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En este capítulo se presentan las interpretaciones de los resultados 
a la luz de los objetivos y preguntas de la investigación; esto con 

el fin de poner en diálogo el contenido de los resultados con los esta-
dos del arte y el sistema teórico. Igualmente, se presentan los avances 
de la investigación y se proponen posibles focos de profundización. 
Es importante mencionar que esta discusión está organizada con base 
en los conceptos metodológicos propuestos en el método: 1. La remi-
sión como marcador contextual del proceso de cambio: 2. Red como 
autoorganización para la transformación sistémica del problema fa-
milia y 3. Escuela y psicólogo como sistema posibilitador. 

La remisión como marcador contextual 
del proceso de cambio
En términos generales, la remisión es un texto organizador de una si-
tuación problemática emergente en el contexto escolar, que no se re-
suelve allí mismo. La investigación permitió comprender este texto 
como el reflejo de una dinámica de descalificación mutua entre la fa-
milia y la escuela, dada la construcción de dicho problema que, ade-
más, habla de la desconexión entre estos sistemas. En la mayoría de 
los casos trabajados, la remisión —como versión oficial de las dificul-
tades puestas en los estudiantes— mantuvo visibles las comprensiones 
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de los colegios y sus demandas de ayuda, sin una versión explícita de 
la familia y del estudiante remitido.

De manera reiterada, al indagarse por las comprensiones que las 
familias tuvieron de la remisión y de su participación en la construcción 
de esta demanda de ayuda, emergió la versión del colegio sobre las di-
ficultades de los estudiantes, más allá de un proceso dialógico espera-
do para la organización solidaria de los sistemas en torno al sustento 
que el estudiante requiere en la resolución de la situación problemática.

Es evidente que el texto de la remisión, al menos en los casos y 
contextos trabajados, con dificultad refleja la coordinación de rela-
tos sobre la situación del estudiante remitido, quien es construido 
de manera identitaria como el portador del síntoma y, por tanto, el 
miembro del sistema que ostenta una condición deficitaria en térmi-
nos de desempeño académico, procesos comportamentales o situa-
ciones de convivencia.

La queja del colegio, expuesta en la remisión, no solo contiene his-
tóricamente el proceso de construcción de las dificultades señaladas 
en el estudiante, sino las soluciones intentadas que en algunas situa-
ciones dejaron por fuera la participación de la familia y del estudian-
te remitido. De este modo, la remisión emergió como una alternativa 
de convocatoria de la familia en la construcción de soluciones sin que 
participara en la comprensión del problema. En estos casos, las remisio-
nes no consideraron la versión del estudiante como un punto de vista 
plausible para la comprensión de la situación problemática, casi sin va-
riar fue notificado por los padres una vez el colegio emitió la remisión.

Estos hallazgos concuerdan, de manera parcial, con las reflexiones 
expuestas por Montenegro (1997), Kreus et al. (2009) y Muniz (2013), 
a propósito de las consideraciones a tener en cuenta cuando se cons-
truyen problemas escolares, recordando que la mayoría de las veces 
estas construcciones encierran la lectura del individuo sin reparar en 
sus contextos amplios de relación, incluidas las observaciones sobre los 
dispositivos sociales y culturales involucrados. Sin embargo, estos au-
tores no ofrecen elementos directamente asociados a la manera como 
se derivan los casos a los servicios de salud —que abarcan también los 
de psicología—, dejando la remisión por fuera de los elementos úti-
les para la comprensión e intervención de la situación problemática.
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En este orden de ideas, se observó una invisibilización de las va-
riables contextuales del problema en medio de lo cual se emite una 
remisión que subalterniza la voz de la familia y la del estudiante re-
mitido, y funge como una prescripción para mantener los órdenes 
equilibrantes de la relación familia y escuela. Es decir, frente a la crisis 
que puede representar la dificultad del estudiante —que desborda los 
recursos del colegio para atenderla— suele organizarse una respuesta 
de preservación del orden institucional, que silencia la posibilidad de 
novedades adaptativas en el mismo sistema escolar.

La principal hipótesis trabajada en esta investigación tiene que 
ver con la idea de que la remisión es un marcador de contexto que 
bien puede organizar en clave generativa el proceso de interven-
ción, una vez se convoca la participación de diversos profesionales 
para la transformación del problema. En este sentido, resultó ser 
un dispositivo social de control con el potencial de convocar pro-
fesionales externos al contexto escolar, con un enfoque de evalua-
ción individual. 

