional del niño se encuentre directamente 
relacionada con su rendimiento académico como lo demuestra el 
estudio realizado por Pulido Acosta y Herrera Clavero (2017).

Por todo lo anterior, es necesario que cada una de las personas que 
intervienen en la educación de los NNA, asuma un rol activo y se 
articulen para que la educación sea integral. Dentro de las opciones se 
encuentra el generar una alianza entre los educadores y los padres de 
familia, de modo que exista un compromiso mutuo en la formación 
de los menores, dejando de lado la postura como coloquialmente se 

reconoce de “tirarse la pelota” unos a otros, en donde los padres dicen 
que la responsabilidad es de los docentes y los docentes afirman que es 
de los padres.
 
En resumidas cuentas, somos los adultos quienes tenemos la 
oportunidad de transformar esta sociedad, asumiendo cada uno lo que 
nos corresponde, brindando espacios de amor, principios y enseñanza 
desde el ejemplo, pues así como lo afirma Humberto Maturana (2017) 
“Los niños, niñas y jóvenes se van a transformar con nosotros, con los 
mayores, con los que conviven, según sea esa convivencia. El futuro de 
la humanidad no son los niños, somos los mayores con los que se 
transforman en la convivencia”.
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COMUNICACIÓN ENTRE 
LA FAMILIA Y LA ESCUELA, 
UNA PERSPECTIVA DESDE
LO RURAL 



Al momento de querer debatir sobre la escuela rural se encuentran 
una serie de inconsistencias a nivel normativo. Se ha procurado 
igualarla a un proceso urbano, en lugar de aprovechar sus 
particularidades y fortalecer los procesos que se pueden generar a 
través de las herramientas que en el mismo contexto se encuentran. 
Pero este afán de querer hacer todos los procesos iguales es lo que se 
encarga de crear brechas en la comunicación de toda la comunidad 
educativa (Perfetti, 2003).

Es aquí donde interrogantes suelen surgir. ¿Cómo se comunica la 
familia rural con la institución educativa? ¿Las dificultades que se 
encuentran en el contexto afectarán los procesos educativos de los 
estudiantes rurales? ¿Cómo puede la institución educativa apoyar el 
afrontamiento de estas dificultades? ¿Con qué recursos humanos y 
materiales pueden las instituciones educativas rurales hacer un proceso 
efectivo en la educación de estos jóvenes?

La comunicación en un entorno rural suele estar mediada por sus 
características culturales, étnicas y religiosas. Se suelen encontrar 
familias numerosas, en las cuales la unión es uno de sus pilares. A su 
vez, el trabajo fuerte y la transmisión de conocimientos sobre las labores 
del campo son procesos que desde la infancia se viven y se interiorizan. 
Por tales razones, la educación en algunas familias es considerada como 
un proceso más familiar, enfocado al trabajo y a no dejar perder las 
costumbres culturales (Páez, Idarraga, Gutiérrez, & Ramírez, 2016).

REFERENCIAS 
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La educación en Colombia suele considerarse como 
un proceso estándar, homogeneizado a través de sus 
leyes y procedimientos curriculares. Sin embargo, hay 
un tipo de formación educativa que suele estar pre-
sente en nuestro departamento de Tolima e incluso 
en la mayor parte de nuestro país. Esta es la educa-
ción rural, una educación mediada por las diferencias 
culturales y étnicas; procesos que se deben contex-
tualizar a las particularidades del territorio donde se 
estén ofreciendo (Arias, 2017).

Arias, J. (2017). Problemas y Retos de la Educación 
Rural Colombiana. Educación y Ciudad, 33, 53 - 62.

Páez, R., Idarraga, M., Gutiérrez, M., & Ramírez, M. 
(2016). La familia rural y sus formas de diálogo en la 
construcción de paz en Colombia. Bogotá: Universi-
dad de La Salle - Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales, CLACSO.

Perfetti, M. (2003). Estudio sobre la educación para la 
población rural en Colombia. Bogotá: CRECE.

A lo anterior se suman dificultades y problemáticas que suelen 
presentarse en el contexto rural. Estas pueden ser el abuso 
sexual, las violencias a raíz de la dependencia de la mujer 
hacia el hombre, la historia del conflicto armado, la falta de 
recursos económicos y materiales, las largas distancias y la 
difícil movilidad por el estado de carreteras y caminos, el 
diálogo simple con miedos hacia la orientación en la 
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relación con la escuela y familia es 
un tema de interés para todos los 
actores involucrados en la 
comunidad educativa.
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Según Escudero (2005), el fracaso escolar se presenta cuando el 
rendimiento del estudiante es inferior al promedio requerido 
respecto de los objetivos propuestos para su nivel, edad y 
desarrollo. En este sentido, el fracaso escolar no es un fenómeno 
natural, sino que es un fenómeno social, construido política e 
históricamente; así lo afirma Ovejero en su texto el Fracaso 
Escolar (2012).

La escuela, en muchas ocasiones se convierte en la única vía para 
que las personas provenientes de los grupos desfavorecidos 
asciendan en la escala socioeconómica. Sin embargo, en muchas 
ocasiones la escuela replica las desigualdades sociales (Ovejero, 
2012). En estos espacios se privilegia el uso de códigos 
elaborados, el cual se caracteriza por mayor riqueza de 
vocabulario. Los niños y jóvenes que cuentan con este recurso son 
en su mayoría hijos de padres con nivel escolar alto, muchos de 
ellos profesionales. Son este tipo de códigos, valores, aptitudes y 
actitudes de los grupos dominantes, los que se enseñan, entrenan 
y valoran en la escuela. En esta medida los niños que presentan 
un código restringido, como, por ejemplo: escaso vocabulario y 
uso de conceptos lógico-formales quedan por fuera del sistema 
(Bernstein, 1988).

Las diversas prácticas pedagógicas e instrumentos de evaluación 
propios de la escuela llevan a fabricar jerarquías de excelencia. Lo 
cual provoca en los estudiantes una serie de juicios que confieren 
desigualdades reales y unas consecuencias que no existirían si no 
fuera por los métodos de evaluación (Perrenoud, 2008).

Para tener una mayor comprensión de este fenómeno tomaremos 
como ejemplo la película “Todo niño es Especial” del director Aamir 
Khan. Esta película nos narra la situación de un niño que presenta un 
trastorno de aprendizaje dislexia, al cual no se le realiza un 
acompañamiento adecuado, sino que lo recibe al final cuando llega un 
nuevo maestro. A lo largo de la historia se nos muestra el drama que viven 
muchos niños y jóvenes cuando la escuela los excluye ubicándolos en el 
lugar de niños con problemas de disciplina.

Para analizar esta situación tendremos en cuenta tres factores que 
según Ovejero (2012) generan el fracaso escolar en la persona:

El primero es la idea de que el estudiante ha fracasado en todos los 
aspectos de su desarrollo personal y social. Esto se observa en la 
película cuando Ishaan intenta leer y no puede y su maestra lo expulsa 
del salón.

Un segundo aspecto es la imagen negativa que el estudiante construye 
de sí mismo y que afecta su autoestima y confianza. En la película 
Ishaan presenta una gran dependencia hacia su madre para realizar 
actividades básicas como vestirse y organizar sus útiles, debido a la 
desmotivación e imagen desvalorizada que ha construido de sí mismo. 
También, se observan algunas conductas de indisciplina y enojo contra 
sus compañeros y maestros. Esta rabia presente en él es una respuesta 
a la posición que asume frente a sus conocimientos, a la manera como 
se enfrenta a lo desconocido y a sus propias fallas, es un signo de cómo 
él intenta hacerle frente a la situación que está viviendo.

