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Resumen:
En esta presentación nos proponemos compartir los resultados parciales de un proyecto de beca de investigación en 
torno a la problemática de la participación en las prácticas escolares que se desarrollan en la escuela secundaria. Está 
integrado a una línea de investigación sobre las políticas educativas y el trabajo docente del nivel medio, del Instituto 
de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades de la UNNE.  
De la idea que se plantea en la LEN Nº 26206 sobre la obligatoriedad del nivel secundario y las distintas líneas de 
acción propuestas desde las políticas educativas que garantizan el derecho a la educación, a través de la inclusión de 
la comunidad educativa. El Consejo Federal de Educación, acordó un Plan Nacional de Educación Obligatoria y 
Formación Docente resolución Nº 188/12 en la que enuncia el fortalecimiento de los espacios de vinculación escuela-
familia; y a través de la resolución Nº 199/13 se propone un modo de abórdala, implementando Jornadas Nacionales
Escuela, Familias y Comunidad con la finalidad de institucionalizar jornadas de trabajo compartidas en torno a las 
prácticas de lectura en voz alta en todos los niveles de la escolaridad obligatoria.  
En este sentido, en esta ponencia compartimos la descripción de una experiencia de prácticas escolares de 
participación planteadas en la Terceras Jornadas Nacionales Escuela, Familias y Comunidad; estableciendo el modo 
en cómo estas se implementan, las vivencias, problemáticas y visiones que tienen las profesoras, la supervisora 
escolar y las madres de los alumnos/as que asisten en una escuela secundaria en contextos de vulnerabilidad social 
de la ciudad de Corrientes.  
Partiendo de la conceptualización planteada por Gervilla, A (2008) sobre la participación que significa “tomar parte 
activa” y considerando los datos obtenidos, nos planteamos cómo en los documentos oficiales las Jornadas 
Nacionales Escuela, Familias y Comunidad, se exponen como una situación de encuentro, entre ellas, en torno a la 
lectura en voz alta y al trabajo compartido; y cómo estás, a nivel jurisdiccional e institucional son implementadas por 
los actores educativos desde distintos grados de participación. Desde cómo llega la información a la escuela y desde 
cómo se gestiona y organiza la jornada, son decisiones de quienes participan en la gestión educativa. En primera 
instancia, a nivel jurisdiccional, la supervisora escolar es la responsable de distribuir la información a través de 
circulares pedagógicas a los establecimientos educativos, y en segundo lugar, a nivel institucional, la rectora e
integrantes del Consejo Consultivo; profesores de cada departamento, son los encargados de la selección de los 
materiales y organización de las actividades, accionando de este modo de manera distinta a lo planteado en los 
documentos oficiales y al sentido que estas jornadas se les otorgan; en la que se enfatiza una mesa de trabajo 
participativa integrada por todos los actores de la comunidad educativa. 
En este sentido, nos interrogamos, ¿a quiénes realmente se los convoca? ¿en qué y hasta dónde pueden participan? 
y ¿qué dificultades les surgen en el desarrollo  efectivo de la jornada? En relación a estos cuestionamientos y a los 
datos obtenidos, se puede comprender lo que plantean Frigerio, G y Poggi, M (1992) en las normativas y en las 
resoluciones se establecen innovaciones en materia de participación, sin embargo, en la realidad de la institución 
educativa éstas son incompatibles. Se presentan desigualmente distribuidas según los actores sociales, desde el 
tiempo real y efectivo disponible hasta la representación que cada uno de los protagonistas les otorgan.  Finalmente, si 
bien, entendemos que la participación educativa es un factor decisivo para la calidad de la educación y el desarrollo
integral del estudiantado, ¿qué sentido y qué valor les otorgan a las actividades, las tareas y los roles que asumen en 
estas prácticas los distintos actores escolares? Aquí las voces de cada uno de ellos son resignificadas en la idea de 
integración de las familias y de la escuela en torno a la educación y formación de los hijos/as. Sin embargo, algunos 
de ellos, manifestaron que en las jornadas “no les podemos mostrar a los chicos que lo que tienen que hacer, les va a
servir para algo.”
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