En consecuencia, la remisión abre un abanico de posibilidades 
que inicia en la evaluación del estudiante, según el foco problemático 
privilegiado —desempeño académico, procesos comportamentales o 
situaciones de convivencia— y transita rumbo a procesos interventi-
vos que muchas veces dejan por fuera del panorama las situaciones 
asociadas a la experiencia en el contexto escolar. 

En este sentido, varios son los autores que permiten vislumbrar la 
necesidad de comprender el contexto educativo y los elementos cultu-
rales que se transmiten en la experiencia del estudiante, llamando la 
atención en la importancia de construir una posición crítica y cuida-
dosa frente a los que se mencionan a partir del sistema escolar como 
un problema del estudiante (Kreus et al, 2009; Muniz, 2013). 

Los resultados de esta investigación concuerdan con la adver-
tencia del riesgo reduccionista asociado al aislamiento artificial de la 
situación del estudiante; sin embargo, el estudio contextual de la de-
manda de ayuda, traducida en la remisión del contexto escolar al con-
texto clínico, implica un proceso de deconstrucción de los discursos 
institucionales por medio de intervenciones clínicas enmarcadas en una 
psicología crítica capaz de problematizar no solo las dificultades de 
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estos individuos, sino los relatos dominantes incluidos en la normali-
zación de los procesos de aprendizaje y socialización. 

Por consiguiente, la lectura crítica de las remisiones resulta de vi-
tal importancia para la comprensión contextual, no solo de la queja, 
la demanda de ayuda y el motivo de consulta de las familias, sino de 
los contenidos sociales, culturales, jerárquicos y, muchas veces, defici-
tarios que enmarcan la construcción del problema como una situación 
exclusiva de un individuo; en estos casos, el estudiante/hijo.

Como se mencionó en capítulos anteriores, no se trata de estigma-
tizar la posición de los colegios, se trata de proponer una mirada crí-
tica a la manera como se construyen las remisiones a los servicios de 
atención psicológica, ya que muchas veces están hablando del impase 
entre la familia y la escuela para resolver una situación problemáti-
ca que no necesariamente habla de manera exclusiva del estudiante 
remitido. En este sentido, preocupa la jerarquización estructural que 
también se refleja en la remisión y que impone mapas hegemónicos 
alrededor de los fenómenos situados o, si se quiere, expresiones con-
textuales de la necesidad de cambio.

Si se entiende la remisión como una coordinación ecológica de las 
voces y posiciones de los actores involucrados en la construcción del 
problema, también es posible asumirla como un insumo valioso para la 
deconstrucción de dicha situación, en beneficio de autoorganizaciones 
coevolutivas que permitan transformaciones amplias con un impac-
to ético sobre la situación del estudiante. Entonces, se propone ir más 
allá de lo expuesto por Montenegro (1997), puesto que no solo se tra-
ta de considerar el sistema familiar, sino de hacer un salto ecológico 
que involucre al sistema escolar en la construcción de posibilidades 
para el cambio.

Definitivamente se trata de un dialogo entre la escuela y la fami-
lia, lo que pone a la labor del psicólogo como interfaz generativa para 
la recomprensión de la situación a la luz de la producción de lecturas 
ecológicas capaces de activar movilizaciones colectivas en clave creativa 
y no correctiva. En consecuencia, el psicólogo clínico se enfrenta al im-
perativo de la invención de lecturas posibilitadoras que se extiendan a 
lo largo del mapa interaccional del estudiante, llevando a esta ecología 
a la movilización colectiva de este sistema significativo de relaciones.
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Se propone aquí que la remisión sea abordada por el psicólogo 
clínico como un texto clave en la organización del sistema de ayuda, 
interrogándose reflexivamente por lo que comunica, no solo de la si-
tuación del estudiante, sino de la manera como se relacionan la fa-
milia y la escuela. Es importante reconocer que también trae consigo 
la construcción del lugar del psicólogo clínico y lo que se espera, en 
términos institucionales, de su labor con el estudiante y la familia, lo 
cual exige interrogarse por la plausibilidad de dicha construcción para 
la intervención.

