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Formar alianza escuela-familias es 
un proceso permanente. Las escuelas 
están llamadas a construir una cultura 
de participación e invitar a las familias 
al encuentro. A continuación, se 
presentará evidencia reciente respecto a 
cómo se construye un vínculo positivo 
escuela-familias y qué obstáculos 
podrían enfrentar en este camino las 
escuelas, además de indicadores de 

alianza efectiva.
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El sentido que orienta el vínculo entre escuela y familias es promover 
el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Así como las 
escuelas forman académicamente y las familias educan en valores, 
las familias también influyen en el desarrollo de habilidades escolares 
y las escuelas promueven habilidades sociales para la convivencia 
(Epstein, 2013; Romagnoli y Gallardo, 2007). 

Para avanzar en este objetivo, favoreciendo la participación 
inclusiva de la comunidad escolar, el trabajo de la escuela ha de ser 
diseñado y actuado pensando en las diversas familias que asisten 
a ella, valorando, respetando y aprendiendo de la diversidad, 
ofreciendo respeto y dignidad, valorando las opciones de cada 
familia y promoviendo orientaciones que favorezcan el desarrollo 
familiar (Simón, Giné y Echeita, 2016).  

Construyendo alianza escuela-familias 

Si bien la construcción del vínculo escuela-familias toma formas 
específicas en cada institución, algunas experiencias positivas 
sobre el tema permiten identificar ciertos rasgos comunes, los 
cuales vale la pena considerar:

• La escuela cree que es posible construir comunidades 
educativas orientadas al desarrollo de todos y todas. 
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• Cada persona se siente bienvenida y valorada como parte 
necesaria para la mejora constante de la escuela (Simón et al., 2016).

• Toda la comunidad educativa cree que formar alianza con las 
familias es relevante para el desarrollo de los y las estudiantes 
a lo largo de su vida escolar y futura (Epstein, 2013). 

• La construcción de alianza con las familias es una decisión 
institucional. Sostenedores y equipos directivos lideran y apoyan 
el trabajo escuela-familias, lo cual se manifiesta en el tiempo 
para la planificación y preparación, como en la incorporación de 
la temática en el proyecto educativo institucional (PEI) y otros 
instrumentos de gestión escolar (UNICEF, 2009)2. 

• La escuela identifica sus fortalezas y dificultades para trabajar 
con las familias, y revisa y limita toda barrera que dificulte la 
participación (Simón et al., 2016). 

2 Resulta interesante al respecto la propuesta de la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, 
donde se ha generado el rol de educador tutor, encargado/a de la jefatura de curso, con una 
distribución de su jornada de trabajo que consigna un 30% a docencia expositiva y un 70% de 
su tiempo a tareas ligadas al rol tutor, incluyendo las tareas de vínculo con las familias. 
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• La incorporación de las familias comienza desde las escuelas, 
las que desarrollan acciones concretas para construir vínculos 
con ellas (Pérez, Bellei, Raczynski y Muñoz, 2004).

• La escuela evalúa y potencia espacios donde familias y escuela 
influyen en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes (Simón 
et al., 2016), sea tanto en el plano de la formación académica y 
social que opera en la escuela, como en las prácticas de crianza 
y bienestar integral en el hogar (MINEDUC/Educar Chile, 2013). 

• Las formas importan (Pérez et al., 2004). La escuela se preocupa 
de ofrecer buen trato en cada instancia de encuentro, lo que se 
traduce en distintas acciones específicas, como por ejemplo: 

· Buena recepción de las familias en la escuela, fundada en 
el buen trato y el respeto.

· Gestión de diversos espacios y actividades escolares que 
permiten atender distintos intereses y necesidades de las familias.

· Uso de diversas estrategias para informar de manera 
clara y oportuna (reuniones, llamados telefónicos, diarios 
murales, notas, visitas al hogar y otras). 

· Comunicación permanente a las familias de actividades 
que las involucran directamente y también de aquellas que 
permiten a la escuela desarrollar su proyecto educativo.

· Política de puertas abiertas. Las familias cuentan con 
acceso expedito, y mediante protocolos conocidos, a equipos 
directivos, educadores y educadoras. 

· Disposición y escucha genuina de los educadores, 
educadoras, profesores jefes y equipos directivos a las 
dudas, sugerencias y críticas de las familias.

