CONCLUSIONES EVENTO
PRESENCIAL AREQUIPA
El evento de conexión con Ecuador sobre el tema 7: La familia socio
estratégico en la educación se llevó a cabo en diferido el día 24 de
mayo de 2013. Se realizó en las instalaciones de la Universidad La
Salle en Arequipa y contó con la asistencia de aproximadamente 100
asistentes. En dicho evento, participaron Juan Borea (Consejero del
Consejo Nacional de Educación y director del centro educativo Héctor
de Cárdenas), Patricia Arguelles (Doctora en Educación y Directora de
Investigación de la Universidad La Salle) bajo la moderación de Hugo
Díaz (Asesor de Fundación Telefónica y Vocal del Comité Directivo
del Consejo Nacional de Educación).

Programa Lima
Hora

Actividades

17.00

Palabras a cargo del Vicerrector Académico de Universidad La Salle
de Arequipa, Dr. Eusebio Quiroz Paz Soldán

17:10

Palabras a cargo del director de Fundación Telefónica, Mario
Coronado.

17:20

Presentación Hugo Díaz

17:30

Video Dr. César Coll

18:10

Mesa Redonda
Moderador: Hugo Díaz
Panelistas: Juan Borea y Patricia Arguelles

18:40

Preguntas del público

Conexión en diferido con Quito.
A partir de la ponencia de César Coll, el moderador del evento y asesor principal de
Educared, Hugo Díaz, señaló que el rol de la familia deberá ser más intenso en su
relación con las escuelas, así como en la formación de sus hijos. Para Díaz, a diferencia
del pasado, la familia no solo será importante durante la formación a temprana edad
sino durante toda la vida. La familia es un ambiente de aprendizaje -donde se aprende y
se enseña a la vez, que ahora dispone, con el desarrollo de las nuevas tecnologías,
crecientes de recursos de aprendizaje. Al mismo tiempo, hay consenso en afirmar que la
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escuela va dejando de ser el único lugar de aprendizaje. Ahora se aprende en muchos
lugares y uno de ellos es en el hogar. La familia es determinante en la posibilidad de
que los chicos accedan a diferentes entornos de aprendizaje en la medida en que en el
hogar se crean las condiciones para ello. Ello lleva a considerar lo importante que
resulta que en el ambiente familiar primen expectativas educativas favorables en
relación a sus hijos y que exista conciencia de la necesidad de ir acumulando y
fortaleciendo el capital social familiar. El análisis de la familia llevó a reiterar la
necesidad urgente de cambiar los roles de la escuela y reflexionar sobre su
funcionamiento en el futuro. Igualmente a cómo clarificar los roles en los procesos de
formación de los otros nichos de aprendizaje. En tercer lugar, habrá que prestar más
atención a los programas que refuercen la colaboración entre familias y profesores, a
conocerse mutuamente y enfrentar sus debilidades.
En el caso de Patricia Arguelles, el rol de la familia en la educación del siglo XXI
mucho tiene que ver también con la activa participación de la familia dentro de las
escuelas de sus hijos, ya que son los padres de familia quienes toman la posta de la
educación de sus hijos al llegar a casa. La panelista también recalcó la importancia de
una educación humanista en la escuela, donde el alumno sea el centro de todo.
Por su parte, Juan Borea, rescató que la situación de las familias está cambiando
aceleradamente; la imagen de la familia padre - madre - hijos ha variado con las nuevas
situaciones económicas y sociales. Tenemos que aceptar como un hecho las nuevas y
diversas conformaciones, y saber que cada vez los padres o madres tendrán menos
tiempo de presencia con los hijos. Por ello deben aumentar la calidad del tiempo que
pasan con ellos, y favorecer su inserción en grupos de pares que sean positivos. Sostuvo
que la oferta de las TICs en cuanto a conocimientos, valores, maneras de ser, debe ser
aprovechada como una oportunidad pero al mismo tiempo se deben generar hábitos de
uso de modo que no dependan de la tecnología, y que puedan utilizarlas positivamente
seleccionando la información y los valores allí presentes.
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