Si bien la remisión responde a una prescripción jerárquica que 
subalterniza las demás voces de la ecología del problema, puede asu-
mirse de manera generativa como pretexto para la redefinición y cons-
trucción de lecturas posibilitadoras del cambio. Asimismo, puede ser 
un marcador de procesos dialógicos entre la familia, la escuela y el 
estudiante remitido para la deconstrucción de la versión oficial que 
convoca al psicólogo clínico.

Durante la investigación, se observó que es de vital importancia 
distinguir las voces y versiones implicadas en este texto, generando 
un lugar de resistencia creativa con la familia y el estudiante, frente a 
aquellas versiones de imposibilidad. Por consiguiente, resulta necesaria 
su lectura al iniciar la relación terapéutica, debe ser un texto incluido 
desde la recepción hasta el cierre de la intervención, chequeado cons-
tantemente en términos de su evolución a lo largo de la psicoterapia. 

La ponderación del lugar del colegio en la ecología de la familia 
también es un proceso a generar en los primeros encuentros, obser-
vándose la dimensión de la versión escolar como un nodo más en la 
red de relatos allí involucrados. La remisión así es un principio para 
la generación de transformaciones dialógicas —entre la familia, la es-
cuela y el estudiante—, dinamizadas por el psicólogo clínico, que, a su 
vez, debe favorecer la construcción de un posicionamiento reflexivo, 
heterárquico y flexible en los procesos conversacionales destinados en 
un comienzo a la deconstrucción de la remisión y a la redefinición del 
motivo de consulta y la demanda de ayuda.

En este orden de ideas, la psicoterapia se construye como un pro-
ceso de integración de las lecturas asociadas al problema y de sus 
posibilidades de redefinición, en clave relacional, que incluyan la voz 
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de la familia y del estudiante. Esta integración debe reflejar la com-
prensión del sentido de la evaluación y la externalización de la identi-
dad del estudiante remitido, respecto al problema, como oportunidad 
para interrogar al colegio y problematizar sus decisiones de manera 
dialógica.

Finalmente, esta integración supone la revisión del impacto de 
las diversas epistemes involucradas en la construcción del problema 
que, sin ser descalificadas, podrían articularse de manera generati-
va a la reconfiguración del problema y de la ecología de sustento del 
estudiante/hijo. 

Lo anterior transita por la visibilización del lugar de todos los ac-
tores de la ecología involucrada, ante todo, aquellos que históricamen-
te son subalternizados culturalmente (niños y niñas, jóvenes, mujeres, 
ciertos grupos poblacionales, entre otros) y atravesados por mecanis-
mos de poder, otorgándoles el lugar de la estigmatización social. En este 
sentido, la labor clínica es la deconstrucción de los procesos culturales 
que normalizan y dejan como subproducto social la patologización del 
individuo. No solo se trata de la consideración compasiva de dichos 
sujetos, se trata de la creación de procesos políticos que problemati-
cen, de manera crítica, la producción social de la enfermedad mental; 
producción de la cual la escuela y la familia no escapan. 

En conclusión, el abordaje de la remisión y su redefinición, como 
marcador contextual del proceso de cambio, es un proceso crítico, po-
lítico y ético, obligado en la organización de intervenciones sistémicas 
con familias, colegios y estudiantes remitidos.

Red como autoorganización para la 
transformación sistémica del problema
En cuanto a la manera como el concepto de red coadyuva a la com-
prensión de la relación familia-hijo/estudiante-escuela, se observó que la 
desconexión entre la familia y la escuela es construida por el contexto 
educativo, como una explicación de los problemas de sus estudiantes; 
es decir, esta desconexión equivale a la ausencia o desinterés de la fa-
milia que, a su vez, incide en la dificultad para resolver las situaciones 
problemáticas con los estudiantes. 
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Frente a este aspecto, la investigación llevó a la problematiza-
ción de las dinámicas históricas que han contextualizado la relación 
familia-escuela, su mutua descalificación y la asincronía con la que 
asumen los retos de desarrollo de los niños y los jóvenes. Es decir, se 
llevó a comprender que no solo se trata de la ausencia de la familia, 
sino de la dificultad del contexto escolar para hacer un llamado a par-
tir de la generatividad, puesto que la mayoría de las veces, estos llama-
dos conllevan la extensión de la estigmatización del niño o del joven 
a la familia. Esto no es más que el señalamiento de la familia como 
responsable primordial de la evolución de su hijo.

