
REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LÓPEZ DE ADRIÁN, ELIZABETH DEL CARMEN / EDUCACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN DOCENTE: DESDE 
LA ACCIÓN COLABORATIVA DE LA FAMILIA / INITIAL EDUCATION AND TEACHER TRAINING: FROM COLLABORATIVE ACTION OF THE 
FAMILY / Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 51-64] FECHA DE RECEPCIÓN: 5noviembre2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 11enro2020 
  

 

 
 51 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

EDUCACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN DOCENTE: DESDE LA 
ACCIÓN COLABORATIVA DE LA FAMILIA 

López de Adrián, Elizabeth del Carmen 1  

 RESUMEN 

Este artículo persigue teorizar sobre la formación docente, desde una acción colaborativa de la familia en la 
educación inicial, siendo precisamente la incorporación de la familia uno de los retos más urgentes de la escuela, 
con el fin de analizar las distintas formas de ganar la acción de los padres para hacer más efectiva su labor 
sobre los educandos, lo cual, pone de manifiesto la debilidad en la formación docente que posee. Al mismo 
tiempo, esta investigación se encuentra sustentada dentro de algunos fundamentos teórico-prácticos para el 
reflexionar diario, a partir de los nodos críticos que se evidenciaron en la problematización del estudio, 
pedagogía colaborativa Barkley (2012),teoría de la formación docente Freire (2004), para la comprensión y el 
análisis de los diversos fenómenos del complejo mundo educativo de la educación inicial, esta investigación se 
enmarcó en el método: fenomenológico hermenéutico; las técnicas que acompañaron los encuentros con los 
sujetos del estudio son: la observación de cerca, la entrevista conversacional y la revisión documental 
conjugados a través del análisis del discurso según Van Dijk, las cuales  se tradujeron desde los testimonios en 
hallazgos, lo que a su vez produjo  reflexiones teóricas que se convirtieron en aportes significativos para esta 
investigación, dejando abierta la posibilidad de nuevas construcciones teóricas en el contexto de la formación 
docente, para una atención pedagógica en niños de educación inicial. 

Descriptores: educación inicial, formación docente, acción colaborativa de la familia. 

INITIAL EDUCATION AND TEACHER TRAINING: FROM 
COLLABORATIVE ACTION OF THE FAMILY 

ABSTRACT 

This article seeks to theorize about teacher training, from collaborative action of the family in the initial education, 
being precisely the incorporation of the family one of the most pressing challenges of school, in order to analyze 
the different ways to earn the action of parents to make its work more effective on learners, which reveals the 
weakness in teacher training. At the same time, this research is supported within some theoretical and practical 
fundamentals for the reflect daily, beginning of the critical nodes that were evident in the problematization of the 
study, collaborative pedagogy Barkley (2012),theory of teacher training Freire (2004),for understanding and 
analysis of the various phenomena of the complex world of education of initial education, This research was 
framed in the method: : hermeneutic phenomenological; techniques that accompanied the encounters with the 
subjects of the study are: the close observation of the conversational interview, and the document review 
conjugates through discourse analysis according to Van Dijk, which resulted from the testimonies on findings, 
which in turn produced theoretical reflections that became significant contributions for this research, leaving open 
the possibility of new theoretical constructs in the context of teacher training, for a pedagogical attention in 
children of initial education. 

Keywords: Initial education, teacher training, collaborative action of the family. 
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.1. INTRODUCCIÓN PROBLEMATIZADORA 

La educación inicial en Venezuela está inmersa en un mundo muy demandante por 
tal razón exige la formación de quienes están a cargo de impartir enseñanzas en el 
referido nivel de educación, en tanto, que los  procesos cognitivos de niños están 
permeados por todo su entorno social; por lo que ningún docente puede estar 
inadvertido. 

En consideración a que la educación inicial es el primer nivel del subsistema de 
educación básica, la cual brinda atención educativa a los niños de edades 
comprendidas entre 0 y 6 años, y es una de las etapas más significativas para el 
ser humano en cuanto a desarrollo cognitivo y emocional se refiere, exige la 
participación activa de docentes, familia y comunidad, en virtud de promover el 
desarrollo pleno de las potencialidades del niño pues éstos aprenden en un proceso 
constructivo e integrado y son los actores significativos que componen el contexto 
donde hacen vida quienes deben garantizarlo. 

