IGNASI VILA
MOISÈS ESTEBAN-GUITART

FAMILIA, ESCUELA
Y COMUNIDAD
EN LAS SOCIEDADES DEL
SIGLO XXI

ICE - HORSORI
Universitat de Barcelona
3

INTRODUCCIÓN
Han pasado ya casi veinte años de la aparición del libro Familia, escuela y comunidad y ello obliga, como mínimo, a reactualizar con datos y
experiencias lo que pensamos constituyen no solamente reflexiones vigentes, sino más necesarias que nunca. Lo que a finales del siglo XX, la
Sociedad de la Información, aparecía como realidad y futuro, se ha convertido hoy en el elemento indispensable para pensar nuestras sociedades
y entender fenómenos como el de la educación y el aprendizaje.
Las prácticas educativas ocupan una parte muy importante de la actividad humana. Sin embargo, en el acervo popular, a veces, la educación
queda limitada a la escuela y, por tanto, a las prácticas educativas escolares. Por el contrario, si entendemos la educación como el centro de la
apropiación cultural, parece claro que se extiende bastante más allá de la
escuela. Así, la familia, los medios de comunicación, los videojuegos,
Internet, los grupos de amigos, el Facebook, los móviles de última generación, las tabletas, las instituciones culturales, etc., ejercen una notable
influencia educativa, de modo que nociones como educación permanente,
o a lo largo de la vida, animación socio-cultural, educación familiar, formación ocupacional, etc., forman parte ya del bagaje de nuestras sociedades y se configuran como prácticas educativas de pleno derecho.
No obstante, a pesar de este reconocimiento, existen pocos trabajos y
reflexiones que incidan en el todo y no solo en las partes. Es cierto que en
los últimos años se ha revalorizado el papel educativo de la familia y sus
relaciones con la escuela y la influencia educativa de los medios de comunicación –Internet y las tecnologías digitales de la información y la
comunicación–, pero todavía sabemos pocas cosas sobre el conjunto que
incide en la vida de las niñas y los niños y en su desarrollo. Este libro
quiere ser una aportación que ayude a ello.
7

De hecho, la tarea de integrar e intentar comprender globalmente las
distintas prácticas educativas en las que participa la infancia tiene una
gran importancia. Cada vez contamos con mayor apoyo empírico en favor de entender las prácticas educativas como contextos de desarrollo y,
en consecuencia, cada vez más se debe entender la política educativa, no
únicamente como escolar, sino como un todo integrado, de manera que la
comprensión de las relaciones que se establecen entre las diferentes prácticas es, a veces, más importante para explicar el desarrollo infantil que
su comprensión una a una de forma aislada.
El título del libro recoge los tres ámbitos más importantes en que
participan las niñas y los niños (familia, escuela y comunidad). Y el “subtítulo” (en las sociedades del siglo XXI), que no aparece en la primera
edición, es un intento de resignificar dichos escenarios. Ciertamente, lo
que recogen las páginas que siguen no es una recapitulación de todo lo
que ocurre en dichos contextos. En concreto, decimos pocas cosas de las
prácticas educativas escolares –por otra parte, importantísimas para el
desarrollo infantil– que ya han sido ampliamente tratadas. Por contra, nos
centramos en las otras prácticas educativas y en su relación con las prácticas escolares porque, a nuestro entender, han sido menos tratadas, aunque ciertamente existen ya trabajos importantes sobre ellas.
El libro ha sido estructurado en cuatro partes diferenciadas. La primera aborda cuestiones relacionadas con el desarrollo infantil y las prácticas educativas. En concreto, plantea las relaciones entre la construcción
de la mente y la cultura y la educación; también se dedican unas cuantas
páginas a mostrar las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, así como
la perspectiva ecológica sobre el desarrollo humano. Una novedad importante, en relación con la primera edición, es la actualización de la psicología cultural como marco teórico que asumimos en el libro, así como la
inclusión de un apartado dedicado a la conceptualización del aprendizaje
desde una perspectiva sociocultural.
La segunda parte desarrolla la distinción entre educación formal, no
formal e informal, para enmarcar las dimensiones implicadas en el análisis de las prácticas educativas y situar la tesis según la cual la educación
y el aprendizaje se extiende más allá de los muros del centro escolar, hoy
día más que nunca, debido a las posibilidades de las tecnologías de la
información y la comunicación. Se incluye, como novedad en relación
con la primera edición del libro, una subsección sobre la especificidad de
las prácticas educativas formales, así como una subsección sobre la educación informal.
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Una vez situada la perspectiva teórica, así como los ámbitos y las
dimensiones para el análisis y la comprensión de las prácticas educativas,
consideradas como contextos de desarrollo y aprendizaje, se analizan las
prácticas educativas familiares, la influencia educativa de los medios de
comunicación, las prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales, así como el entorno social como contexto educativo. Los cambios
sucedidos en las sociedades modernas nos obligan a introducir y desarrollar un tema dedicado a la influencia de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), así como al entorno social como contexto
potencial de aprendizaje. Las razones de incluir estos apartados, con sus
subsiguientes capítulos, se relacionan con su importancia para comprender globalmente las relaciones entre desarrollo y educación. Ciertamente,
ello no significa que las criaturas no participen de otro tipo de situaciones
educativas, sino que las descritas son las que nos parecen más significativas en las sociedades del siglo XXI. Se incluyen, también en esta sección,
referencias a diferentes formas de intervención para optimizar en favor
del desarrollo infantil las distintas prácticas educativas en que participan
las niñas y los niños. En concreto, abordamos cuestiones como las relaciones familia-escuela, la relación entre la escuela y los medios de comunicación, la escuela y los videojuegos, la escuela y las TIC o la posibilidad de desarrollar proyectos comunitarios de intervención educativa.
Finalmente, a modo de discusión y conclusiones finales, abordamos
la tesis nuclear que subyace al libro. Una consideración importante es que
desde la perspectiva que trabajamos, las distintas prácticas educativas
identificadas en los distintos capítulos no son realidades separadas unas
de las otras, más bien forman parte de un mismo sistema de actividad en
forma de continuidades y discontinuidades educativas entre ellas.
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