Cabe mencionar que en los tres casos de los procesos psicotera-
péuticos documentados en esta investigación, los síntomas de los estu-
diantes remitidos fueron el texto primordial de la solicitud del servicio 
de psicología. Casi sin excepción, al principio del proceso se organizó 
una red en el problema, dando lugar a la convocatoria de la familia 
como recurso para iniciar la psicoterapia por vía de la remisión. Antes 
de la remisión, se observó la participación de los orientadores esco-
lares, uno de los rectores, algunos docentes e incluso compañeros de 
clase, quienes contribuyeron a la construcción de los problemas que 
luego derivaron en la solicitud institucional del servicio de psicología.

De igual manera, fue claro que no hubo participación de las fami-
lias en esta decisión —expuesta en la remisión—, solo fue convocada 
para recibirla como prescripción del paso a seguir con sus respectivos 
hijos. Es muy diciente que la voz de los estudiantes remitidos —un 
niño y dos chicas adolescentes— no aparezcan, dejando la remisión 
como un asunto de adultos, de la que los estudiantes/hijos se enteran 
una vez la familia ha sido informada. Esta configuración muestra más 
que una organización reticular, un entramado jerarquizado que tiende 
a desconocer la voz de la familia y del estudiante/hijo, lo que desfavo-
rece las posibilidades para construir, de modo colaborativo, acciones 
transformativas.

El reconocimiento de la voz de estos hijos y estudiantes remitidos 
—en dos de los casos— favoreció una mirada, acaso integrativa, de 
la situación problemática, dejando ver que podría convertirse en un 
nodo saturado que estaba resolviendo la relación entre la familia y el 
colegio. Escuchar al estudiante remitido, favoreció la problematización 
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de las jerarquías en las que surgió el problema y la apertura hacia 
versiones otras, capaces de redefinir este lugar deficitario y posicio-
narlo como parte del entramado de relaciones para la solución del 
problema.

Durante las intervenciones se trató de organizar una red que dis-
tribuyera los aciertos entre la familia, la escuela y el hijo/estudiante re-
mitido, redefiniendo la distribución del déficit que no dejaba visibilizar 
las diversas voces involucradas en la ecología del problema. Igualmente, 
se consideró que el informe de respuesta a la remisión puede ser un 
instrumento potente para la redefinición de las relaciones familia-es-
cuela y marcador de un contexto reticular y colaborativo.

Por consiguiente, se observó que la organización reticular de ca-
rácter colaborativo pasó por la redefinición de la posición jerárquica 
del colegio, tanto en las experiencias investigativas como psicotera-
péuticas, se lograron intervenciones en las que las familias consiguie-
ron, ante todo, cierto nivel de redefinición del lugar del colegio, de los 
orientadores escolares y del contexto mismo. 

Algunas de la redefiniciones se dirigieron a reconocer que los miem-
bros del contexto escolar, de algún modo —más o menos visible—, 
intentaban construir un lugar colaborativo, lo que permitió poner de 
relieve los posibles recursos derivados de este contexto. El colegio, 
para las familias, pasó de ser un contexto hegemónico a uno más en 
el entramado de relaciones del hijo remitido.

Estos avances interventivos, para el incremento de la conexión 
generativa entre sistemas, se asocia a los aportes de la teoría de re-
des complejas mencionados por Duque (2017), en cuanto a la interde-
pendencia de los comportamientos individuales de los nodos que dan 
lugar a comportamientos colectivos más complejos y, por tanto, con 
mayores posibilidades de adaptación y coevolución.

Así mismo, en este panorama de interconexiones, la remisión pudo 
activar recursos con otros profesionales que necesariamente requieren 
de la posición crítica de las familias, emergencia reflexiva que se invitó 
a trabajar en todos los escenarios investigativos y que cobra valor a la 
hora de construir una organización heterárquica para la gestión del 
cambio. Por tanto, siendo la heterarquía un comportamiento propio de 
las relaciones reticulares eficientes coevolutivamente, esta investigación 
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concuerda con Dabas (2006), Watts (2006) y Forni et al. (2012), en que 
la horizontalidad de las relaciones puede favorecer una respuesta co-
lectiva eficiente para la resolución del problema.