Por  ello, la investigación la enmarqué en el nivel de educación inicial, etapa de 
altísimo valor cognitivo, emocional y social para el niño en aras de hacer aportes 
significativos que permitan teorizar sobre la formación docente desde una acción 
colaborativa de la familia, aspectos básicos para garantizar la solidez del ser de las 
futuras generaciones. Estas concepciones intenté comprenderlas e interpretarlas 
desde el punto de vista epistemológico referido a todo lo que significa el subsistema 
de la educación inicial. 

Actualmente en los centros de educación inicial se observan grandes problemas, 
los cuales han perdurado en el tiempo. Para el 2014 cuando tuvo lugar la consulta 
nacional por la calidad educativa, los elementos básicos que resaltaron para el 
momento se hicieron notar en siete epígrafes, de los cuales solo dos de ellos 
tomaremos como referencia para esta investigación. En el punto tres se plantea la 
necesidad de: Fortalecer el papel de los maestros actores fundamentales de la 
calidad educativa y en el punto cuatro se hace referencia a: Lograr una estrecha 
relación entre la familia escuela y la comunidad, lo que  requería de un trabajo en 
conjunto entre los actores significativos para alcanzar los objetivos. Hoy, 5 años 
después, sigue siendo necesario y urgente trabajar en torno a estos indicadores 
porque siguen siendo los vacíos que presenta la educación inicial venezolana.  

En este punto es hacia donde encaminé todos los esfuerzos de esta investigación, 
haciéndose necesario  contar con un docente dispuesto a garantizar la formación 
integral de ser social y reivindicar a la escuela de educación inicial, como un espacio 
para la transformación en la construcción  de este nuevo sistema educativo, es así 
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como emerge la necesidad, no de proponer recetas de aplicación universal que 
conlleven a normar la práctica educativa en el nivel de educación inicial, sino más 
bien, sugerir elementos que puedan ser merecedores de un análisis más profundo 
a fin  de recorrer el camino de la transformación y cambio. Para tal fin, se propuso 
el siguiente propósito general de investigación: Teorizar sobre la formación docente, 
desde una acción colaborativa de la familia en la Educación Inicial. El cual se 
alcanza una vez conseguidos los resultados para los siguientes específicos: 1.- 
Comprender la formación del docente, y la acción de la familia desde la visión de la 
Educación Inicial. 2.- Reflexionar sobre el papel de la familia en modo colaborativo que 
contribuya a la formación docente. 

2. PEDAGOGÍA COLABORATIVA UNA INTERACCIÓN DOCENTE–FAMILIA 

La educación inicial, junto al entorno familiar y comunitario, debe proveer 
experiencias de vida y aprendizaje las cuales darán lugar al desarrollo, de allí que 
se hace importante, que la educación inicial se apoye en el estudio de la teoría de 
la pedagogía colaborativa en virtud de visualizar con mayor rigurosidad la relevancia 
que tienen las interacciones sociales y comunicativas, el ambiente donde se 
desenvuelven los niños, así como también los adultos significativos con quien se 
relaciona, su formación, y el trabajo en equipo en función del desarrollo del niño en 
edad preescolar. Así lo expresa Barkley (2012:17): “En la práctica el aprendizaje 
colaborativo, ha llegado a significar que los estudiantes trabajan por parejas o en 
pequeños grupos para lograr unos objetivos de aprendizajes comunes. Es aprender 
mediante trabajo en grupo, en vez de hacerlo trabajando solo”. 

Para VigotsKy, citado por Sánchez (2001) “el aprendizaje colaborativo responde a 
que el ser humano es un ser social que vive en continua interacción con otros y con 
los grupos de expresión de los vínculos que surgen entre ellos”. Por su parte, 
Estrada (2010:8) lo describe así:   

“El psiquismo humano se forma en la actividad de la comunicación, en la que destacan 
los beneficios cognitivos y afectivos que conllevan el aprendizaje grupal como elemento 
que establece un vínculo dialéctico entre el proceso educativo y el de convivencia en la 
sociedad donde se generó”. 

En este sentido, es importante reconocer que la educación inicial requiere de la 
pedagogía colaborativa en función de atender a las necesidades del niño en edad 
inicial, asimismo, demanda la participación de todos aquellos que conforman la vida 
del infante, cuando el niño llega a nuestros espacios de aprendizaje prácticamente 
no lo conocemos, por tal razón, se hace necesario establecer vínculos que permitan 
un acercamiento al grupo familiar, es por ello que Freire (2004:60) manifiesta: 
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“Saber que debo respeto a la autonomía y a la identidad del educando exige de mí 
una práctica totalmente coherente con ese saber”(p.60) .  
 