El tercer aspecto es el hecho de que el fracaso se centra solamente en 
el estudiante y parece olvidar la responsabilidad de otros agentes e 
instituciones como la familia, la escuela y el Estado. Es decir, “el 
fracaso escolar se vive como una experiencia que tiene que ver con algo 
que está muy dentro de ellos y que no alcanzan a comprender o que se 
les escapa” (Ovejero, 2012. p. 14). Lo que lleva a establecer diversas 
etiquetas que marcan una posición social y la identidad de los jóvenes.
Estos tres factores configuran la problemática del fracaso escolar. En 
muchas ocasiones se generan por los métodos de evaluación que le dan 
mayor peso al resultado, sin profundizar en el proceso que realiza el 

estudiante para llegar a ese resultado (Tateo, 2018). Es decir, sin 
poder comprender qué aspectos cognitivos y subjetivos subyacen al 
desempeño del estudiante ni explorar su contexto familiar, social y 
cultural.

De acuerdo a este panorama ¿cuál es el rol o la postura que pueden 
tomar los maestros y todos los agentes educativos para cambiar esta 
problemática del fracaso escolar? El maestro o maestra tiene la 
capacidad de conseguir, si se lo propone, objetivos opuestos a los que 
la escuela tradicionalmente ha replicado durante siglos. Esto como 
parte del compromiso por una educación que contribuya a una 
formación integral del ser. En esta medida es necesario que los 
maestros realicen una reflexión crítica frente a sus propias creencias, 
prácticas pedagógicas y el mismo sistema educativo. Este es un paso 
que les permite tener una visión completa del estudiante al 
reconocer las particularidades, valores y el contexto en el que este se 
desenvuelve.

En la película se observa que cuando llega el nuevo maestro de artes, 
llamado Ram, se logra transcender la noción de problema bajo la 
cual es vista la situación de Ishaan y se comienza a indagar sobre su 
historia.

El primer paso que realiza Ram es revisar los cuadernos escolares y 
se da cuenta de que el chico hace las letras y los números al revés. 
Lo que lo lleva a la conjetura de que Ishaan tiene dislexia. 

Posteriormente, Ram establece contacto con la familia; y al ver que 
esta no lo apoya, recurre al rector para que le permita realizar un 
acompañamiento extra con el niño en el que a través de alternativas 
lúdicas busca comprender el desempeño de este y ayudarle en su 
proceso de lecto-escritura. Al tiempo, se establece un vínculo; es 
decir, el maestro le devuelve otra mirada positiva de sus capacidades, 
le muestra a Ishaan otras perspectivas de ver su problema y otras 
formas de expresar sus emociones, esto a partir del arte.

Otro aspecto de interés en la película es la estrategia que emplea el 
maestro con todos los estudiantes para explicarles la problemática de 
la dislexia. Así logra promover una visión de respeto por la 

diversidad y reconocer que cada uno tiene unas potencialidades y debilidades 
que se pueden mejorar.

De acuerdo a lo anterior, la propuesta es que toda la comunidad educativa se 
convierta en una sinergia para apoyar el proceso educativo de los estudiantes. 
Esto a partir de recuperar la dimensión personal, emocional e histórica y 
promover el pensamiento creativo, de tal forma que se logre una educación de 
calidad.

La familia constituye el rol fundamental en el acompañamiento a los niños y 
jóvenes durante su proceso educativo. Sin embargo, en la película no se 
observa un apoyo oportuno por parte de los padres de Ishaan, dado que el 
evento más crítico que vive este es cuando su padre lo lleva interno a un 
colegio especialista en niños desobedientes o de trato difícil; “la separación de 
su familia produce un retroceso mayor en su desarrollo, pierde total interés 
en explorar su entorno, no realiza bien actividades simples como atarse los 
cordones” (Khan, 2007).  Todo lo anterior lo lleva a replegarse en sí mismo, 
deja de ser un niño imaginativo y con excepcionales dotes para la pintura y se 
vuelve huraño, triste y poco hablador.

El padre toma esta decisión a partir de los parámetros de la sociedad actual, 
que es lograr que su hijo llegue a ser un profesional exitoso.

Es así como el acompañamiento de la familia se convierte en un aspecto 
fundamental para no caer en el fracaso escolar; “se encuentra evidencia de 
que padres de clase trabajadora y con bajo nivel educativo que tienen hijos 
con éxito escolar se preocupan por la educación de sus hijos, pasan tiempo 
con ellos y le hablan de los asuntos públicos a la vez que se interesan por sus 
cosas, van con cierta frecuencia a hablar con los tutores de sus hijos, así como 
a las reuniones en el colegio” (Ovejero, 2012, p, 340).

Por último, Ovejero (2012) concluye que para prevenir el fracaso escolar es 
importante fortalecer en los estudiantes una autoestima positiva, promover los 
sentimientos de autoeficacia y contar con el apoyo social pertinente. Pero tal 
vez el método más eficaz es la implementación del aprendizaje cooperativo en 
el aula; método que no solo sirve para reducir el fracaso escolar, sino que 
también enseña a los niños y jóvenes a convivir cooperativa y solidariamente 
con sus compañeros, aceptando la diversidad y promoviendo el respeto.

Reflexiones: 

Lo principal es que los niños cuenten con el apoyo para lograr 
organizar primero sus conflictos emocionales y posibles dificulta-
des de aprendizaje. De tal forma que puedan organizar sus capaci-
dades intelectuales y la construcción de contenidos.

Es importante realizar una observación minuciosa de los aspectos 
del ser, escucharlo, y revisar sus producciones. Esto con el fin de 
detectar de forma temprana dificultades o trastornos del aprendi-
zaje y lograr un diagnóstico e intervención adecuada.

Establecer una relación de diálogo y confianza; es decir, darle 
elementos al niño para así poder exigirle. Esto con el fin de no 
generar una postura de rechazo a lo académico por miedo a la 
burla o miedo a enfrentar lo desconocido. En esta medida, los 
docentes tendrían adaptar currículos o innovar propuestas peda-
gógicas.

Como parte de la labor del maestro se debe mantener un proceso 
de actualización constante que le aporte nuevos elementos para 
detectar, orientar y generar didácticas en el aula que les garantice 
implementar procesos pedagógicos acorde a las características de 
los estudiantes.
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des de aprendizaje. De tal forma que puedan organizar sus capaci-
dades intelectuales y la construcción de contenidos.

Es importante realizar una observación minuciosa de los aspectos 
del ser, escucharlo, y revisar sus producciones. Esto con el fin de 
detectar de forma temprana dificultades o trastornos del aprendi-
zaje y lograr un diagnóstico e intervención adecuada.

Establecer una relación de diálogo y confianza; es decir, darle 
elementos al niño para así poder exigirle. Esto con el fin de no 
generar una postura de rechazo a lo académico por miedo a la 
burla o miedo a enfrentar lo desconocido. En esta medida, los 
docentes tendrían adaptar currículos o innovar propuestas peda-
gógicas.

Como parte de la labor del maestro se debe mantener un proceso 
de actualización constante que le aporte nuevos elementos para 
detectar, orientar y generar didácticas en el aula que les garantice 
implementar procesos pedagógicos acorde a las características de 
los estudiantes.
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psicología social en un mundo en crisis (pp. 323-350). Edito-
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Perrenoud, P. (2008). La construcción del éxito y del fracaso 
escolar. Madrid: Morata (original publicado en 1989).
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Durante los últimos años la familia ha experimentado un sin 
número de trasformaciones, las cuales han sido bruscas y 
profundas, por aquellos cambios que los miembros de las familias 
han sufrido. Esto a su vez ha generado que las interacciones 
entre los grupos familiares se transformen también. Por ejemplo, 
el cambio de roles y funciones que tenía la madre, actualmente 
pueden ser desempeñadas por el padre; cambio que se ha dado a 
partir del papel que tiene la mujer en la sociedad, el cual hace 
posible que esta ocupe lugares que antes solo eran asumidos por 
los hombres.