En este sentido, se observó en los resultados de los procesos 
psicoterapéuticos la redefinición de la relación familia-escuela-estudiante 
por medio de la transformación del lugar del colegio como un nodo 
más de la red de relaciones y no como un centro jerarquizado. Así, 
se logró la construcción de horizontalidades con el colegio y con los 
demás profesionales involucrados en los intentos de solución. Esta 
construcción transitó, como se mencionó, por la construcción de una 
postura crítica de las familias, resaltándose su saber para interpelar, 
de manera generativa, las diversas versiones disciplinares a propósito de 
la situación de sus hijos.

En la misma línea, el papel que desempeñan los investigadores- 
interventores y los psicoterapeutas fue el de dinamizar las condiciones 
de posibilidad para la generación de relaciones heterárquicas en las que 
la voz de la familia tuvo un potencial ecológico para la transformación 
generativa de las relaciones con la escuela. En este sentido, se constru-
yó el lugar de los profesionales, no como un lugar preponderante, sino 
como un posible recurso en esta ecología, postura de heterarquía con 
respecto a los discursos profesionales.

Lo anterior tiene que ver con la relación entre red, potencializa-
ción de recursos y capital social, mencionado por Forni et al. (2012), 
en cuanto al acceso a los recursos que los miembros de la red pueden 
tener una vez se establecen conexiones dinámicas entre la familia, la 
escuela y los estudiantes remitidos. Así mismo, el aumento del capital 
social, en virtud de la heterarquía entre familia-escuela-estudiante, se 
puede entender como el aumento de la complejidad de la red, lo que 
concuerda con la propuesta de Machín (2010) en relación con las re-
organizaciones comunitarias mediante las redes sociales. 

En este orden de ideas, trabajar con la red a modo de autoorga-
nización para la transformación sistémica de los problemas escolares, 
implicó la deconstrucción de la noción de jerarquía, entendida desde 
el principio como un mapa asociado a las situaciones problemáticas 
en las que no era tan visible la participación solidaria de los actores de 
la relación para su resolución o afrontamiento. Así, se entendió como 
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una premisa que organiza las relaciones en la escuela, construidas a 
partir de la metáfora de la pirámide que plantea la posición de unos 
actores en la cúspide y otros en la base, siendo subordinados.

Siempre que apareció la noción de jerarquía en los escenarios se 
encontró relacionada con la subordinación, inclusión subordinada y el 
desconocimiento de la diferencia. Esta subordinación se registró como 
una situación naturalizada en las relaciones de la escuela y, a su vez, 
como condición para el desarrollo de la cotidianidad escolar.

Si bien la jerarquía es una condición relacional que favorece ciertos 
órdenes sociales en la escuela, se advierte que su rigidez suele desco-
nocer la voz y la participación de los estudiantes, la familia, e incluso 
los docentes, para la construcción solidaria de alternativas a los retos 
actuales de la educación.

Así, la deconstrucción de las jerarquías rígidas y el reconocimiento 
de una cierta jerarquía organizadora de las relaciones escolares, llevó 
a la emergencia de la noción de heterarquía o capacidad reticular de 
las relaciones para favorecer la organización colaborativa, la mirada 
reflexiva sobre las jerarquías y la observación crítica de los ejercicios 
verticales de poder. 

Cabe resaltar que esta investigación aportó la revisión de la noción 
de inclusión como subordinada, es decir, atravesada por unos órdenes de 
clasificación jerarquizada —pertenezco, en cuanto obedezco el orden 
de quien está en la cúspide—, no habla más que de la organización 
adultocéntrica de la escuela y de sus implicaciones para la participa-
ción subordinada de los estudiantes o la familia. En relación con esto, 
y a través de la investigación como un sistema que ayuda a replantear 
los órdenes instaurados, se logró poner en juego la heterarquía como 
redefinición de las relaciones y facilitador de una inclusión reticular.