De tal manera que el niño es un ser social que cohabita en una contexto social 
complejo, conocerlo nos permitirá comprender su propio ritmo de aprendizaje y 
actuar, en consecuencia, es necesario que haya una pedagogía colaborativa en 
función de que el docente entienda la necesidad de articular como una familia para 
favorecer los intereses y las necesidades del niño preescolar, una concepción así 
va más allá del currículo y se dirige hacia una práctica transformadora, un docente 
formado más humanamente se sensibiliza ante esta necesidad y se proyecta al 
desarrollo de la autonomía y creatividad del niño de educación inicial como parte de 
su desarrollo integral. Moya (2014:2), indicó que existen una serie de  consejos para 
aplicar el aprendizaje colaborativo en clases entre los que destaca:  
 
1. Establece las metas y objetivos de la actividad de manera que los alumnos se 
sientan motivados y comprometidos a la hora de trabajar para conseguirlos. 
 
2. Organiza a los alumnos por equipos y crea dentro de ellos pequeños grupos de 
trabajo (de cuatro a cinco personas) que se encargarán de cumplir distintas tareas 
o funciones. Procura que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número 
de chicos y chicas esté equilibrado. Cuantos más talentos, visiones, y sensibilidades 
diferentes haya en cada grupo más enriquecedora será la experiencia. 
 
3. Promueve la comunicación y el respeto entre los alumnos. Deben estar abiertos 
a compartir sus ideas y conocimientos con los demás con confianza y sin miedos. 
Siempre con la mente abierta a las ideas de los demás. Si lo crees necesario, 
puedes establecer unas normas de diálogo o incluso la frecuencia y el medio de 
comunicación para que aprendan a colaborar. 
 
4. Ejerce como guía y conductor de la actividad al principio, y déjales asumir su 
responsabilidad paulatinamente, de modo que puedan desarrollar sus propias ideas 
o proyectos.  
 
5. Utiliza metodologías y actividades variadas. El aprendizaje colaborativo admite 
distintos métodos educativos, como el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado 
en la resolución de problemas; y puede concretarse en actividades  
 
6. Ofrece el tiempo necesario para generar el debate y el contraste de ideas. Puedes 
hacerlo a partir de una lectura, un recurso o un video. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LÓPEZ DE ADRIÁN, ELIZABETH DEL CARMEN / EDUCACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN DOCENTE: DESDE 
LA ACCIÓN COLABORATIVA DE LA FAMILIA / INITIAL EDUCATION AND TEACHER TRAINING: FROM COLLABORATIVE ACTION OF THE 
FAMILY / Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 51-64] FECHA DE RECEPCIÓN: 5noviembre2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 11enro2020 
  

 

 
 55 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

7. Estructura el proceso en varias fases y programa varios hitos para revisar cómo 
están desarrollando el trabajo. Así podrás comentar con tus alumnos si van bien 
encaminados o no, y por qué. 
 
8. Facilita a tus alumnos herramientas de autoevaluación y coevaluación. De este 
modo conocerán los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de valorar el 
trabajo.  
 
Siguiendo este orden de ideas se puede señalar que tradicionalmente el deber 
social de educar había sido asignado a la escuela, hoy ese énfasis ha cambiado, 
cada día se postula con mayor fuerza que la familia y la escuela en conjunto son los 
actores centrales que se encargan de la educación de niños y adolescentes. 
Diversas razones inciden en la familia y la escuela para que realicen un trabajo 
colaborativo: Motivo por el cual, se considera que ambas instituciones son las 
encargadas de formar los cimientos para que esa nueva persona crezca y se 
desarrolle.  
 
Si bien en la escuela una gran parte de los aprendizajes son frutos de una 
enseñanza diseñada por profesionales de la educación, en las familias se educa de 
una forma más espontánea e intuitiva pero que suele conseguir profundos logros 
dado los fuertes vínculos afectivos entre padres e hijos. Como ya hemos visto, si la 
escuela y la familia están educando, es necesario que ambas coordinen sus 
acciones para así complementar y enriquecer los procesos de aprendizaje; esta 
necesidad de colaboración ha sido fundamentada por distintas investigaciones. 
 