• La escuela conforma un equipo de trabajo encargado de 
coordinar y evaluar las distintas acciones ligadas a la relación 
escuela-familias. En Estados Unidos se ha denominado a estos 
responsables como “Equipos de Acción para las Asociaciones” 
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(Epstein, 2013); en Chile, se han creado “Equipos Familia-Escuela”, 
conformados por educadores, educadoras y al menos una persona 
del equipo directivo (UNICEF, 2009) y también se han formado 
equipos de trabajo conformados por representantes de todos los 
estamentos, incluyendo apoderados y estudiantes (Experiencia 
del programa “Aprender en Familia” de la Fundación CAP).
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Avanzando hacia una relación efectiva: grados de 
involucramiento 

Existe escasa evidencia sobre cuáles debieran ser los primeros pasos 
para iniciar un proceso de transformación de las relaciones de la escuela 
con sus familias (Rivera y Milicic, 2006). Sin embargo,  un estudio nacional 
reciente realizó un interesante hallazgo al respecto, identificando en 
12 escuelas con trayectorias positivas de mejoramiento escolar una 
gradiente de la relevancia o centralidad de la participación familiar, 
que podría dar cuenta de un camino a recorrer en la construcción 
de vínculo escuela-familia (Bellei et al., 2014).

Vale la pena indicar que en ninguna de las escuelas estudiadas 
se identificó conflicto o desinterés por trabajar con las familias, 
y en todas las escuelas las familias reconocían la importancia de 
la escuela. Este podría ser un nivel básico a gestionar, un “Nivel 
0”, desde el cual se podría avanzar en los siguientes niveles que 
identificó el estudio:

• Nivel 1. Construcción de sentido de comunidad: en un primer 
nivel, algunas de las escuelas estudiadas mostraron preocupación 
por generar sentido de comunidad y pertenencia con sus familias, 
buscando explícitamente ir más allá de la relación instrumental 
cliente-servicio, con el fin de formar vínculo y compromiso afectivo 
con su misión institucional. Formar comunidad “predispone a las 
familias más favorablemente para cumplir con las exigencias de 
la escuela, responder positivamente a sus demandas, y acoger 
más fácilmente los requerimientos que se les hagan para apoyar 
o supervisar el trabajo de sus hijos” (Bellei et al., 2014, p.57).  

• Nivel 2. Información e involucramiento activo en el 
plano recreacional y formativo: en este nivel, algunas de las 
escuelas estudiadas procuraban comunicarse de forma activa 
con sus familias, informando los avances del estudiantado y de 
la escuela en general. Además, promovían la participación de 
las familias en actividades artísticas y culturales y generaban 
instancias de formación, aspirando a contar con apoyo familiar 
en el proceso educativo. En este nivel, las escuelas eran vistas 
como “cercanas” a ojos de las familias, y estas se percibieron 
genuinamente invitadas a la participación.
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• Nivel 3. Alto grado de involucramiento efectivo de las 
familias con la escuela: en este nivel, la participación de las familias 
resultaba un factor relevante en el mejoramiento global de las 
escuelas estudiadas, y se identificaban a tal punto con ellas que 
las consideraban “suyas”. Así, las familias exhibían un alto orgullo 
por ser parte de la comunidad educativa, producto de lo cual las 
escuelas “se benefician de un enorme capital social, constituido 
por la confianza y colaboración con sus comunidades, casi todas 
desprovistas de recursos económicos y culturales. Así, ellas apelan 
exitosamente a las familias para supervisar, apoyar y motivar a los 
niños con el (exigente) trabajo escolar” (Bellei et al., 2014, p.58).

En el estudio citado, la gradación en niveles de intensidad de la 
relación escuela-familias se relacionó con el avance y consolidación 
de los procesos de mejoramiento escolar en general. La alianza 
efectiva familias-escuela, al igual que en estudios previos (Pérez et 
al., 2004), no resultó una condición necesaria pero sí un facilitador 
de la mejora sostenida en la calidad educativa. 

Si la escuela decide emprender esfuerzos por mejorar y fortalecer 
la relación con las familias, resulta útil considerar las principales 
barreras que podría enfrentar en el proceso. 

Obstáculos y dificultades que desafían la alianza 
escuela-familias

La alianza escuela-familias, como toda relación humana, no está 
exenta de tensiones. A continuación se describirán algunas de 
las más recurrentes, identificadas en distintas investigaciones y 
experiencias profesionales. Nombrar los problemas y comprender 
su naturaleza relacional, es parte de la solución de los mismos.

• Ausencia de canales de comunicación: la escasez o ausencia de 
herramientas para comunicar a las familias es tanto un problema 
como un síntoma de que la participación no es promovida 
de manera activa en la escuela (Romagnoli y Gallardo, 2007). 
La ausencia o debilidad en los canales de comunicación, en 
ocasiones, deriva en la generación de rumores y malos entendidos 
que operan como mecanismos de control y resistencia ante las 
decisiones de la escuela, restándole impulso a cualquier iniciativa.
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 • Desconocimiento mutuo: en ausencia de vínculo, la relación 
entre escuela y familias se presenta marcada por la indiferencia y 
el desconocimiento mutuo (Ramírez, 1997). Este tipo de relación 
se expresa en la imagen recurrente de “padres no comprometidos 
y profesores indiferentes” (Alcalay, Milicic y Torretti, 2005). 

