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Que los docentes promuevan la concientización en los padres de
familia para eliminar las BAP que se generan en el contexto
familiar y facilitar el aprendizaje y la participación permanente de
los alumnos.

Inclusión y 
equidad

Padres de 
Familia

Aprender para 
transformar-nos
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Nos encontramos en un momento histórico donde la situación
sanitaria nos reta a encontrar nuevos caminos, a trazar nuevas
rutas pero con la mirada puesta en un horizonte común: que los
alumnos sigan aprendiendo, participando y encendiendo luces
esperanzadoras, para su presente, para su futuro, para su vida.

Para tal efecto, es importante recuperar las experiencias vividas
con relación a nuestro trabajo con los padres de familia, sus
formas de participación, los obstáculos presentes y nuestras
posibilidades de intervención y apoyo para impulsar procesos de
mejora que favorezcan la participación y aprendizaje de todos los
alumnos.

En colectivo dialoguemos en torno a las experiencias que vivimos
respecto a las formas de participación de los padres de familia y
los obstáculos que se pueden generar en su contexto familiar.
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Aprendamos de nuestra 
experiencia
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Reflexionemos en relación a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las principales situaciones presentes  a raíz de la pandemia, en el contexto familiar, que hemos 

identificado como barreras para  el aprendizaje y  la participación (BAP) que enfrenta el alumnado?

• ¿De qué manera hemos realizado la identificación de dichas BAP?

• Al abordar el trabajo con los padres de familia, ¿qué acciones específicas hemos realizado como colectivo y 

nos han funcionado para avanzar en la eliminación de las barreras para aprender y participar que enfrentan 

nuestros alumnos?

Registremos nuestras reflexiones en el instrumento que consideremos pertinente.
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Demos lectura al siguiente texto, relacionemos su contenido con
nuestra experiencia vivida acerca de las BAP en el contexto
familiar, y al terminar respondamos la pregunta.

• ¿De qué manera podemos abordar con los padres de familia
los procesos de identificación de las barreras, como medio
para trabajar en su eliminación?

De forma individual realicemos el ejercicio de la tabla de la
siguiente página, considerando nuestras experiencias en pande-
mia. Compartamos en plenaria los resultados y la forma en como
podemos utilizarlos para propiciar el análisis, reflexión y concien-
tización de los padres hacia la identificación y eliminación de BAP.

Propuesta de clasificación de barreras para el aprendizaje y la partici-
pación, barreras culturales

Las actitudinales: apatía, rechazo, indiferencia, desinterés, discrimina-
ción, exclusión, sobreprotección, acoso, falta de comunicación entre
actores.

Las ideológicas: desconocimiento, ignorancia, etiquetación, bajas
expectativas, paradigmas erróneos ante la diversidad, prejuicios, bajo
significado y sentido de la educación, estereotipos ante la diversidad.

Covarrubias (2019, p. 151)



Propongamos acciones a 
implementar
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Adaptado de Booth, Ainscow (2011, p.151)



Propongamos acciones a 
implementar
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Desde nuestra labor como colectivo, puede ser muy
complejo incidir en la transformación de algunos
aspectos del entorno familiar; con el apoyo de las
siguientes preguntas, identifiquemos:

• ¿Qué sí podemos hacer desde nuestro colec-
tivo para trabajar con los padres en la identifi-
cación y eliminación de las BAP?

• ¿Cuáles son los recursos que podemos movilizar
desde nuestro colectivo para trabajar con los
padres?

Demos rumbo a nuestras acciones a partir de las
reflexiones que hemos generado en el desarrollo de
las actividades realizadas, recuperemos los insumos
que nos pueden ser de utilidad para que, en
colectivo, acordemos las acciones tendientes a for-
talecer el abordaje de los procesos de identificación
de BAP con los padres y la movilización de recursos
para la eliminación de estos obstáculos en el
contexto donde se generan.

Podemos orientar el diálogo y la reflexión a 
través de los siguientes cuestionamientos:.

• ¿Qué acciones vamos a implementar para tra-
bajar con los padres de familia sobre las BAP,
su identificación y eliminación, en una labor
colaborativa?

• ¿Con qué recursos contamos para desarrollar
las acciones?

• ¿Quiénes serán los responsables de la
implementación?

• ¿En qué tiempos lo realizaremos?
• ¿Cómo llevaremos el seguimiento y evalua-

ción?

Recordemos tener presente que los acuerdos de
nuestra construcción colectiva, serán incorporados
a nuestro PEMC, en el o los ámbitos que considere-
mos tendrán mayor impacto.