Aunado a ello, muchos estudios han demostrado que cuando los padres participan 
en la educación escolar de sus hijos, ellos mejoran sus rendimientos académicos y 
tienen una actitud más positiva hacia la escuela. A su vez, se ha comprobado que 
cuando la madre tiene altas expectativas educativas para su hijo o hija, es decir, 
espera que alcance un alto grado académico y lo estimula para conseguirlo, ese 
niño tiene mayores posibilidades de continuar sus estudios y de obtener buenos 
resultados, lo contrario se da cuando aparece la sobreprotección, poca insistencia 
en el esfuerzo y perseverancia, los permisos y regalos sin ganarlos, cuando hay 
poco diálogo y reflexión familiar. 
 
El papel de los padres en la vida de un niño debe ser basado en el respeto, el amor, 
el cariño, las oportunidades, el apoyo emocional y sobre todo el enseñar a los niños 
que son capaces de conseguir lo que quieran y deseen. Pero para que todo esto 
sea así, los padres deben demostrar a los niños que les importa todo lo que le ocurre 
las 24 horas del día, y eso por supuesto tiene que ver con la escuela. Los padres 
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deberán participar en las actividades escolares y mantener un contacto positivo con 
los profesionales del centro, hablar bien de ellos delante del niño, hacer un 
seguimiento de sus actividades y de las notas, hablar mensualmente con los 
profesores, entre otros.  

3. DOCENTES Y FAMILIAS EN CUERPO Y ALMA  

El ambiente del aula de educación inicial es diferente a las demás aulas de 
aprendizajes existentes en la institución educativa, la dimensión de sus espacios, 
los diversos materiales didácticos lo hacen ser un lugar acogedor para los niños 
preescolares, de hecho el currículo del nivel lo define como: la organización 
planificada del espacio físico, manejo del tiempo, los recursos y las relaciones 
humanas que se suceden, de manera dinámica, cambiante y adecuada a la 
realidad. 

 En esta comunidad de aprendizajes cuidadosamente planificados juega un papel 
decisivo el adulto para que ocurran las interacciones de los niños con sus pares, 
con los materiales y con las personas de su entorno. Esta organización según el 
diseño curricular (2007:22), responde a cuatro grandes dimensiones: físico, 
funcional, temporal y relacional.  

Estas cuatro dimensiones se articulan entre sí para proveer al infante un ambiente 
agradable donde pueda ser él mismo y representar, imitar, sentir, tocar, oler, explorar, 
descubrir, manipular, construir, armar, separar, comparar, clasificar, crear y cambiar la 
forma de los objetos, esta interacción le permitirá al niño, elevar su creatividad y 
autonomía, a través del dibujo, pintura y modelado entre otras actividades siempre en 
función de promover las interacciones y relaciones entre los niños a través de las 
actividades pedagógicas dirigidas, de recreación, colectivas, de pequeños grupos e 
individuales. 

En los primeros años de vida los niños comienzan a vivir experiencias 
fundamentales para su desarrollo, las cuales van conformando paulatinamente su 
personalidad, su forma de aprender, su relación con los demás, entre otros aspectos 
que van tallando en el niño el desarrollo de ese ser social. Ante tal situación la 
educación inicial tiene un papel importantísimo que desplegar, pues estas 
experiencias deben ser canalizadas y trabajadas, de modo que los niños, por un 
lado logren sacar el máximo provecho cognoscitivo en los primeros años de vida, 
pero por el otro lado logren sentirse a gusto en los espacios del preescolar. 

El docente de preescolar cultivará su formación en virtud de garantizar que este 
ambiente del aula logre el objetivo de contribuir asertivamente a desarrollar  la 
autonomía, creatividad y espontaneidad del niño en edad inicial, no es cuestión de 
currículo, es cuestión de práctica educativa, de hacer cada día el trabajo  sin 
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distracciones, la educación inicial necesita la presencia del maestro en cuerpo y 
alma, para poder valorar que el niño está allí también en cuerpo y alma y que 
pertenece a una familia que también participa de su formación. 
 