• Delegación de responsabilidad de las familias en las 
escuelas: se ha constatado la tendencia de algunas familias a 
“dejar toda la responsabilidad de la educación de los niños y las 
niñas en el Programa, Jardín Infantil o Escuela” (UNESCO, 2004, 
p.30). Esta situación afecta a las y los educadores y dificulta la 
construcción de alianza. En contextos de pobreza, esta dinámica 
se ha comprendido como el resultado de políticas escolares 
que históricamente han desvalorizado la cultura de origen del 
estudiantado, transmitiendo a las familias que su aporte no es 
requerido (Ramírez, 2006).
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• Malestar familiar ante demandas escolares difíciles de 
satisfacer: especialmente en escuelas de nivel socioeconómico 
bajo, estudios nacionales han constatado cómo la exigencia 
de apoyo que la escuela hace a las familias, en ocasiones 
puede “provocar angustia en las madres ante la incapacidad 
de ayudar a los hijos en tareas por falta de preparación” 
(Rivera y Milicic, 2006, p.119). Esto se podría ver intensificado 
en enseñanza media, sin embargo, es relevante considerar 
que las demandas de la escuela podrían generar tensiones y 
malestar en el núcleo familiar a lo largo de todo el ciclo escolar. 

• Atribución cruzada de culpas: la ausencia de alianza se 
vuelve clara cuando las familias y la escuela se desligan de la 
responsabilidad del aprendizaje o conducta de las y los estudiantes, 
culpabilizándose mutuamente de toda dificultad (Alcalay et al., 
2005). Junto a esto, se percibe una desvalorización de la escuela 
y sus educadores por parte de las familias, así como de estas 
por parte de la escuela (Romagnoli y Gallardo, 2007).
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• Relación centrada en lo negativo: cuando la escuela convoca 
a las familias exclusivamente para discutir los problemas y 
supuestos déficits de las y los estudiantes o cuestionar sus 
capacidades parentales, la percepción frecuente de las familias 
es la de ser posicionadas en el “banquillo de los acusados”, 
ya juzgadas por la escuela por no ser familias suficientemente 
buenas (Alcalay et al., 2005). La comunicación, así, tiende a ser 
unidireccional, siendo la escuela la que transmite y se queja 
frente a familias que reciben críticas sin espacio a réplica, y 
sin ser consideradas como un aporte en la construcción de 
soluciones (Rivera y Milicic, 2006). 

• Estigmatización y descalificación: especialmente en sectores 
de pobreza, se ha descrito como una barrera al encuentro la 
descalificación hacia las familias y sus saberes desarrollada 
de manera implícita y explícita por las escuelas (Ramírez, 
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2006). La escuela observa a las familias desde el déficit, 
centrada en lo que les faltaría, dificultando el reconocimiento 
de potenciales recursos. Esto se traduce en ocasiones en 
relaciones paternalistas, donde la escuela prefiere hacer 
por las familias lo que de antemano ha asumido que ellas 
no pueden realizar. En este escenario, las familias “entregan 
la educación a la escuela, ante la sensación de no poder 
aportar nada al proceso educativo ni ser bienvenidas en él” 
(Romagnoli y Gallardo, 2007, p.5). 

• Desconfianza: en ausencia de alianza y buen trato mutuo, 
se ha descrito la presencia de desconfianza en la relación. 
Por una parte, las familias dudan de presentar sus legítimas 
sugerencias o cuestionamientos a las labores de la escuela por 
temor a represalias que podrían impactar en el desempeño y 
bienestar de sus niños y niñas (Ramírez, 1997). Por otra parte, 
desde la perspectiva de las escuelas, malas experiencias 
pasadas con las familias pueden generar en las y los educadores 
una predisposición poco abierta al encuentro, llevándoles a 
actuar de forma defensiva en función de protegerse de malos 
ratos y descalificaciones. Reconocer la historia de encuentros 
de educadores y familias resulta importante en función de la 
instalación de cualquier mejora. 

• Resolución violenta de conflictos: en ocasiones se ha 
constatado que la manera de resolver conflictos entre 
familias y educadores por parte de algunas familias consiste 
en la realización de “escarmientos” o “funas colectivas”, 
consistentes en amedrentamientos grupales a la salida 
de la escuela e incluso agresiones físicas (Rivera y Milicic, 
2006). Estos mecanismos serían válidos a ojos de quienes 
los realizan, pues perciben que solo mediante ellos pueden 
recibir atención desde la escuela.  

