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Resumen: El estudio de cómo los contextos transforman a las personas ha 

sido analizado por diferentes autores a lo largo de la investigación científica. 

Sin embargo, esta comunicación presenta dos experiencias en las que 

estudiantes de la Universidad de Badajoz experimentan en sus propias vidas 

los efectos de relacionarse con familias y alumnado en riesgo de exclusión 

social. Las conclusiones a las que llegan más de un centenar de estudiantes en 

una primera experiencia de aproximación, y otra estudiante en una experiencia 

de profundización de la experiencia anterior, muestran la necesidad de 

considerar estas experiencias en la actividad docente.  

 

Palabras clave: Contexto. Riesgo de exclusión social. Estudiantes 

universitarios y universitarias. Alumnado. Familias. Centro de 

Atención Preferente. 
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1. Objetivos o propósitos:  
 

• Ofrecer y describir experiencias de estudiantes universitarias, familiares, 

y alumnado de educación infantil y primaria que traspasan el contexto 

académico, familiar y social. 

• Introducir nuevos elementos en la atención educativa tradicional, 

subrayando la importancia del contexto en el alumnado en riesgo de 

exclusión social. 

• Propiciar situaciones de aprendizaje que provoquen la reflexión y 

participación de todas las personas que interactúan en la comunidad 

educativa: alumnado, familiares y profesionales. 

 
 

2. Marco teórico:  
 
  Autores como Brunner y Elacqua (2003), en la misma línea que 

Vigotsky, consideran las variables relativas al entorno familiar como las 

principales predictoras del rendimiento académico del alumnado, por encima 

incluso de las escolares.  La investigación científico-educativa actual, 

fundamentada en perspectivas ecológicas e inclusivas, reconoce la importancia 

para el rendimiento y aprovechamiento educativo del alumnado, el contexto 

que les rodea y consecuentemente, ha comenzado a considerar a las personas 

que lo constituyen (Ceballos, 2006).   

No podemos obviar la influencia que tienen los contextos en el individuo 

para poder enfocar la práctica educativa de una forma holística e integral. 

Además “... las teorías actuales sobre el aprendizaje como el aprendizaje 

dialógico sostienen que el alumnado aprende mediante el diálogo y la 

interacción con todos los agentes educativos con los que se relacionan dentro 
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y fuera de la comunidad” (Includ-ed, p.57).  

Según Bruner, J. (1997, pp. 42 y 102) “...el aprendizaje es un proceso 

interactivo en el que las personas aprenden unas de otras, y no sencillamente 

del mostrar y el contar” y “...ser innatamente bueno en algo implica, entre otras 

cosas, ayudar a otros a mejorar en ese aspecto”.  

En esta línea fundamentada en el diálogo, la influencia e interacción de 

los agentes educativos y sociales, encontramos proyectos educativos como 

Comunidades de Aprendizaje, modelo educativo elaborado por el Centro de 

Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA), 

basado en el aprendizaje dialógico, cuya principal característica es la 

interacción y la comunicación como factores claves del aprendizaje (Aubert, A., 

et al, 2010).  

Tomando como referencia la participación educativa del modelo de 

participación familiar y de la comunidad en los centros escolares de proyecto 

INCLUD-ED, cómo la participación de estos agentes educativos y sociales 

mejoran el rendimiento académico del alumnado y promueve la transformación 

de las relaciones dentro de la propia escuela, tiene mucho sentido incluir dentro 

de estos agentes socializadores al alumnado universitario, exponiendo a 

continuación sus experiencias con jóvenes y familiares que viven contextos de 

exclusión social con el objetivo de producir transformaciones sociales y del 

contexto de nuestro alumnado.  

 

3. Metodología:  
 

Esta investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa y desde 

el paradigma interpretativo, interesados ambos en comprender e intervenir en 

procesos humanos, participando en la vida cotidiana de personas durante un 
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periodo de tiempo: observando, escuchando, conversando y recopilando datos 

(Woods, 1989). Estas investigaciones requieren, según Woods (1989), una 

extraordinaria habilidad en la agudeza de las observaciones, capacidad de 

empatizar con las personas, sensibilidad emocional, habilidad de recrear 

escenas, darles vida y capacidad de contar una historia con estructura 

subyacente.  