El niño preescolar no es una máquina que responde a las actividades asignadas, 
es un cuerpo que está presente en el aula y se expresa a través de sus movimientos, 
a su vez nos dice algo mediante sus gestos, un cuerpo que necesariamente nos 
dice de lo que hay en su alma, en su esencia, “Todo lo interno se pone de manifiesto 
en lo externo”, así lo manifestó Froebel (1902:12) en su obra La Educación del 
Hombre, lo interno implica el ser, el espíritu, las manifestaciones exteriores que 
dejan ver el interior de la persona que la ejecuta, el cuerpo no está desvinculado a 
su alma, muy por el contrario está articulado a ella. 
 
Pero este lenguaje no puede ser entendido por un docente sin formación, el docente 
necesita estar formado desde el ser para poder comprender las distintas formas en 
que el niño de preescolar se comunica, para ello necesita tener presencia en el 
salón de clases y valorar las expresiones del niño en un rol transformador, por tal 
razón, es necesario abrir espacios de reflexión en todo el grupo de educación inicial 
sobre la formación docente desde una acción colaborativa de la familia. 
 
4. MÉTODO E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entre las alternativas metodológicas existentes se tomó la fenomenología 
hermenéutica como enfoque, uno de sus exponentes es Van Manen (2007:411) 
plantea: “Un conjunto de conocimientos e ideas, una historia de vida de pensadores 
y autores que, si son tomados como ejemplo, constituyen tanto una fuente, como 
una base metodológica para presentar las prácticas de investigación en ciencias 
humanas”, este planteamiento representa el trabajo que se emprendió con las 
docentes de educación inicial, de modo tal se pudo conocer las experiencias 
pedagógicas vividas y el reconocimiento de su significado e importancia pedagógica 
cotidiana en diversos ámbitos. 

Para recolectar la información se utilizó la observación de cerca y la entrevista a 
seis (6) informantes clave, en el marco de lo fenomenológico con un componente 
de  preguntas abiertas, en primer lugar se entrevistaron a los representantes 
utilizando las siguientes interrogantes:1.-¿Crees que es necesario el binomio familia 
y escuela para el desarrollo de los niños? 2.- ¿Crees que como representante te 
has involucrado en la escuela, has participado en ese aprendizaje de su niño junto 
a la docente? 3.- ¿La relación de la familia y de la escuela en función del niño va a 
hacer la diferencia para el avance que necesita nuestra sociedad venezolana? 
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En segundo lugar se entrevistaron a tres (3) docentes del circuito 16, a fin de 
conocer sus apreciaciones con respecto a la temática y ampliar los conocimientos 
en torno a ella, en este caso las preguntas realizadas fueron las siguientes: 1.- 

¿Consideras necesaria la pedagogía colaborativa como parte de la transformación 
que necesita el campo educativo, especialmente en educación inicial? 2.- ¿De qué 
manera provocas ese interés de los padres en participar de las actividades 
escolares? ¿Porque no ha sido una tarea fácil? ¿Cómo facilitas tú esa participación? 
3.- ¿Si un docente quiere educar con rectitud y educar con congruencia tiene que 
involucrar a la familia, o cabe la opción de decir bueno también se puede sin la 
familia? 

La pertinencia de las preguntas permitió profundizar el estudio ya que exploran a la 
comunidad educativa en relación directa con el investigador para realizar aportes 
que permitan superar los nudos críticos en virtud de fomentar la corresponsabilidad 
en materia educativa. El ambiente donde se realizaron las entrevistas fueron sus 
ambientes de trabajo en la privacidad de dos (entrevistado e investigador), para dar 
más confianza y fluidez a la entrevista. Para efectos de este artículo se analizan las 
respuestas que contribuyan a nuevos hallazgos que permitan avanzar en relación a 
la educación inicial: formación docente desde la acción colaborativa de la familia. 

5. REFLEXIONES SOBRE LOS HALLAZGOS 

Las Instituciones Educativas cumplen la noble responsabilidad de satisfacer la 
necesidad fundamental del conocimiento del ser humano que como proceso 
complejo comienza desde la educación inicial y se extiende a lo largo de toda su 
vida, razón por la cual, en la parte final de este artículo reflexiono acerca de las 
categorías que emergieron durante la fase de observación y aplicación de las 
entrevistas a fin de producir reflexiones teóricas que se conviertan en aportes 
significativos en torno a la educación inicial: formación docente desde una acción 
colaborativa de la familia. 

