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Escuela y familia: agentes encargados
del proceso educativo de nuestros
niños, niñas y jóvenes
Con Paso firme se dio apertura al estudio “Saberes y mediaciones en torno a
la relación escuela y familia”, y se dio la bienvenida a las y los integrantes de
los diez proyectos seleccionados, luego de culminar la fase de convocatoria,
evaluación y selección. Se contó con la participación de 34 docentes de 11
colegios de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Fontibón, Suba,
Engativá, Tunjuelito y Kennedy.
La profesional de la Subdirección Académica encargada de este estudio,
Andrea Josefina Bustamante Ramírez, realizó la presentación general del
IDEP, así como la del componente Escuela, Currículo y Pedagogía, y trató en
su diálogo
la importancia de abordar la relación escuela y familia.
Posteriormente, la investigadora de la Universidad de La Sabana, Victoria
Eugenia Cabrera García, expuso los contenidos específicos y metodológicos a
desarrollar.
Se contó con la asistencia y participación de la profesora Nancy Martínez
Álvarez, directora general del IDEP, quien además de recibir y dar la
bienvenida a los maestros y maestras participantes, recordó la importancia de
sus labores invitándolos a formar parte del IDEP, compartiendo su interés por
la reflexión de las 5 Claves para la Educación propuestas desde el Instituto.
El equipo de docentes investigadores participantes hizo su intervención frente
a las inquietudes y expectativas respecto al Estudio. A lo largo del evento, se
resaltó la importancia de la reflexión que desde la escuela se plantea frente al
papel fundamental de las familias en la construcción de la sociedad, la
importancia y trascendencia de la familia como agente socializador primario de
los niños y niñas, así como las modificaciones que la estructura y el
funcionamiento familiar han tenido con el paso del tiempo.
El Estudio analizará las relaciones y modos de interacción entre la familia y la
escuela como agente encargado del proceso educativo de niñas, niños y
jóvenes. Este encuentro marcó el inicio formal del proceso de
acompañamiento a los proyectos seleccionados.
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