La principal técnica utilizada fuera de la escuela, adentrándonos en 

contextos en riesgo de exclusión social siguiendo el enfoque etnográfico, ha 

sido la observación participante. Además su diseño no está en un principio 

cerrado, sino que se va rediseñando siguiendo un enfoque progresivo, 

permitiendo a la investigación adaptarse progresivamente o por lo contrario 

modificarse repentina y drásticamente sin alterar su sentido y finalidad. Este 

diseño implica un elevado grado de incertidumbre ante la imprevisibilidad de 

situaciones en las que los y las observadoras se ven envueltos en un entorno 

desconocido.  

 

La información y los datos se recogen en un Diario de Campo en el que 

se transcribe todo lo observado, percibido y sentido que se considera relevante 

para la investigación.  

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
Experiencia 1  

Un profesor universitario propone como trabajo práctico la adscripción 

voluntaria a una experiencia en la que durante una hora por semana se 

convertirán en Amiga universitaria de una niña o niño de entornos en riesgo de 

exclusión social.  
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Una vez establecidas las relaciones entre el alumnado y las y los 

estudiantes, dispondrán de un cuatrimestre para conocerse y compartir sus 

respectivos entornos familiares, sociales y académicos. Es decir, ambos, 

atravesando las fronteras de sus respectivos contextos y generando 

mutuamente experiencias nuevas, conocerán sus familias, viviendas, barrios y 

escuelas.  

 
Experiencia 2  

Desarrollada por una estudiante universitaria que simultanea su Trabajo 

Fin de Grado con el profesor de la experiencia anterior y su periodo de 

Prácticas de 4o de Educación Infantil, en un Centro de Atención Preferente. El 

centro está ubicado en un barrio de Badajoz con altos índices de desempleo, 

desestructuración familiar y alumnado en riesgo de exclusión social.  

  

Los diferentes contextos donde se desarrolla la experiencia son: en el 

colegio, barrios y hogares de los niños/as y con reciprocidad adentrándose en 

entornos de la propia observadora/investigadora.  

 

Esta experiencia proporciona a la investigadora un primer contacto 

profesional y personal adaptándose a un contexto social diferente al suyo; una 

primera experiencia de actuación e intervención en un contexto humano 

complejo, poniendo constantemente pone a prueba sus recursos personales y 

profesionales, y ofreciendo a estos niños y niñas una vivencia personal y 

relacional con su maestra en prácticas y con su entorno.  

❖ Similitud en actitudes y comportamientos observados en los niños 

y niñas  
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o Estos niños y niñas antes de la experiencia no mantenían turnos de 

palabra, respeto por sus iguales o por la maestra y constantemente 

reinaban las malas contestaciones. Manifestaban una falta de valores, 

respeto y cimientos poco consolidados y estables para su buen 

desarrollo integral. Una vez desarrollada la experiencia y de vuelta en el 

aula, había un cambio de actitud notable y sorprendente en el grupo.  

o Esperaban ansiosos la llegada de la tarde con su “maestra”, en la que 

irían a pasear, merendar y divertirse junto a ella. Su actitud en todo 

momento ha sido de admiración, cariño, modelo a seguir y pilar en el 

que apoyarse. En definitiva, cada uno de ellos y ellas con sus 

peculiaridades y matices, sentían que era una experiencia irrepetible y 

especial.  

 

En las conversaciones con estos niños y niñas se generaban preguntas que a 

continuación presentamos:  

o Maestra, ¿por qué quieres que quedemos?  

o ¿por qué me miras tanto cuando te cuento mis  

o cosas?  

o ¿soy listo?  

o ¿por qué no eres mi mamá?  

o ¿vas a venir a verme más veces?  

o ¿por qué me quieres tanto?  

o ¿me quieres?  
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Pensamos que la generación de preguntas en conversaciones y en 

entornos informales y emocionalmente seguros desarrolla la capacidad de 

pensar y de analizar la realidad.  

 

❖ Implicación de las familias en la investigación § Descripción de las 

familias  

Pertenecen a un entorno con altos índices de desempleo, 

desestructuración familiar y riesgo de exclusión social.  

Tras una reunión inicial con las familias de los once alumnos y alumnas 

del aula, tres familias aceptan y acogen la propuesta y experiencia de compartir 

contextos. Paulatinamente se van incorporando nuevas familias consiguiendo 

así que más de la mitad de estas participen en esta experiencia.  