Lo que le sucedió a la familia para Therborn (2006) se puede 
conjugar en tres momentos: el primero está centrado en la 
disminución de producción de hijos; como segundo punto, el 
deterioro en el poder 0 autoridad de los padres; y finalmente, la 
desarticulación que se le ha dado a la regulación-organización de 
la sexualidad del matrimonio.

No obstante, existen diferentes autores que agregan otros factores 
que derivan en el proceso de transformación de la familia; como 
es el cambio en la condición social experimentado por la mujer. 
Tal como se expone en el ejemplo inicial, la toma de consciencia 
y la reivindicación con los hombres han sido procesos muy 
significativos para el rol que ha desempeñado la mujer en la 
sociedad y en la familia.

Adicionalmente, se encuentra el cambio en los valores sociales, lo 
que a su vez genera modificaciones en la legislación de cada 
Estado. Esto da como resultado equidad entre los derechos y 
deberes de los hombres, las mujeres y los niños como sujetos 
activos dentro de la sociedad; y así mismo da como resultado 
reconocimiento también de la inclusión de personas 
homosexuales como integrantes de una familia (Llavona & 
Llavona, 2012).

Se puede concluir, en relación con las transformaciones de las 
familias, que han sido múltiples factores los que han influido. Se 
destaca la incorporación de la mujer en diferentes sectores de la 
sociedad, el escaso matrimonio y aumento de la unión libre, así 
como el incremento de los divorcios. Estos tres factores en 
conjunto desencadenan el descenso de la fecundidad.

Todos estos cambios han hecho que las familias se tornen en diferentes matices o tipologías; es decir, en nuevas maneras de agruparse, 
convirtiéndose en nuevas formas de ser familia. Lo cual implica una transformación de paradigma y de lo que socialmente se conocía 
como tal; aspecto que también incluye a la escuela, como actor y escenario fundamental en la sociedad. Puesto que cuando se habla, se 
vincula y se interactúa con una familia, es necesario verla y vivirla no solo desde el paradigma tradicional, sino que también se trata de 
reconocer la existencia de diferentes formas y modos de familias.

Es por esto que para lograr su reconocimiento es fundamental iniciar por el conocimiento de estas tipologías. Para lo cual se toma 
inicialmente aquí la categorización postmoderna realizada por Minuchin y Frishman (1984) en su libro Técnicas de Terapia Familiar 
con el propósito de mostrar su relación en el contexto educativo.

Familia de pas de deux. Hace referencia a las familias 
conformadas por dos personas y sus hijos o también por un 
progenitor y un hijo adulto. En esta familia, la escuela deberá 
involucrar a los dos progenitores, generando que cada uno de 
ellos se responsabilice del cuidado y atención de su hijo. De 
igual manera, es importante tener en cuenta la relación que 
cada estudiante tiene con sus hermanos, siendo esto un posible 
predictor de las relaciones con sus compañeros de clase.

Familia de tres generaciones. Está compuesta por abuela, 
madre e hijos. Los cuales mantienen un fuerte vínculo, dado al 
reconocimiento que tienen de sus funciones y de la 
organización jerárquica, lo cual les permite tener claridades 
con relación a los límites entre subsistemas. Adicionalmente, 
Minuchin y Frishman (1984) mencionan que “son muchas las 
formas de familias de tres generaciones, desde la combinación 
de progenitor soltero, abuelo y niño, hasta la compleja red de 
vastos sistemas de parentesco que no necesitan estar alojados 
en el mismo domicilio para ejercer notable influencia” (p. 13). 
Al reconocer esta tipología de familia se podrán tener 
claridades con relación a los límites que se establecen al 
estudiante, así como la forma de vincularse con los demás 
miembros de la familia al tener en cuenta las diferencias en su 
ciclo vital.

Familia con soporte. En esta tipología de familia los hijos 
mayores adoptan las responsabilidades de los padres. Esto es 
debido a la presencia de muchos hijos, por lo cual los padres 
solicitan ayudan de sus hijos mayores. Estas familias eran muy 
comunes años atrás, cuando estas mismas eran muy extensas. 
Al contar con esta tipología de familia en uno de los 
estudiantes, es necesario incluir a ese hermano mayor que 
asume acciones de sus padres, dado que será este quien lo 

observe constantemente y pueda dar cuenta del mismo. De igual 
manera, es quien en cierta medida ha tomado la autoridad y de quien 
se requiere como apoyo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Familia acordeón. En esta familia uno de los progenitores permanece 
alejado durante largo tiempo y en otros casos, son los dos quienes se 
ausentan. La persona que queda a cargo de los hijos, ya sea el otro 
progenitor o una tercera persona, asume las funciones de cuidado de los 
niños. Lo cual genera que estos cuidadores asuman el rol de padres. En 
este tipo de familias, generalmente los hijos se sienten solos y 
abandonados por sus padres. Elemento que es determinante en el 
proceso de aprendizaje del estudiante, dado que involucra aspectos como 
la motivación. Por lo cual, el acompañamiento desde la escuela deberá 
estar enfocado en fortalecer estas áreas del estudiante.

Familia cambiante. Se caracteriza principalmente por el cambio 
constante de domicilio en el cual habita la familia. Por lo cual, pierde 
su red de apoyo familiar y comunitario. Especialmente los hijos pierden 
sus compañeros y amigos, dado que estos deben ingresar a nuevos 
contextos y aprender costumbres constantemente. Para esta familia se 
esperan límites difusos y aislamiento de la sociedad, lo cual genera, en 
ocasiones, competencias entre los hijos y la pérdida de apoyo de los 
demás sistemas (Minuchin & Frishman, 1984). Por lo tanto, la escuela 
puede convertirse en ese apoyo para los estudiantes al dejar en cada uno 
de ellos huellas significativas; con las cuales sin importar el contexto 
puedan emplear sus aprendizajes.

Familias huéspedes. Esta familia aloja o incorpora temporalmente a un 
hijo dentro de su estructura familiar. Por lo cual, los lazos que se crean 
son temporales, lo que para el hijo posiblemente representa una 
ruptura, específicamente cuando debe mudarse a una nueva familia. Es 
importante que se reconozca esta familia como aquella que tal vez no 
adopte un papel activo en la escuela, pues se les ha recomendado no 
apegarse ni asumir el rol de padres frente a los hijos, con el objetivo de 

que este no tenga un lazo muy fuerte con ellos, ya que su 
permanencia en esta familia es corta. Sin embargo, es necesario que 
el estudiante se sienta acompañado por la familia que en ese 
momento tiene, por lo tanto, la escuela podría tener un papel 
mediador.

Familias con padrastros o madrastras. En esta tipología un padre 
tiene un proceso de adopción; es decir, se debe integrar a la familia 
adquiriendo responsabilidades y compromisos. De no ser así, 
Minuchin y Frishman (1984) afirman, será excluido por la misma. En 
esta familia suelen existir límites rígidos, así como la presencia de 
alianzas, las cuales deben ser momentáneas y convenientes, con el 
propósito de reorganizar la dinámica familiar. En este caso la escuela 
acompaña el proceso de adaptación de estos estudiantes y reconoce la 
reacomodación de roles y funciones que este debe asumir.

Familias con “fantasmas”. Hace referencia a las familias que han 
sufrido la muerte de uno de sus integrantes, lo cual representa el 
experimentar un duelo. Se crean nuevas estructuras y formas de 
organización de la familia. Reconocer desde el contexto de la escuela 
esta situación que experimenta un estudiante, permite brindarle 
acompañamiento; puesto que este en muchas ocasiones recurrirá a la 
escuela como fuente de apoyo, teniendo en cuenta que su familia se 
encuentra en la misma situación que él. Adicionalmente, conocer la 
presencia de muerte en la familia de un estudiante, permite la 
flexibilización de estrategias y actividades, que contribuyan a la 
consecución de un duelo.