El impacto de la educación en las edades tempranas es decisivo para desarrollar 
las habilidades cognitivas del niño así como también de lenguaje, interpersonales, 
socioemocionales, entre otros, es por ello, que la escuela tiene un fin elevado y la 
formación docente debe revelarlo así; un trabajo debe ser colaborativo y capaz de 
involucrar a todo aquel que esté dispuesto. Este trabajo de investigación hace 
mención de ese factor tan importante que nos lleva a reflexionar nuestra propia 
práctica como lo es: la disposición. 

La acción colaborativa aquí presentada perfila ver más allá de una colaboración 
superficial, se trata de comprender que colaborar implica una acto de entrega que 
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nos lleva a preguntarnos, ¿para qué y por qué tengo que dar y recibir colaboración? 
Todos tenemos algo que dar. La Biblia nos habla de dar: en 2da a Corintios 9:7-9, 
“cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre”. 

El dador alegre es alguien agradecido, da de lo que ha recibido, el conocimiento 
que se adquiere, los talentos, la vida misma es motivo para agradecer. La acción 
colaborativa que requiere la educación inicial no debe ser manipulada, el actor 
educativo no debe dar por necesidad o porque se le haga algún ofrecimiento, si es 
así, indica que lo hace a la fuerza, el actor educativo debe dar porque ama su 
profesión, ama a los niños en formación, ama a su país. 

La acción colaborativa de la familia tiene que ganar terreno en la institución 
educativa, implica una retroalimentación entre docentes, entre la familia y la 
escuela, tal y como lo manifestaron nuestros informantes clave. Los niños requieren 
de la acción de todos porque somos corresponsables de la educación, el eje central 
de la relación escuela familia es saber reconocer y comprender que el apoyo 
colaborativo que ambas se puedan prestar redundará en beneficio de los niños. 

El docente de Educación Inicial que ha entendido el uso de la pedagogía 
colaborativa como factor importante para involucrarlo en su praxis diaria con la 
familia, ha comprendido entonces que está capacitado para dar pero que al mismo 
tiempo sigue estando necesitado de recibir, es una siembra que hacemos en 
nuestros colegas, en la familia, y sobre todo en los niños. Nadie da lo que no tiene, 
por eso es necesario que el docente se asuma como un ser en permanente 
formación para poder disponer de saberes que en continuum formativo ha adquirido 
y así poder darlo a los niños como parte de su proceso vital que en forma recursiva 
se manifiesta: al mismo tiempo que doy recibo en un ciclo que no termina sino con 
la vida.   

En tal sentido, el trabajo derivado de la pedagogía colaborativa favorece y fortalece 
la alianza estratégica que debe existir entre la familia y la escuela, si bien es cierto, 
es una tarea que viene cobrando cada vez más valor (aún tiene una escaza 
participación de la familia). Esta alianza estratégica no se refiere en ningún modo a 
una relación basada en entrega de información, o la participación en actividades 
propuestas sólo por la institución educativa, de ninguna manera, la relación de la 
familia y la escuela como aliados, implica desarrollar habilidades creativas y 
conocimientos propios del que hacer escolar que promuevan la formación de un 
niño seguro de sí mismo.  
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El nivel de mancomunidad que requiere la educación inicial con la familia en la 
situación actual de la educación venezolana, está caracterizado por una 
responsabilidad compartida que genera un compromiso entre las dos instituciones, 
es decir, una constante comunicación la cual traspasa las barreras de la escuela y 
se traslada a espacios familiares. Interpretando a Epstein (1992:10) “es importante 
que la institución escolar desarrolle prácticas para involucrar a las familias en la 
educación”. Una de las primeras consideraciones que propone esta autora es que 
las prácticas deben ser: 

1)  Diferenciadas: de acuerdo a las distintas necesidades de las familias y de sus 
diversas formas de constitución. Hay que tener en cuenta la diferencia etaria de los 
estudiantes, sus niveles de madurez, los ciclos de vida de las familias y sus 
situaciones socioeconómicas. También es preciso diferenciar el contexto de los 
colegios y los niveles en los que los educadores llevan a cabo su trabajo educativo. 

2) Iníciales: Las prácticas de involucramiento de las familias en la educación 
debieran partir y enfatizarse en el nivel preescolar y básico, debido a que es en los 
primeros años cuando las familias y escuelas aprenden a respetarse y apoyarse 
mutuamente en las responsabilidades compartidas para la educación de los niños. 
Además, la calidad de las alianzas tempranas establece modelos y relaciones que 
pueden alentar o desalentar a los padres a continuar comunicándose con los 
profesores de sus niños en años posteriores. En esta etapa temprana el principal 
propósito de la conexión entre escuela y familia es establecer y fortalecer el 
desarrollo cognitivo, personal y social de los niños y prepararlos para el aprendizaje. 