La nueva noción de inclusión apareció asociada a la activación ge-
nerativa de la red, lo que la convirtió en una alternativa para favorecer 
el reconocimiento del otro, la redefinición de la relación familia-escuela 
como una relación jerarquizada y la posibilidad de construir identida-
des que beneficien la alteridad más que la subalternización del otro. 
Por tanto, la investigación facilitó el tránsito de una inclusión subor-
dinada a una inclusión heterárquica en la que se empezó a hacer visi-
ble la diversidad, las identidades y las alteridades. 
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Este tránsito lleva a la pregunta por el reconocimiento de la dife-
rencia más allá del campo de la vulnerabilidad, es decir, la diferencia 
como diversidad posibilitadora y no como impedimento para el des-
empeño escolar —lo que lleva a la inclusión a partir del déficit—. La 
diferencia como alteridad, y no como subalteridad, implica la cons-
trucción de relaciones heterárquicas en las que sea posible la emergen-
cia del otro como válido y legítimo para la construcción de realidades. 
Esto implica desmarcarse de las coordenadas de invisibilización del 
otro por su edad —estudiantes—, su escolaridad —estudiantes o fa-
milia— o su no experticia —familia—, entre otros. 

Cabe resaltar que al poner de relieve aquellas voces que difícil-
mente son escuchadas en las relaciones de jerarquía rígida, la inclu-
sión se vive por los estudiantes como una experiencia de aceptación, 
de encuentro con el otro en los puntos en común, lo que no es más 
que la posibilidad del reconocimiento del otro y de sí mismo en la 
relación. La investigación apareció aquí como problematizadora de 
las versiones oficiales de inclusión y de jerarquía para transitar rum-
bo a una inclusión heterárquica y el reconocimiento de la alteridad 
y la diferencia.

En el recorrido por las experiencias investigativas e interventi-
vas de los psicoterapeutas en formación, la investigación permitió 
poner de relieve elementos de la red que bien podrían favorecer la 
activación generativa de la relación familia-escuela como, por ejem-
plo, la creación de ecología de saber que permita el reconocimiento 
de la sabiduría de las familias y de su condición de sistemas expertos 
en la cotidianidad del mundo social. Reconocer a la familia como 
un sistema educativo descentraliza la educación de la concepción de 
proceso de escolarización y permite la visibilización de los saberes 
no disciplinados, que también hacen parte del proceso coevolutivo 
de estos niños y jóvenes.

Se trata de ir más allá de educar a los padres —lo que se convierte 
en una empresa hegemónica del contexto escolar—, esta idea implica la 
creación de lugares novedosos de relación que incluyan el saber de la 
familia en la construcción de los procesos educativos de sus hijos, es 
decir, lugares colaborativos, solidarios, de apoyo y buen trato. Estos 
aparecen en una red de diálogo de saberes.
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Familia, escuela y psicólogo como 
sistema posibilitador

En primer lugar, es importante destacar que el concepto metodológi-
co de familia, escuela y psicólogo como sistema posibilitador estuvo 
organizándose alrededor de los comportamientos connotados como 
problemáticos, en los estudiantes remitidos a los servicios de atención 
psicológica. Ante todo en dos de los tres casos de psicoterapia esta si-
tuación fue objeto de la estigmatización por parte del colegio y, por 
consiguiente, de una suerte de dificultades en la coordinación de los 
esfuerzos con la familia para resolverla. 

En este sentido, el cómo se convoca a la familia, y el lugar que 
se construye para este sistema en el colegio, fue un aspecto trabajado 
en esta investigación. Un elemento a tener en cuenta, en relación con 
este aspecto, es el acceso a la información que sobre el estudiante tie-
nen la familia y el colegio, información que definitivamente presenta 
diferentes aristas, según el contexto en el cual aparezca, y que resul-
ta fragmentada si no hay una comunicación solidaria entre el colegio 
y la familia. De lo anterior se sigue que la construcción del problema 
muchas veces lleva consigo la fragmentación del sistema de relaciones 
del estudiante y el debilitamiento ecológico para su resolución.

Un efecto de esta fragmentación es la frecuente dificultad de los 
colegios para generar procesos de seguimiento, una vez se realiza la 
remisión y la familia inicia el proceso terapéutico. No es fácil visibi-
lizar con claridad un protocolo de seguimiento que le permita al co-
legio articularse a los procesos interventivos del psicólogo clínico, lo 
que también genera interrogantes de las alternativas que estos últimos 
despliegan para favorecer la coordinación de recursos entre la fami-
lia y la escuela. De los tres casos de psicoterapia, solo en uno se 
hizo visible una estrategia concreta destinada a la articulación 
familia-escuela-proceso terapéutico.