Familias descontroladas. En esta familia, un integrante presenta 
diferentes síntomas a partir de su disfuncionalidad. Se presenta una 
dinámica caótica y, por lo tanto, sus límites son difusos. Aspectos que 
van a influir en el desempeño escolar del estudiante generando que el 
apoyo y guía para este sea constante.
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Familias psicosomáticas. Se hace presente cuando un miembro de la familia 
tiene alguna enfermedad y por tal motivo recibe cuidados excesivos. Lo cual 
genera que esta persona presente características de sobreprotección, fusión o 
unión excesiva entre sus miembros. Dentro de esta familia siempre se tiene el 
propósito de mantener la calma y evitar conflictos; sin embargo, sus 
miembros pueden contar con cierta rigidez, obstaculizando su proceso de 
socialización en los demás sistemas, como es la escuela.

De esta manera, haciendo un recorrido por los planteamientos de la tipología 
de familias según Minichin y Frishman (1984), se puede evidenciar la 
estrecha relación que tiene la escuela y a su vez el psicólogo educativo, con 
cada una de estas. Esta relación inicialmente está dada por la determinación y 
relevancia que tiene el entorno familiar en el desarrollo y desempeño de las 
personas en los demás contextos, en este caso el educativo. Este en muchas 
ocasiones se convierte en mediador, apoyo y guía ante las diferentes 
experiencias o dinámicas familiares que cada uno de los estudiantes desde su 
singularidad pueda vivenciar.



Durante los últimos años la familia ha experimentado un sin 
número de trasformaciones, las cuales han sido bruscas y 
profundas, por aquellos cambios que los miembros de las familias 
han sufrido. Esto a su vez ha generado que las interacciones 
entre los grupos familiares se transformen también. Por ejemplo, 
el cambio de roles y funciones que tenía la madre, actualmente 
pueden ser desempeñadas por el padre; cambio que se ha dado a 
partir del papel que tiene la mujer en la sociedad, el cual hace 
posible que esta ocupe lugares que antes solo eran asumidos por 
los hombres.

Lo que le sucedió a la familia para Therborn (2006) se puede 
conjugar en tres momentos: el primero está centrado en la 
disminución de producción de hijos; como segundo punto, el 
deterioro en el poder 0 autoridad de los padres; y finalmente, la 
desarticulación que se le ha dado a la regulación-organización de 
la sexualidad del matrimonio.

No obstante, existen diferentes autores que agregan otros factores 
que derivan en el proceso de transformación de la familia; como 
es el cambio en la condición social experimentado por la mujer. 
Tal como se expone en el ejemplo inicial, la toma de consciencia 
y la reivindicación con los hombres han sido procesos muy 
significativos para el rol que ha desempeñado la mujer en la 
sociedad y en la familia.

Adicionalmente, se encuentra el cambio en los valores sociales, lo 
que a su vez genera modificaciones en la legislación de cada 
Estado. Esto da como resultado equidad entre los derechos y 
deberes de los hombres, las mujeres y los niños como sujetos 
activos dentro de la sociedad; y así mismo da como resultado 
reconocimiento también de la inclusión de personas 
homosexuales como integrantes de una familia (Llavona & 
Llavona, 2012).

Se puede concluir, en relación con las transformaciones de las 
familias, que han sido múltiples factores los que han influido. Se 
destaca la incorporación de la mujer en diferentes sectores de la 
sociedad, el escaso matrimonio y aumento de la unión libre, así 
como el incremento de los divorcios. Estos tres factores en 
conjunto desencadenan el descenso de la fecundidad.

Todos estos cambios han hecho que las familias se tornen en diferentes matices o tipologías; es decir, en nuevas maneras de agruparse, 
convirtiéndose en nuevas formas de ser familia. Lo cual implica una transformación de paradigma y de lo que socialmente se conocía 
como tal; aspecto que también incluye a la escuela, como actor y escenario fundamental en la sociedad. Puesto que cuando se habla, se 
vincula y se interactúa con una familia, es necesario verla y vivirla no solo desde el paradigma tradicional, sino que también se trata de 
reconocer la existencia de diferentes formas y modos de familias.

Es por esto que para lograr su reconocimiento es fundamental iniciar por el conocimiento de estas tipologías. Para lo cual se toma 
inicialmente aquí la categorización postmoderna realizada por Minuchin y Frishman (1984) en su libro Técnicas de Terapia Familiar 
con el propósito de mostrar su relación en el contexto educativo.

Familia de pas de deux. Hace referencia a las familias 
conformadas por dos personas y sus hijos o también por un 
progenitor y un hijo adulto. En esta familia, la escuela deberá 
involucrar a los dos progenitores, generando que cada uno de 
ellos se responsabilice del cuidado y atención de su hijo. De 
igual manera, es importante tener en cuenta la relación que 
cada estudiante tiene con sus hermanos, siendo esto un posible 
predictor de las relaciones con sus compañeros de clase.

Familia de tres generaciones. Está compuesta por abuela, 
madre e hijos. Los cuales mantienen un fuerte vínculo, dado al 
reconocimiento que tienen de sus funciones y de la 
organización jerárquica, lo cual les permite tener claridades 
con relación a los límites entre subsistemas. Adicionalmente, 
Minuchin y Frishman (1984) mencionan que “son muchas las 
formas de familias de tres generaciones, desde la combinación 
de progenitor soltero, abuelo y niño, hasta la compleja red de 
vastos sistemas de parentesco que no necesitan estar alojados 
en el mismo domicilio para ejercer notable influencia” (p. 13). 
Al reconocer esta tipología de familia se podrán tener 
claridades con relación a los límites que se establecen al 
estudiante, así como la forma de vincularse con los demás 
miembros de la familia al tener en cuenta las diferencias en su 
ciclo vital.

Familia con soporte. En esta tipología de familia los hijos 
mayores adoptan las responsabilidades de los padres. Esto es 
debido a la presencia de muchos hijos, por lo cual los padres 
solicitan ayudan de sus hijos mayores. Estas familias eran muy 
comunes años atrás, cuando estas mismas eran muy extensas. 
Al contar con esta tipología de familia en uno de los 
estudiantes, es necesario incluir a ese hermano mayor que 
asume acciones de sus padres, dado que será este quien lo 

observe constantemente y pueda dar cuenta del mismo. De igual 
manera, es quien en cierta medida ha tomado la autoridad y de quien 
se requiere como apoyo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Familia acordeón. En esta familia uno de los progenitores permanece 
alejado durante largo tiempo y en otros casos, son los dos quienes se 
ausentan. La persona que queda a cargo de los hijos, ya sea el otro 
progenitor o una tercera persona, asume las funciones de cuidado de los 
niños. Lo cual genera que estos cuidadores asuman el rol de padres. En 
este tipo de familias, generalmente los hijos se sienten solos y 
abandonados por sus padres. Elemento que es determinante en el 
proceso de aprendizaje del estudiante, dado que involucra aspectos como 
la motivación. Por lo cual, el acompañamiento desde la escuela deberá 
estar enfocado en fortalecer estas áreas del estudiante.

Familia cambiante. Se caracteriza principalmente por el cambio 
constante de domicilio en el cual habita la familia. Por lo cual, pierde 
su red de apoyo familiar y comunitario. Especialmente los hijos pierden 
sus compañeros y amigos, dado que estos deben ingresar a nuevos 
contextos y aprender costumbres constantemente. Para esta familia se 
esperan límites difusos y aislamiento de la sociedad, lo cual genera, en 
ocasiones, competencias entre los hijos y la pérdida de apoyo de los 
demás sistemas (Minuchin & Frishman, 1984). Por lo tanto, la escuela 
puede convertirse en ese apoyo para los estudiantes al dejar en cada uno 
de ellos huellas significativas; con las cuales sin importar el contexto 
puedan emplear sus aprendizajes.