Precisamente, Epstein (Ob. cit), reafirmó que la acción colaborativa de la familia 
contribuye en un modo decisivo en el desempeño escolar de los niños lo cual se 
convierte en un recurso para alcanzar los propósitos planteados en el nivel inicial, 
entonces se pudiera decir que continúa siendo un desafío porque muchas veces 
tanto la familia como la escuela luchan por encontrar el camino común, pero en 
direcciones opuestas. Para encontrar la dirección correcta se requiere de 
compromiso para establecer una alianza entre la acción de la familia y la gestión de 
la escuela que sólo se puede lograr cuando el docente comprende el compromiso 
que tiene con la educación y ese compromiso lo sensibiliza para hacer una labor 
docente más eficaz. 

Cuando nuestros informantes clave hicieron mención de compromiso y 
sensibilización en su disertación colocaron de manifiesto elementos que siguen 
siendo por muchos años motivo de un trabajo arduo. Cada docente debe entender 
su rol en el crecimiento y desarrollo de un país, el no entender esta premisa limita 
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la visualización del objetivo influyendo en las expresiones creativas y autonomía del 
niño, de tal manera que se vincula el compromiso y la sensibilización del mismo con 
un profundo acto reflexivo que cada uno debe tener acerca de su práctica docente 
para poder hacer emerger el amor por el trabajo colaborativo, motivación individual, 
autonomía  y espiritualidad que es parte de su continua formación docente. 

El gran maestro Simón Rodríguez, nos dejó un gran aprendizaje, ya que concebía 
a la escuela como formadora para la vida, para el trabajo, para el que hacer creador 
y el pensamiento liberador, lo cual se traduce en compromiso genuino por la 
educación de los pequeños, lo que implica a su vez, la participación activa de la 
familia y la participación activa de los docentes en su proceso de formación como 
arma necesaria para conocer más del niño que tenemos en nuestras aulas   

Ahora bien, estos aportes resaltan la importancia de proponer que en los ambientes 
de educación inicial surja la necesidad imperante  de desarrollar experiencias que 
le permitan al docente manejarse en un escenario real, y a su vez faciliten 
progresivamente el desarrollo de habilidades para trabajar y colaborar en búsqueda 
de soluciones a problemas que vinculen el pensamiento con la acción, es así, como 
la reflexión del trabajo realizado permitirá reorientar el proceso y plantearse nuevos 
senderos de acción basado en lo real y en las experiencias, es al mismo tiempo 
como realmente se crece en el aula, de esta manera es como la educación inicial 
ciertamente preparará al niño para enfrentar los niveles subsiguientes de estudio y 
la vida misma. 

La escuela de educación inicial que Venezuela necesita en una acción colaborativa, 
generará un despertar en la creatividad siendo éste un componente básico a 
desarrollar en la educación inicial y por su altísima importancia requiere ser 
estimulada desde las edades más tempranas ya que constituye el desarrollo de la 
potencialidad del ser humano, pero, esto por sí solo no alcanzaría sus más altas 
expresiones de nuevo se pone de manifiesto la necesidad de conjugar la acción de 
la familia y la escuela para alcanzar este propósito. 

¿Estará consciente la familia de su corresponsabilidad en este sentido, o 
simplemente cree que es el trabajo que le fue encomendado a la escuela? pues el 
niño como eje central de la familia y la escuela requiere que los actores de su 
contexto más inmediato entren en comunicación y crean lazos educativos a fin de 
proporcionarle un desarrollo en armonía, lo cual lleva implícito la formación de un 
ser autónomo, capaz de responder a cualquier situación cotidiana asertivamente. 
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Nuestros espacios de aprendizaje claman por docentes que estén conscientes de 
esta necesidad y promuevan actividades significativas que respondan al objetivo de 
desarrollar la creatividad,  de tal manera que en estos espacios el niño se desarrolle 
integralmente, al respecto Vigotsky (2008:9) expresó: “Cualquier tipo de actividad 
del hombre que produce algo nuevo ya sea del mundo exterior que resulta de la 
acción creativa o cierta organización del pensamiento o sentimientos que actúan, 
está presente solo en el propio hombre”. 