Por esta razón, es necesaria una mirada crítica sobre la construc-
ción social y cultural de la familia —como responsable privilegiada 
de la producción de buenos ciudadanos— y de la escuela —como 
responsable de la generación de sujetos productivos—. Estos lugares 
devienen problemáticos ya que se encuentran saturados de demandas 
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sociales que requieren su pronta redefinición a la luz de lo que real-
mente dichos sistemas pueden ofrecer para los procesos de desarrollo 
y formación de los niños, niñas y jóvenes.

De igual manera, cabe mencionar que las nociones de solidaridad, 
cooperación, buen trato y apoyo aparecieron como alternativas de re-
configuración de la relación familia-escuela y como potenciales para 
la transformación generativa de los contextos relacionales en los que 
se desenvuelven los niños, niñas y jóvenes. Sumado a esto, es impor-
tante indicar que urge la invención de otras formas de relación entre 
la familia y la escuela que vayan más allá de la formación académica. 
Lugares en los que sea posible la formación amplia de los estudiantes 
e hijos que permitan a la escuela y a la familia ritualizaciones genera-
tivas, mucho más orgánicas con su cotidianidad. 

En este orden, “el día de la familia” como una celebración que 
convoca a la comunidad más allá del campo de trabajo académico de 
los estudiantes, ofrece algunos elementos que permiten dar pistas de la 
manera como la familia sí puede ser convocada por la escuela, lo que 
habla más bien del desgaste sistémico de las anteriores estrategias de 
convocatoria que no movilizan el interés de los padres.

Según los resultados de esta investigación, el colegio, como un 
nodo solitario de atención —sin la familia— no puede hacer mucho 
en situaciones de vulnerabilidad social, lo que se hace aún más difícil 
con la constitución de jerarquías escuela-familia-estudiantes, que no 
permiten la gestión solidaria de procesos de cambio y transformación.

Igualmente, la noción oficial de inclusión que se dispone para los 
colegios públicos de Colombia, un programa de atención con educa-
ción especial, sostiene paradojas relacionales que llevan a una exclu-
sión implícita con la continua estigmatización de la situación de ciertos 
estudiantes. Esta exclusión implícita, unida a los procesos de inclusión 
institucionales, se enmarca en una relación paternalista, y acaso com-
pensatoria, de lo que se construye como vacíos que la familia deja en 
relación con los procesos de desarrollo de sus hijos.

En este sentido, la noción oficial de inclusión, que contribuye 
a la estigmatización de la diferencia, lleva a unos órdenes de rela-
ción en los que el colegio se posiciona como experto en la atención 
de las necesidades de los estudiantes, contextualizando el interés de 
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educar-instrumentalizar a la familia para apoyar dichos procesos es-
colares. Se incluye sí, pero no en la diversidad, en los parámetros de 
normalización educativa en los cuales la diferencia se gestiona como 
vulnerabilidad.

Una dinámica que se organiza a partir de la experticia del cole-
gio sobre la familia es la construcción de rutinas familiares alrede-
dor de las tareas escolares, lo que en el contexto de la intervención se 
fue descentralizando como actividad importante en la familia. En es-
tas intervenciones fue posible el reajuste de los procesos reflexivos de 
la familia más de la presión del contexto escolar.

Un elemento que se asocia a la construcción de rutinas en las di-
námicas relacionales escuela-familia fue la construcción de rituales que 
organizan el sentido de la entrada, permanencia y salida del contexto 
escolar, que además de marcar los momentos del ciclo escolar, tienen 
una función de homogenización —por medio del uniforme, por ejem-
plo—, de inclusión subordinada y de jerarquización. 

La jerarquización ritualizada de las relaciones hizo que en esta 
investigación surgiera el interrogante por la construcción de alteri-
dad e identidad, dado que esta última parece subalternizarse cuando 
la jerarquización se hace rígida. Esta investigación mostró así que la 
identidad tiende a construirse con base en la subalternización de los 
estudiantes y, quizá, por extensión, de la familia, junto con la legiti-
mación rígida de los docentes y directivas del colegio.