Familias huéspedes. Esta familia aloja o incorpora temporalmente a un 
hijo dentro de su estructura familiar. Por lo cual, los lazos que se crean 
son temporales, lo que para el hijo posiblemente representa una 
ruptura, específicamente cuando debe mudarse a una nueva familia. Es 
importante que se reconozca esta familia como aquella que tal vez no 
adopte un papel activo en la escuela, pues se les ha recomendado no 
apegarse ni asumir el rol de padres frente a los hijos, con el objetivo de 

que este no tenga un lazo muy fuerte con ellos, ya que su 
permanencia en esta familia es corta. Sin embargo, es necesario que 
el estudiante se sienta acompañado por la familia que en ese 
momento tiene, por lo tanto, la escuela podría tener un papel 
mediador.

Familias con padrastros o madrastras. En esta tipología un padre 
tiene un proceso de adopción; es decir, se debe integrar a la familia 
adquiriendo responsabilidades y compromisos. De no ser así, 
Minuchin y Frishman (1984) afirman, será excluido por la misma. En 
esta familia suelen existir límites rígidos, así como la presencia de 
alianzas, las cuales deben ser momentáneas y convenientes, con el 
propósito de reorganizar la dinámica familiar. En este caso la escuela 
acompaña el proceso de adaptación de estos estudiantes y reconoce la 
reacomodación de roles y funciones que este debe asumir.

Familias con “fantasmas”. Hace referencia a las familias que han 
sufrido la muerte de uno de sus integrantes, lo cual representa el 
experimentar un duelo. Se crean nuevas estructuras y formas de 
organización de la familia. Reconocer desde el contexto de la escuela 
esta situación que experimenta un estudiante, permite brindarle 
acompañamiento; puesto que este en muchas ocasiones recurrirá a la 
escuela como fuente de apoyo, teniendo en cuenta que su familia se 
encuentra en la misma situación que él. Adicionalmente, conocer la 
presencia de muerte en la familia de un estudiante, permite la 
flexibilización de estrategias y actividades, que contribuyan a la 
consecución de un duelo.

Familias descontroladas. En esta familia, un integrante presenta 
diferentes síntomas a partir de su disfuncionalidad. Se presenta una 
dinámica caótica y, por lo tanto, sus límites son difusos. Aspectos que 
van a influir en el desempeño escolar del estudiante generando que el 
apoyo y guía para este sea constante.
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Familias psicosomáticas. Se hace presente cuando un miembro de la familia 
tiene alguna enfermedad y por tal motivo recibe cuidados excesivos. Lo cual 
genera que esta persona presente características de sobreprotección, fusión o 
unión excesiva entre sus miembros. Dentro de esta familia siempre se tiene el 
propósito de mantener la calma y evitar conflictos; sin embargo, sus 
miembros pueden contar con cierta rigidez, obstaculizando su proceso de 
socialización en los demás sistemas, como es la escuela.

De esta manera, haciendo un recorrido por los planteamientos de la tipología 
de familias según Minichin y Frishman (1984), se puede evidenciar la 
estrecha relación que tiene la escuela y a su vez el psicólogo educativo, con 
cada una de estas. Esta relación inicialmente está dada por la determinación y 
relevancia que tiene el entorno familiar en el desarrollo y desempeño de las 
personas en los demás contextos, en este caso el educativo. Este en muchas 
ocasiones se convierte en mediador, apoyo y guía ante las diferentes 
experiencias o dinámicas familiares que cada uno de los estudiantes desde su 
singularidad pueda vivenciar.



Durante los últimos años la familia ha experimentado un sin 
número de trasformaciones, las cuales han sido bruscas y 
profundas, por aquellos cambios que los miembros de las familias 
han sufrido. Esto a su vez ha generado que las interacciones 
entre los grupos familiares se transformen también. Por ejemplo, 
el cambio de roles y funciones que tenía la madre, actualmente 
pueden ser desempeñadas por el padre; cambio que se ha dado a 
partir del papel que tiene la mujer en la sociedad, el cual hace 
posible que esta ocupe lugares que antes solo eran asumidos por 
los hombres.

Lo que le sucedió a la familia para Therborn (2006) se puede 
conjugar en tres momentos: el primero está centrado en la 
disminución de producción de hijos; como segundo punto, el 
deterioro en el poder 0 autoridad de los padres; y finalmente, la 
desarticulación que se le ha dado a la regulación-organización de 
la sexualidad del matrimonio.

No obstante, existen diferentes autores que agregan otros factores 
que derivan en el proceso de transformación de la familia; como 
es el cambio en la condición social experimentado por la mujer. 
Tal como se expone en el ejemplo inicial, la toma de consciencia 
y la reivindicación con los hombres han sido procesos muy 
significativos para el rol que ha desempeñado la mujer en la 
sociedad y en la familia.

Adicionalmente, se encuentra el cambio en los valores sociales, lo 
que a su vez genera modificaciones en la legislación de cada 
Estado. Esto da como resultado equidad entre los derechos y 
deberes de los hombres, las mujeres y los niños como sujetos 
activos dentro de la sociedad; y así mismo da como resultado 
reconocimiento también de la inclusión de personas 
homosexuales como integrantes de una familia (Llavona & 
Llavona, 2012).

Se puede concluir, en relación con las transformaciones de las 
familias, que han sido múltiples factores los que han influido. Se 
destaca la incorporación de la mujer en diferentes sectores de la 
sociedad, el escaso matrimonio y aumento de la unión libre, así 
como el incremento de los divorcios. Estos tres factores en 
conjunto desencadenan el descenso de la fecundidad.
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Todos estos cambios han hecho que las familias se tornen en diferentes matices o tipologías; es decir, en nuevas maneras de agruparse, 
convirtiéndose en nuevas formas de ser familia. Lo cual implica una transformación de paradigma y de lo que socialmente se conocía 
como tal; aspecto que también incluye a la escuela, como actor y escenario fundamental en la sociedad. Puesto que cuando se habla, se 
vincula y se interactúa con una familia, es necesario verla y vivirla no solo desde el paradigma tradicional, sino que también se trata de 
reconocer la existencia de diferentes formas y modos de familias.

Es por esto que para lograr su reconocimiento es fundamental iniciar por el conocimiento de estas tipologías. Para lo cual se toma 
inicialmente aquí la categorización postmoderna realizada por Minuchin y Frishman (1984) en su libro Técnicas de Terapia Familiar 
con el propósito de mostrar su relación en el contexto educativo.

Familia de pas de deux. Hace referencia a las familias 
conformadas por dos personas y sus hijos o también por un 
progenitor y un hijo adulto. En esta familia, la escuela deberá 
involucrar a los dos progenitores, generando que cada uno de 
ellos se responsabilice del cuidado y atención de su hijo. De 
igual manera, es importante tener en cuenta la relación que 
cada estudiante tiene con sus hermanos, siendo esto un posible 
predictor de las relaciones con sus compañeros de clase.

Familia de tres generaciones. Está compuesta por abuela, 
madre e hijos. Los cuales mantienen un fuerte vínculo, dado al 
reconocimiento que tienen de sus funciones y de la 
organización jerárquica, lo cual les permite tener claridades 
con relación a los límites entre subsistemas. Adicionalmente, 
Minuchin y Frishman (1984) mencionan que “son muchas las 
formas de familias de tres generaciones, desde la combinación 
de progenitor soltero, abuelo y niño, hasta la compleja red de 
vastos sistemas de parentesco que no necesitan estar alojados 
en el mismo domicilio para ejercer notable influencia” (p. 13). 
Al reconocer esta tipología de familia se podrán tener 
claridades con relación a los límites que se establecen al 
estudiante, así como la forma de vincularse con los demás 
miembros de la familia al tener en cuenta las diferencias en su 
ciclo vital.