Nos llama la atención que la vía informal de aceptación –la de las 

familias que se incorporan a la experiencia una vez iniciada y una vez que 

conocen sus efectos por el boca a boca- sea tan poderosa como la vía 

institucional de la reunión inicial.  

❖ Percepción de las familias sobre la escuela  

Las familias conversaban con la investigadora con total confianza de sus 

vidas, preocupaciones y responsabilidades. Es sorprendente cómo ponían en 

contacto a otras familias con la investigadora e iban entrando en un clima de 

confianza en el que se dialogaba de manera igualitaria de sus vidas cotidianas.  

Concebían la escuela como un edificio con un perímetro y puerta bien 

señalados, como una institución a la que confían sus seres más queridos para 

que estos y estas reciban una buena enseñanza y educación.  
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Ahora bien, también afloraban demandas claras: que la escuela confíe 

en las personas y en el barrio que les rodea, que les escuchen, pidan opinión y 

valoren, ya que lo ven necesario en la enseñanza y educación de los niños y 

niñas.  

 

❖ Percepción del profesorado sobre las familias  

La clara y mayoritaria percepción de los docentes y las docentes sobre 

las familias de su alumnado, era la nula colaboración e implicación con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y educación de sus hijos e hijas. 

Aseguraban cómo en numerosas ocasiones se ha solicitado su colaboración en 

programas y propuestas del Proyecto Educativo de Centro y la única respuesta 

recibida había sido el silencio y la ausencia.  

 

❖ Relación entre familias e investigadora  

Los participantes de esta experiencia sentían ser aliados y que tras el 

desarrollo de esta confianza, ante la demanda de cualquiera de los implicados 

e implicadas, responderían colaborando en lo necesario.  

Afirmamos que tras la experiencia todas las partes implicadas -familias, 

alumnos y alumnas e investigadora-, mantienen una relación y contacto directo 

y constante.  

 

La percepción que tiene la investigadora de las familias participantes es 

que forman la columna vertebral del proceso educativo de sus hijos e hijas, del 

futuro de la sociedad, incluso del proceso de enseñanza-aprendizaje del futuro 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

alumnado de esta investigadora y estudiante en prácticas.  

 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 

o Estudiantes universitarios Las y los estudiantes muestran gran interés 

por conocer al alumnado y a las familias de Centros de Atención 

Preferente ubicados en barrios en riesgo de exclusión social. Se 

sorprenden al descubrir que les enriquece personalmente, ya que 

diluyen prejuicios infundados y les supone un gran enriquecimiento 

profesional porque les ayuda a contextualizar necesidades educativas 

observadas en las aulas.  

o Beneficios para el alumnado de Educación Infantil y Primaria 

Muestran entusiasmo ante la idea de tener un o una amiga que le dobla 

o triplica en edad, que le ofrece contextos y experiencias ajenas que se 

encuentran fuera de su cotidianeidad y que contiene elementos 

desconocidos y sugerentes como la “universidad”.  

o Familiares Demandan estrategias –formales, informales e 

institucionales- para generar nuevas vías de relación y comunicación.  

 

Muestran, en general, interés en conocer y relacionarse con estudiantes 

universitarios, y ambos grupos no encuentran dificultad en mantener 

interacciones y relaciones igualitarias, y en superar prejuicios y preconceptos 

hacia personas y colectivos de otros entornos sociales.  
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 

Creemos que experiencias como las de esta Comunicación complejizan 

nuestra comprensión de las relaciones humanas y educativas sugiriendo 

propuestas que se traducen en acciones profesionales.  

Siempre que educamos e interactuamos como educadores, nos vemos 

inmersos en un diálogo entre la persona que habita en nosotros y el profesional 

que se muestra al exterior. Y posiblemente de la percepción que de este 

diálogo tenga nuestro interlocutor, el efecto de nuestra acción, interacción o 

intervención será diferente.  

Esta Comunicación pretende abordar esta cuestión e insinuar que la 

primera frontera que hay que diluir está en el interior de uno mismo, y que 

cuando además de al profesional se muestra en cada intervención educativa a 

la persona que lo habita se franquean obstáculos que facilitan la comunicación 

y las relaciones humanas, y por consiguiente se mejora la actuación educativa.  
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