Las posibles actividades del niño en el nivel de educación inicial deben producir algo 
nuevo como lo manifiesta Vigotsky (2008), esto es tan importante que cada una de 
las estrategias didácticas aplicadas por el docente responde al aprendizaje a ser 
alcanzado, siendo así, la maestra debe estar preparada  y formada para responder 
a estas demandas del niño, las distintas teorías deben ser aplicadas en la práctica 
pero los hallazgos encontrados en nuestra investigación ponen de manifiesto a un 
docente que prefiere ir por el camino más fácil y realizarle dibujos predeterminados 
a los niños en lugar de pedirle a los niños que dibujen libremente acerca de una 
tema específico, como quieran y con lo que quieran, colocarle a disposición de los 
niños diversos materiales, ponerlos en contacto con la naturaleza y  motivarlos a 
representar paisajes, animales, entre otros. 

En este sentido, el personal de Educación Inicial debe considerar como elemento 
importante trabajar en su formación continuamente de manera que pueda  ofrecer 
cada día oportunidades innovadoras,  para que el niño exprese su creatividad, a 
sabiendas de que todos somos potencialmente creativos, y es a través de prácticas 
educativas coherentes donde se abren los espacios que posibilitan este desarrollo, 
donde el niño rompe las estructuras y se expresa libremente y donde el maestro no 
debe interponer una forma única de ver las cosas, sino más bien,  permitir al niño el 
poder de decidir las actividades que desean realizar las cuales a su vez forman su 
autonomía.   

Es necesaria la configuración de nuevos escenarios que permitan visualizar la 
transcendencia del trabajo de la  educación inicial, el cual debe equipar 
cognitivamente al niño, haciendo aportes significativos permitiendo desplazar la 
visión acerca del papel de la educación infantil, enfocada en acciones netamente 
asistencialistas, rol que se ha ganado este nivel por llevar a cabo una labor tan 
superficial. El docente debe buscar en realidad la oportunidad de entregar a los 
niños herramientas pedagógicas y didácticas que promuevan su desarrollo. 

Actualmente los niños deben enfrentar diversas situaciones donde se ve 
comprometida su salud emocional, entre ellos la separación de los padres, familias 
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reconstruidas, donde las necesidades de los pequeños son atendidas generalmente 
por familiares y en muchas de las ocasiones por personas ajenas al grupo familiar 
como vecinos, amigos, quienes no cubren las necesidades de atención y estímulos 
personales que le den un soporte físico y psicológico, hasta  la misma crisis 
económica que actualmente vive el país afecta la estabilidad emocional del niño. 
Todos estos factores deben ser visualizados por la docente y actuar en 
consecuencia proporcionándole al niño ambientes educativos estables lejos de la 
coacción. 

Es precisamente a partir de ese marco de interacción entre la familia y la escuela 
que se da el acceso al conocimiento social e histórico de ese niño, conocerlo y 
conocer su contexto permite tener una educación más asertiva que se parezca al 
niño donde éste se identifique con el aprendizaje que necesita; la educación inicial 
que debería surgir necesita docentes que vean más allá de la matrícula, vean 
rostros que hablan y su historia familiar; y la educación que pretendo proyectar debe 
parecerse al niño. 

De allí que la educación sigue siendo una pieza clave para lograr una nueva 
sociedad, lo cual no sería posible si la escuela y la familia no se unen para trabajar 
arduamente en un objetivo en común: la construcción de una sociedad nueva; para 
ello es necesario que el docente trabaje en una formación emergente desde el ser, 
lo que implica una visión renovada de la profesión docente y se proyecte hacia la 
inclusión de la familia como eje fundamental de la labor educativa. 

Lo que pretendí proyectar mediante esta investigación, es precisamente un ejercicio 
de la profesión docente emergida  desde adentro y no que se centre solo en la 
formación académica, sino que se enfoque hacia la cultivación del ser, del espíritu 
mismo del docente, que impacte dentro y fuera de los espacios educativos, y forme 
niños para la vida, una educación basada en un estilo de vida, en ser ejemplo, y que 
además los actores educativo puedan ver congruencia entre lo que se dice y lo  que 
se hace de allí viene la verdadera transformación… desde nuestras trincheras  y 
sobre todo que nadie nos quite el derecho a seguir soñando con una escuela 
renovadora.  
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