Familia con soporte. En esta tipología de familia los hijos 
mayores adoptan las responsabilidades de los padres. Esto es 
debido a la presencia de muchos hijos, por lo cual los padres 
solicitan ayudan de sus hijos mayores. Estas familias eran muy 
comunes años atrás, cuando estas mismas eran muy extensas. 
Al contar con esta tipología de familia en uno de los 
estudiantes, es necesario incluir a ese hermano mayor que 
asume acciones de sus padres, dado que será este quien lo 

observe constantemente y pueda dar cuenta del mismo. De igual 
manera, es quien en cierta medida ha tomado la autoridad y de quien 
se requiere como apoyo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Familia acordeón. En esta familia uno de los progenitores permanece 
alejado durante largo tiempo y en otros casos, son los dos quienes se 
ausentan. La persona que queda a cargo de los hijos, ya sea el otro 
progenitor o una tercera persona, asume las funciones de cuidado de los 
niños. Lo cual genera que estos cuidadores asuman el rol de padres. En 
este tipo de familias, generalmente los hijos se sienten solos y 
abandonados por sus padres. Elemento que es determinante en el 
proceso de aprendizaje del estudiante, dado que involucra aspectos como 
la motivación. Por lo cual, el acompañamiento desde la escuela deberá 
estar enfocado en fortalecer estas áreas del estudiante.

Familia cambiante. Se caracteriza principalmente por el cambio 
constante de domicilio en el cual habita la familia. Por lo cual, pierde 
su red de apoyo familiar y comunitario. Especialmente los hijos pierden 
sus compañeros y amigos, dado que estos deben ingresar a nuevos 
contextos y aprender costumbres constantemente. Para esta familia se 
esperan límites difusos y aislamiento de la sociedad, lo cual genera, en 
ocasiones, competencias entre los hijos y la pérdida de apoyo de los 
demás sistemas (Minuchin & Frishman, 1984). Por lo tanto, la escuela 
puede convertirse en ese apoyo para los estudiantes al dejar en cada uno 
de ellos huellas significativas; con las cuales sin importar el contexto 
puedan emplear sus aprendizajes.

Familias huéspedes. Esta familia aloja o incorpora temporalmente a un 
hijo dentro de su estructura familiar. Por lo cual, los lazos que se crean 
son temporales, lo que para el hijo posiblemente representa una 
ruptura, específicamente cuando debe mudarse a una nueva familia. Es 
importante que se reconozca esta familia como aquella que tal vez no 
adopte un papel activo en la escuela, pues se les ha recomendado no 
apegarse ni asumir el rol de padres frente a los hijos, con el objetivo de 

que este no tenga un lazo muy fuerte con ellos, ya que su 
permanencia en esta familia es corta. Sin embargo, es necesario que 
el estudiante se sienta acompañado por la familia que en ese 
momento tiene, por lo tanto, la escuela podría tener un papel 
mediador.

Familias con padrastros o madrastras. En esta tipología un padre 
tiene un proceso de adopción; es decir, se debe integrar a la familia 
adquiriendo responsabilidades y compromisos. De no ser así, 
Minuchin y Frishman (1984) afirman, será excluido por la misma. En 
esta familia suelen existir límites rígidos, así como la presencia de 
alianzas, las cuales deben ser momentáneas y convenientes, con el 
propósito de reorganizar la dinámica familiar. En este caso la escuela 
acompaña el proceso de adaptación de estos estudiantes y reconoce la 
reacomodación de roles y funciones que este debe asumir.

Familias con “fantasmas”. Hace referencia a las familias que han 
sufrido la muerte de uno de sus integrantes, lo cual representa el 
experimentar un duelo. Se crean nuevas estructuras y formas de 
organización de la familia. Reconocer desde el contexto de la escuela 
esta situación que experimenta un estudiante, permite brindarle 
acompañamiento; puesto que este en muchas ocasiones recurrirá a la 
escuela como fuente de apoyo, teniendo en cuenta que su familia se 
encuentra en la misma situación que él. Adicionalmente, conocer la 
presencia de muerte en la familia de un estudiante, permite la 
flexibilización de estrategias y actividades, que contribuyan a la 
consecución de un duelo.

Familias descontroladas. En esta familia, un integrante presenta 
diferentes síntomas a partir de su disfuncionalidad. Se presenta una 
dinámica caótica y, por lo tanto, sus límites son difusos. Aspectos que 
van a influir en el desempeño escolar del estudiante generando que el 
apoyo y guía para este sea constante.
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Familias psicosomáticas. Se hace presente cuando un miembro de la familia 
tiene alguna enfermedad y por tal motivo recibe cuidados excesivos. Lo cual 
genera que esta persona presente características de sobreprotección, fusión o 
unión excesiva entre sus miembros. Dentro de esta familia siempre se tiene el 
propósito de mantener la calma y evitar conflictos; sin embargo, sus 
miembros pueden contar con cierta rigidez, obstaculizando su proceso de 
socialización en los demás sistemas, como es la escuela.

De esta manera, haciendo un recorrido por los planteamientos de la tipología 
de familias según Minichin y Frishman (1984), se puede evidenciar la 
estrecha relación que tiene la escuela y a su vez el psicólogo educativo, con 
cada una de estas. Esta relación inicialmente está dada por la determinación y 
relevancia que tiene el entorno familiar en el desarrollo y desempeño de las 
personas en los demás contextos, en este caso el educativo. Este en muchas 
ocasiones se convierte en mediador, apoyo y guía ante las diferentes 
experiencias o dinámicas familiares que cada uno de los estudiantes desde su 
singularidad pueda vivenciar.
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En los últimos días se ha tornado tema de actualidad hablar de 
las políticas públicas mencionadas. Resulta interesante revisar los 
objetivos de estas. ¿Cuáles se podrían definir como un “sueño” 
o “cuento de hadas” plasmado en una gran historia de papel?
Con esto no pretendo demeritar el hecho y el valorar el avance 
que significa trabajar las perspectivas sociales desde el enfoque de 
la promoción y prevención de riesgos psicosociales en una 
sociedad marcada por el dolor y la violencia. Sin embargo, por 
estas mismas razones converge la importancia de implementar 
mejores y mayores medidas de intervención en el enfoque de 
atención.

Colombia es un estado social de derecho con marcas cicatrizadas 
en su historia que merecen ser tratadas desde el enfoque clínico 
con el fin de cortar con las generaciones de maltrato que limitan 
el desarrollo integral del ser. Es por ello que atender una 
situación debe ir más allá de una denuncia y de rotular a los 
protagonistas como víctimas y victimarios.

En ciertos términos todos somos víctimas de una historia 
dolorosa que requiere y necesita personas que formen familias y 
colectivos asertivos. Esto implica que sean sanos en una sociedad 
que merece ser feliz y que disfruten de la solidez de sus 
estructuras básicas sociales: la familia. Que quienes la conforman 
en sus diferentes dinámicas puedan recibir el proclamado 
derecho fundamental a la salud y atención digna e integral. Que 
en realidad se permita su desarrollo pleno, atendidos por 
profesionales especializados en salud mental de acuerdo al 
requerimiento establecido por la situación.

Se requiere de mayor compromiso de las entidades prestadoras de 
salud y que los entes de control ejerzan una función de vigilancia 
que responda a las necesidades de sus ciudadanos. La 
corresponsabilidad del Estado en cuanto al sector salud se queda 
corto e insuficiente para atender dichas prioridades.

Necesitamos gobiernos y funcionarios tanto públicos como 
privados comprometidos con la realidad del país y de la 

comunidad y sensibles a las historias personales. Las cuales surgen del 
discurso de la necesidad y del dolor expresado en términos físicos y 
emocionales, que hacen posible llevar “sueños” denominados políticas 
públicas a la realidad de satisfacer a todos los individuos.

