
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…..La escuela debe construir una relación diferente con las familias, compensando el déficit de 

comunicación social que la separa de las familias más desfavorecidas y despojarse de lo que cada vez 

más se ve como un auténtico "malentendido pedagógico". 
Acercar la escuela a la familia consiste, sobre todo, en realizar un verdadero esfuerzo de 

comunicación para que los objetivos pedagógicos de la escuela sean "legibles y visibles" y para explicar y 

poner en común las expectativas recíprocas de padres y maestros. Se trata de fabricar la convergencia, 
de crear la convicción compartida, de instaurar una connivencia indispensable entre el medio familiar y el 

medio escolar que constituye una de las claves fundamentales del éxito.  

El éxito de los niños en la escuela se ha convertido, para la mayoría de los padres en una meta 

importante. Por eso, cada vez más, quieren hacerse oír, tomar parte, emitir sus opiniones con respecto a la 

tarea educativa. De una forma o de otra, satisfactoria o angustiante, dependiendo de los resultados del 

niño, la escuela forma parte de la vida cotidiana de cada familia, como lo señala Montandon. Se constata 
que la percepción que los padres tengan de la institución escolar va a influir en la adaptación del niño a la 

misma.      

La escuela, por tanto, no puede ignorar la opinión de los padres, necesita obtener su acuerdo para 

que exista un buen funcionamiento y llegar a un consenso acerca de las concepciones fundamentales de la 

vida escolar como la disciplina, las evaluaciones, la dinámica de clase, etc. 

Compartir las tareas educativas es el principio que debe regir la relación familia-escuela. Para 

ello se hace imprescindible que exista un proceso de negociación y comunicación permanente para poder 

dividir las responsabilidades y las acciones educativas. 
Ante todos estos datos la escuela reacciona de diversas maneras, según las condiciones en las 

que se encuentre y las variables que entren en juego. En muchas ocasiones se abre, atenta a los deseos de 

los padres, brindando vías que permitan su integración pero otras veces se coloca en una postura 

defensiva, replegándose sobre sí misma y cerrando la puerta al diálogo.  

No hay que olvidar que son los maestros quienes tienen la llave de la puerta hacia la 

participación de los padres y que si ellos no la desean ni promueven, es muy difícil que los padres puedan 

introducirse en el ámbito escolar. “ 
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Lee detenidamente el texto expuesto anteriormente y responde a las siguientes cuestiones:  

 

(i)   Identifica la idea básica expuesta en el texto anterior (2 puntos) 

(ii) Expón algunos de los rasgos a través de los cuáles debe orientarse la relación familia-escuela   

(4 puntos) 

(iii)Teniendo en cuenta lo identificado y expuesto en los apartados i y ii, realiza una reflexión donde 

combines tu aportación personal y las recogidas en el manual de acceso Educación Siglo XXI (4 

puntos) 
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                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA:    EDUCACIÓN SIGLO XXI     1  /  2 

 Criterios de evaluación son los siguientes: 
 Presentación, secuencia de las ideas, estructura, redacción, ortografía, coherencia de los planteamientos con el 
programa de la materia, aportaciones personales. 