De acuerdo con lo anterior, en este estudio se cuestiona la posibi-
lidad deconstructiva de la naturalización de las jerarquías, de las cla-
sificaciones y de sus implicaciones, para la organización de grupos en 
los que se puede ser incluido o excluido. Este cuestionamiento también 
interpela a la psicología y a su función en la construcción de estas rea-
lidades jerarquizantes, en las que se hace necesario propender por la 
construcción de la alteridad como reconocimiento de la diferencia y 
comprensión amplia del lugar del otro, redefiniendo la vulnerabilidad 
como un signo que abre la paradoja de la exclusión-inclusión y permi-
te la construcción genuina de un lugar para lo singular.

Por otro lado, la construcción de una relación posibilitadora entre 
la familia y la escuela apareció ligada al tiempo complejo y al concepto 
de mundos posibles que, a su vez, se asociaron a la noción de felicidad 
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como construcción subjetiva desmarcada de lo esperado oficialmente. 
Entonces, se resaltó que en la relación familia-escuela es importante 
considerar el tiempo interno de los sistemas o el tiempo de la expe-
riencia como tiempo singular de los sistemas, que es el tiempo narra-
tivo de la oportunidad o de la construcción de los mundos posibles.

Las relaciones complejas entre tiempo y narrativa se establecen 
mediante la conexión entre continuidad (orden) y ruptura (caos), como 
interacción de la deconstrucción de los relatos rígidos que organizan 
la relación familia-escuela. La felicidad, por tanto, es una emergencia 
singular que atraviesa no solo las relaciones entre familia y escuela, 
sino las relaciones con los sistemas comunitarios y sociales amplios. Sin 
embargo, el futuro es un tiempo ambivalente que contiene los sueños y 
la desesperanza, y que interroga por el papel que la escuela desempeña 
en relación con las posibilidades de creación de lo porvenir. 

Por consiguiente, una construcción generativa de la relación entre 
familia y escuela transita por la heterarquía entre las voces de los acto-
res que participan de esta ecología. Los distintos escenarios interventi-
vos permitieron la emergencia de cambios y movilizaciones por medio 
del reconocimiento de los recursos, tanto de los estudiantes remitidos 
como de las familias y los colegios, retando las versiones deficitarias 
que se centran en el síntoma y la posición problemática del estudiante.

En una relación posibilitadora se hace visible el valor del saber 
familiar y del saber del colegio en la redefinición y en el afrontamien-
to de las necesidades de cambio del estudiante remitido; por tanto, la 
psicoterapia se construye como un proceso reflexivo para la redefinición 
de las relaciones familiares con respecto a la parentalidad y los proce-
sos de negociación de actividades, responsabilidades y límites que van 
más allá del desempeño escolar.

La transformación de las jerarquías rígidas en jerarquías reflexi-
vas que abran paso a la construcción de heterarquías situadas puede 
fungir como una clave para la emergencia de relaciones generativas, 
familia-escuela, en las que se reconozca el papel que desempeñan las 
emociones, de la diferencia, del saber de los diferentes sistemas y de la 
función comunicativa de las dificultades escolares.

Por otro lado, el lugar del psicólogo clínico, como investiga-
dor y como interventor, es un escenario que bien puede favorecer la 
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construcción de redes de sentido que redefinen no solo de las dificul-
tades asociadas a los motivos de consulta y de remisión, sino de las di-
námicas relacionales que mantienen dichas dificultades. De este modo, 
los procesos trabajados en esta investigación dieron cuenta de la cons-
trucción de rutas transformativas de la relación familia-escuela en las 
que surgieron posicionamientos críticos sobre el lugar de la familia, 
de la escuela y de los estudiantes en la construcción de posibilidades 
—contextuales, ecológicas y situadas— para el cambio.

Finalmente, cabe resaltar que la teoría de los sistemas complejos 
adaptativos podría contribuir a la comprensión de las dinámicas en-
tre la escuela y la familia, permaneciendo el interrogante por cómo las 
nociones de diversidad, autoorganización (Kauffman, 2003), tiempo 
irreversible (Prigogine, 1991; Prigogine y Stengers, 2002), coevolución 
(Gell-Mann, 1995; Kauffman, 2003) y redes (Duque, 2017; Watts, 2006), 
entre otros conceptos, podrían facilitar mapas cognitivos y, a la vez, 
aperturas técnicas para la intervención y transformación de las rea-
lidades construidas como problemáticas entre la familia y la escuela.
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