Lograr un compromiso real en el marco de la interseccionalidad es lograr 
un abordaje más integral de la realidad social y generar soluciones más 
pertinentes para transformar las condiciones de vida de la población. 
También es que se responda a la mejora de las relaciones entre las 
personas y al interior de las familias, teniendo en cuenta que un ámbito 
familiar hostil limita el fortalecimiento de las capacidades de las familias 
en la comunicación y resolución de problemas, lo cual deteriora el 
desarrollo de los miembros.
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Este escrito quiero fundamentarlo en una columna de Julián 
de Zubiría en la revista Semana (2019). Él menciona que la 
educación enseña a pensar, superar prejuicios, defender 
derechos y cualificar la convivencia. Lo descrito 
anteriormente es interesante y estoy totalmente de acuerdo 
en los cuatros aspectos que enuncia.

Cuando leí el artículo, este reafirmó mi esperanza en la 
educación como un elemento de transformación cultural. Sin 
embargo, también me originó algunos cuestionamientos no 
sobre el sentido de la educación, sino sobre lo evidenciado en 
algunas instituciones educativas del país. Lo cual enumero a 
continuación:

La educación enseña a pensar cuando las instituciones 
educativas lo permiten. Pero la cotidianidad y el mundo 
laboral automatizan e instrumentalizan. Por eso es 
importante que la institución educativa estimule el 
pensamiento y no la memoria a través de una acción 
pedagógica activa y crítica.

2

La educación ayuda a superar prejuicios, que no existan 
diferencias entre la educación pública y privada. Por eso es 
tan importante invertir recursos en la instituciones 
educativas públicas no solamente en infraestructura, sino en 
docentes con la cualificación disciplinar y sobre todo en lo 
humano-relacional.

3

La educación defiende derechos, pero algunas instituciones 
educativas se convierten en vulneradoras de los mismos. Por 
eso es importante fortalecer los gobiernos escolares a través 
de la participación y la operatividad de los acuerdos de 
convivencia.

4

La educación cualifica la convivencia, pero en muchas 
ocasiones docentes y directivos docentes no saben convivir, ni 
los estudiantes toleran la diferencia. Por eso es importante 
implementar programas basados en evidencia que favorezcan 
la convivencia escolar y laboral y que realmente se 
concentren en la construcción de una mejor sociedad. En ese 
mismo sentido, la familia juega un papel importante en la 
acción de la educación. Los cuatro aspectos descritos 
(incluido este) también aplican al núcleo de la sociedad y no 
son exclusivos de las instituciones educativas.

8

La educación cualifica la convivencia siempre y cuando en la 
familia se establezca una relación de respeto y de buen trato 
entre los diferentes miembros que la conforman, además de 
una conversación continua, asertiva y fundamentada en el 
afecto.

Definitivamente esta diada (i.e., escuela-familia) es poderosa 
para que el concepto de educación se magnifique y sobre 
todo opere en una cultura como la nuestra que tanto la 
necesita.

5

La educación enseña a pensar, siempre y cuando los padres 
no le resolvamos los problemas a los hijos y solamente 
orientemos en la toma de decisiones y generemos la 
responsabilidad de las acciones de sus actos.

6

La educación ayuda a superar prejuicios, siempre y cuando la 
familia en las diferentes interacciones sociales se abstenga de 
realizar juicios de valor antes de conocer a las personas o 
situaciones específicas. También si sobre todo mantiene 
comportamientos prosociales que favorezcan la imitación por 
parte de los hijos.

7

La educación defiende derechos siempre y cuando en el 
hogar se construyan normas y reglas participativamente. 
Estas cimentadas en el consenso y que promuevan 
explícitamente un equilibrio entre los deberes y derechos 
como ciudadanos del mundo.
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Realizada a Sofía 
Muñoz Sierra. 

“Tener hijos no lo convierte a 
uno en padre, del mismo 
modo en que tener un piano 
no lo vuelve pianista” 

Maestrante en educación desde la diversidad. Gestora 
de inclusión del proyecto Caldas camina hacia la 
inclusión en convenio con Universidad de Manizales, 
Secretaria de Educación y Gobernación de Caldas. 

Considero que en últimos años se ha recuperado el rol 
de la familia en la formación de los estudiantes. Ortiz 
(2011) reconoce que la escuela por sí sola no satisface las 
necesidades de formación de los estudiantes, por lo que 
la comunicación entre docentes y familia es vital para 
garantizar aprendizajes significativos de cada estudiante.
Una característica importante que se ha trasformado es 
la ampliación del círculo familiar para la escuela, lo que 
antes implicaba obligatoriamente solo a padres o 
acudientes legales. Ahora la escuela reconoce las 
dinámicas familiares y procura una relación sana para 
cada persona; como es el caso de comunicarse con tíos, 
hermanos, abuelos, entre otros.

A partir del Decreto 1286 se reglamenta la participación 
de los padres de familia en el mejoramiento de los 
procesos de formación de los estudiantes, por lo que se 
habla del “deber hacer” como padres al ser educadores. 
Pero desde mi experiencia reconozco la importancia de 
cambiar el discurso del deber al derecho; es sensibilizar 
sobre el rol de padres y empoderar a la familia de la 
educación del estudiante. Lo que a su vez permite 
procesos armoniosos además de promover la autogestión 
del estudiante.

A través de pautas claras y formando para la vida. 
También expandiendo las posibilidades de lograr el 
potencial de cada estudiante; además de presentarle a la 
familia formas de trasformación interna para ponerse en 
situación de inclusión y participación.

Es importante dar a conocer el proceso de formación 
institucional y articularlo con la educación en casa. A su 
vez, equilibrar currículos académicos con valores para la 
vida y fomentando: tolerancia a la frustración, conductas 
prosociales, y autorregulación tanto académica como 
emocional. En ejemplos puntuales las escuelas de padres 
permiten acercarse a dicha formación y los trabajos 
interdisciplinarios le dan calidad a la escuela.

Desde cada rol se crean los equipos interdisciplinarios 
para garantizar una educación para todos, por lo que la 
comunicación docente, profesional y parental es vital en 
el reconocimiento de fortalezas y debilidades del proceso 
de formación del estudiante. Es el psicólogo un posible 
mediador entre la academia y la realidad familiar, al ser 
promotor de la autogestión en docentes y familiares para 
el sano desarrollo de la formación de cada persona.

No considero que se trate de subsanar. Hay que dejar de 
ver la institución como salvador de vidas. Es la relación 
del docente y de la familia la que permite la posibilidad 
de redes de apoyo y reconocimientos de potencialidades 
al momento de garantizar equidad de condiciones.

¿Qué características tiene hoy la
relación familia-escuela-estudiantes?

¿Considera que la participación de las 
familias en la institución escolar es un 
deber y un derecho?

¿De qué manera la familia, los 
docentes y los profesionales 
psicólogos se implican solidariamente 
en los procesos de aprendizaje y 
convivencia con los hijos-estudiantes?

¿Cómo puede la escuela ayudar a las 
familias en el desarrollo integral de 
sus hijos?

¿Puede la escuela subsanar las 
desigualdades socioeconómicas de 
las familias?
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En las instituciones educativas, que he tenido la 
posibilidad de conocer, he identificado cuatro 
necesidades constantes para garantizar la adecuada 
relación familia-institución educativa.

Sensibilización del rol del docente y del padre de 
familia como actores principales en la formación de 
los estudiantes. 

Pautas de crianza y estrategias en el aula que 
abarque una educación inclusiva. 

Reconocimiento de dinámicas familiares en el 
abordaje de los estudiantes, para que no se rompan 
esquemas sanos pero sí se mejoren esquemas frágiles. 

Cualificación de la familia y del docente para la 
atención de calidad a las necesidades que el contexto 
demanda sobre los estudiantes. 

La comunicación mediante las agendas o grupos de 
redes sociales permite reconocer al docente de grupo e 
incorporar a los padres en el proceso de formación de 
los estudiantes. No solo en el desenvolvimiento 
académico sino en la generación de espacios inclusivos 
para dicha formación.