Es importante resaltar que como parte de los procesos de mejora
de nuestras prácticas, en este ciclo escolar se estará enfatizando
en la sistematización de nuestras experiencias como una parte
fundamental de reconocer nuestras formas de construcción y de
aprendizajes. Además, nuestra experiencia la podremos
compartir con nuestros compañeros en el encuentro entre
escuelas próximo, que será un espacio de colaboración y
enriquecimiento profesional.

En esta ocasión nuestra experiencia a sistematizar tiene que ver
con el proceso de acompañamiento a padres de familia para
identificar las BAP que se generan en el contexto familiar, así
como la implementación de acciones para su eliminación.

Por tanto, a partir de las siguientes preguntas delimitemos
nuestra sistematización:

• ¿Para qué sistematizar nuestra experiencia del trabajo con
padres de familia sobre la identificación y eliminación de
BAP?

• ¿Qué aspectos de mi experiencia con los padres me parece
que tienen mayor incidencia en mi práctica ?

• ¿Cuál aspecto destaca por su significado y sentido?
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Organicemos la sistematización 
de nuestra experiencia
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Apoyados en las respuestas a las preguntas anteriores, construyamos y registremos el objetivo de
sistematización  de nuestra experiencia en el formato pertinente.

Elaboremos un cronograma  de actividades con base en las tareas propias de la sistematización de nuestra 
experiencia, donde consideremos los siguientes aspectos, entre otros:

Registros 
¿qué vamos 
a registrar?

Instrumentos 
a utilizar

Participantes 
(quién 

registra)

Momentos de 
registro

Los procesos que se describen a 
continuación solamente se revisarán 

durante la sesión de CTE y se realizarán en 
fechas acordadas en su cronograma.

En caso de requerir mayor información sobre la
organización de la sistematización consultemos la
ficha: https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2021/10/1_Organizarnvo.pdf

https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2021/10/1_Organizarnvo.pdf
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Una vez que hemos definido las acciones que nos conducirán a avanzar en el acompañamiento, orientación 
y apoyo a los padres de familia en el reconocimiento de las situaciones que generan obstáculos para que sus 
hijos aprendan y participen en la escuela y que además intencionamos de manera clara las formas en que los 
padres pueden  promover la eliminación de dichas barreras, es importante que para asegurar el éxito de la  
implementación tengamos en cuenta algunas orientaciones.

• Considerar los tiempos establecidos en nuestro cronograma de actividades.
• Estar pendientes de que se cuente con las condiciones necesarias para la realización de las acciones

previstas.
• Identificar durante el proceso de implementación los cambios o ajustes que sean pertinentes para no

perder el sentido de lo planeado.
• Analizar si lo que estamos generando con los padres de familia refleja un impacto evidente en la

participación y aprendizaje de los alumnos.
• Reconocer nuestros avances y registrarlos para fortalecer la experiencia de sistematización.
• Impulsar de forma permanente el hecho de que no se pierda el sentido y objetivo que se persigue.
• Hacer lo que nos corresponde a cada uno y motivar a los demás con un espíritu de comunidad que avanza.
• Implementar los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones planeadas.
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Conforme vayamos viviendo nuestra experiencia de sistematiza-
ción con base en la organización que realizamos de la misma,
podremos reconstruir lo vivido en un recorrido que nos permita
describir las etapas que fuimos desarrollando en el proceso de
implementación de las acciones para la concientización y
eliminación de las BAP generadas en el contexto familiar.

Reconstruir la experiencia tiene que ver con mirar desde lejos los
distintos elementos de lo vivido para poder encontrarnos con los
logros alcanzados pero también con las dificultades, los
momentos de ajuste.

Nota: Esta reconstrucción nos permitirá también compartir
nuestra experiencia con nuestros pares de otros colectivos
durante el encuentro entre escuelas de la sesión 3 del CTE Fase
Ordinaria.

Nota: Para obtener más información sobre la Reconstrucción de
la experiencia, podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2021/10/2_Reconstruirnvo.pdf
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Reconstruyamos nuestra 
experiencia
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• Los siguientes cuestionamientos pueden orientarnos hacia la reconstrucción de nuestra experiencia.

¿Qué hicimos?

¿Cómo lo hicimos?

¿Cuáles fueron nuestros resultados?

¿Cómo organizamos la información de la experiencia para que en realidad dé 
cuenta histórica de ella?

Los registros  que tenemos son congruentes con el objetivo de la 
sistematización
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