Las jornadas de cualificación a padres de familia y a 
docentes (i.e., profesionales interdisciplinarios) permiten 
la constante reflexión sobre el ser y el hacer en su rol 
como educadores y formadores. Los espacios de 
reconocimiento y agradecimiento de su rol como 
educadores y formadores motivan su participación en el 
proceso integral de los estudiantes.

Para concluir, considero que en la actualidad el cambio 
tanto de las instituciones educativas como de la familia, 
al momento de ser guías y mediadores de aprendizajes 
de cada estudiante, es una apuesta al reconocimiento de 
la diversidad y la inclusión. Lo que en muchos casos 
genera dudas e inseguridades por lo que he planteado 
mi rol como psicóloga educativa en ese acompañamiento 
con sentido a quien lo permita. Muestro que la 
inclusión deja de ser un carácter obligatorio e invito a 
asumir una forma de vida sin prejuicios al permitir 
pasar de respirar para sobrevivir a respirar para vivir y 
así disfrutar de cada momento de formación y 
educación.

Ministerio de Educación Nacional. (Abril 27 de 
2005). Decreto 1286 de 2005. Por el cual se esta-
blecen normas sobre la participación de los 
padres de familia en el mejoramiento de los pro-
cesos educativos de los establecimientos oficiales 
y privados y se adoptan otras disposiciones. DO: 
AÑO CXL. N. 45893. 28, ABRIL, 2005. p. 22.

Ortiz, E. (2011). Comunidad educativa: ámbito de 
colaboración entre la familia y la escuela. En Ma-
quilón, J.J, Mirete, A.B., Escabajar, A y Giménez, 
A.M. (Coords.), Cambios educativos y formativos 
para el desarrollo humano y sostenible (pp.71-79). 
Murcia: Universidad de Murcia.
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¿Qué puede hacer la escuela para 
vincular a la familia en el desarrollo 
humano de sus estudiantes? Desde su 
experiencia en el trabajo con familias, 
¿qué le demanda la familia a la 
escuela?

¿Qué estrategias propone para fortale-
cer las dinámicas entre la familia y la 
escuela?

1

2

3

4
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Ishaan es un niño de ocho años que vive su propio 
drama al intentar a aprender a leer y escribir. No logra 
realizar bien las letras y es incapaz de establecer 
relaciones matemáticas de forma correcta. Sin embargo, 
se observa una disposición para otras actividades como 
la pintura y el dibujo. Centra su atención en aspectos 
que resultan más interesantes como es la exploración de 
la naturaleza, aventurarse a conocer la cuidad y 
desenvolverse por sí mismo en ella.

Pese a que estos aspectos los logra realizar bien, se 
evidencia una dependencia hacia su madre para realizar 
actividades básicas como vestirse y organizar sus útiles. 
En relación a su comportamiento se evidencia que 
asume una actitud de enojo contra sus compañeros y 
docentes, los cuales constantemente le critican su 
capacidad intelectual. Esta rabia presente en él es una 
posición que asume frente a sus conocimientos, a la 
manera como se enfrenta a lo desconocido y a sus 
propias fallas. Es un signo de cómo él intenta hacerle 
frente a la situación que está viviendo.

Otro momento crítico en la vida de Ishaan es cuando su 
padre lo lleva interno a un colegio especialista en niños 
desobedientes o de trato difícil. La separación de su 
familia produce un retroceso mayor en su desarrollo, 
pierde total interés en explorar su entorno, no realiza 
bien actividades simples como atarse los cordones. Todo 
lo anterior lo lleva a replegarse en sí mismo, deja de ser 
un niño imaginativo y con excepcionales dotes para la 
pintura y se vuelve huraño, triste y poco hablador.

Los maestros perciben a Ishaan como un “niño problema”. 
El hecho de que no logre los estándares académicos 
esperados lo ubica en el lugar de la burla en su salón. Los 
maestros sacan afirmaciones apresuradas del porqué de su 
comportamiento, sin ir más allá de lo que la conducta 
evidencia. Además emplean sanciones incoherentes como 
expulsarlo del aula aislándolo de sus compañeros. No se 
observa ningún acercamiento al diálogo ni a la escucha de 
su ser.

La relación consigo mismo 
de Ishaan:

Es un hogar conformado por ambos padres y dos hijos. 
El padre es quien toma las decisiones para la educación 
de sus hijos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no 
es sensible a las verdaderas necesidades de sus hijos. Se 
muestra como una persona rígida y poco expresiva. Se 
deja llevar por los parámetros de la sociedad actual, en 
cuanto a la necesidad de ser competitivo y triunfar a 
nivel laboral. Considera que el problema de su hijo es 
falta de normas y que es muy mimado por la madre.

La madre por su parte le delega toda la autoridad al 
padre. Ella no es un referente claro para su hijo, a 
quien corrige a partir de amenazarlo con contarle al 
padre. Aunque ella es la más cercana a las actividades 
que realiza su hijo, no logra valorar la creatividad 
expuesta en sus pinturas, sino que se ubica desde lo que 
él no puede hacer sin destacar aspectos positivos del 
niño y motivarlo.

Percepción de los padres: Percepción de los maestros:
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Con la llegada del nuevo docente de artes, Ram, se logra 
transcender la noción de problema bajo la cual es vista 
la situación de Ishaan. Este docente que ha trabajado en 
colegios para niños con discapacidades físicas y 
psíquicas cuenta con una pedagogía lúdica y una 
sensibilidad que le permite llegar a los niños.

En particular se interesa por la actitud retraída de 
Ishaan y comienza a indagar sobre su historia. El 
primer paso que realiza Ram para ayudar a este niño es 
revisar los cuadernos escolares dándose cuenta de que el 
chico hace las letras y los números al revés, lo que lo 
lleva a la conjetura de que tiene dislexia.

Posteriormente Ram establece contacto con la familia. 
Al ver que esta no lo apoya, recurre al rector a quien le 
solicita que le permita unas horas extras para iniciar un 
trabajo particular con el niño. En este se refuerza lo que 
es la escritura y la comprensión, al tiempo que se 
establece un vínculo afectivo con el niño. Es decir, el 
docente le devuelve otra mirada positiva de sus 
capacidades. Ram le muestra a Ishaan otras perspectivas 
de ver su problema, esto a partir de contarle cómo 
grandes celebridades (de la talla de Leonardo Da Vinci 
y Albert Einstein) presentaron alguna dificultad y 
lograron sobresalir.

Por último, propone un concurso de pintura para todo 
el colegio, en el cual pueden participar tanto profesores 
como alumnos. Esto con el fin de que Ishann a través 
de este medio artístico exprese sus emociones y 
demuestre su talento.

Lo principal es que los niños cuenten con el apoyo 
para lograr organizar primero sus conflictos emo-
cionales y sus dificultades. De esa forma pueden 
organizar sus capacidades intelectuales y conteni-
dos académicos.

Es importante: 

• Realizar una observación minuciosa de los aspec-
tos del ser, escucharlo, y revisar sus produccio-
nes. Esto con el fin de detectar de forma tempra-
na estos casos y lograr un diagnóstico e interven-
ción adecuada.

• Establecer una relación de diálogo y confianza. 
Darle elementos al niño para así poder exigirle. 
Esto con el fin de no generar una postura de 
rechazo a lo académico por miedo a la burla o 
miedo a enfrentar lo desconocido. En esta 
medida, los docentes tendrían adaptar currículos 
o innovar propuestas pedagógicas.
Como parte de la labor del maestro se debe man-
tener un proceso de actualización constante que 
le aporte nuevos elementos para detectar, orien-
tar y generar didácticas en el aula que les garanti-
ce implementar procesos pedagógicos acorde a 
las características de los estudiantes.
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