Es importante considerar que estos hechos no se explican 
necesariamente como “salidas de libreto” o “días de furia”, 
responden a una escalada de violencia y hostigamiento mutuo 
entre la institución y las familias que, lamentablemente, pueden 
derivar en agresiones si no se generan canales de contención, 
escucha y resolución positiva de conflictos.
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Características de una alianza efectiva escuela-
familias

¿Cómo saber si la relación con las familias avanza de manera 
positiva? ¿Cómo identificar indicadores de buena relación, de 
alianza efectiva familia-escuela? La presencia de los siguientes 
elementos ayuda a reconocer el avance en el trabajo con las familias:

• Complementariedad de funciones: las escuelas cuidan 
y reconocen la individualidad de cada estudiante, y actúan 
para ofrecer a todos y todas reconocimientos y valoración. Las 
familias, por su parte, reconocen que niños y niñas también son 
estudiantes y refuerzan a diario la importancia de la escuela 
(Epstein, 2013).
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• Mejora la relación de personas adultas, niños, niñas y 
adolescentes en el plano familiar: las familias, al tener información 
suficiente para entender las tareas y metas de la escuela y al 
poder participar activamente en ella, logran percibirse con 
mayor confianza y soporte para apoyar el aprendizaje desde 
el hogar, lo cual puede favorecer mejores relaciones dentro de 
cada familia (Rivera y Milicic, 2006). 
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• Mejoran las instancias tradicionales de encuentro: 
reuniones de apoderados, entrevistas y espacios de 
participación y representación se fortalecen y se vuelven 
hitos importantes y esperados en la vida escolar (Romagnoli 
y Gallardo, 2007). 

• Los alumnos perciben y valoran la buena relación 
existente entre su escuela y sus familias (Epstein, 2013). 

• Nuevas energías para la escuela: las escuelas, al 
mediano plazo, recuperan tiempos y energías dedicados 
a la construcción de alianza con las familias para dedicar 
esfuerzos a otras instancias de gestión (Gubbins y Berger, 
2002; Romagnoli y Gallardo, 2007; UNICEF, 2009).

• Mejora la relación de las familias con educadores y 
profesores jefes: el buen trato y el respeto son aspectos 
claves de la relación escuela-familias. Cuando se avanza en 
la construcción de vínculos efectivos, esto es percibido por 
todos y todas. De ello dieron testimonio educadores de 
una escuela de Santiago tras un proceso de acercamiento 
con las familias: “ha mejorado mucho la relación con la 
comunidad de apoderados. Ahora nos ven de otra forma y 
nos respetan. El camino ha sido largo y complejo, antes no 
era así la relación con las familias” (UNICEF, 2009). 

• Aumentan las respuestas de competencia frente a las 
dificultades: en las escuelas que logran avanzar hacia una 
relación positiva familias-escuela, disminuye la desesperanza 
respecto a las situaciones complejas del diario vivir, y se 
fortalece la sensación de que las soluciones y mejoras se 
encuentran en sus manos. 

• Percepción de misión compartida: familias y escuela dan 
cuenta de compartir metas comunes y valoran el trabajo 
y aporte conjunto. Los problemas suelen resolverse de 
manera eficaz. Disminuyen las críticas y reproches mutuos, la 
desconfianza y el desconocimiento (Gubbins y Berger, 2002; 
Pérez et al., 2004; Romagnoli y Gallardo, 2007; UNICEF, 2009).
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Este capítulo presentó distintas características de una alianza 
efectiva escuela-familias, destacando la descripción de grados o 
niveles de involucramiento, obstáculos a considerar en el proceso 
y algunos indicadores que ayudarán a saber si se avanza o no en 
el sentido esperado. 

Toda escuela que decida construir una alianza efectiva con sus 
familias iniciará un proceso de mejoramiento permanente, en donde 
cada instancia de encuentro representará nuevos aprendizajes y 
oportunidades de perfeccionamiento. Fortalecer la relación con 
las familias ofrecerá a las escuelas condiciones favorables para 
promover el pleno desarrollo de cada estudiante; las familias, 
por su parte, podrán hacer efectivo su derecho a participar del 
proceso escolar.
 
En el próximo capítulo se proponen orientaciones concretas para la 
acción y reflexión escolar respecto a las reuniones con las familias, 
entendiendo a estas instancias como espacios privilegiados para 
la participación.
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• La construcción de una relación colaborativa entre escuela y 
familias depende en gran medida de la decisión de la escuela 
en su conjunto y del apoyo explícito del equipo directivo, que 
permita impulsar y sostener el trabajo orientado a favorecer una 
alianza escuela-familia. 

• Es necesario considerar la construcción de una alianza escuela-familia 
como un proceso de mejoramiento continuo, distinguiendo etapas y 
niveles de avance esperados. En un primer nivel, resulta necesario 
que las escuelas abran sus puertas a la participación, buscando 
explícitamente formar un vínculo con las familias, creando un 
compromiso afectivo con la misión institucional.

• Existen distintas barreras a enfrentar en el camino hacia una 
relación colaborativa entre escuela y familias. Reconocer, eliminar 
o limitar el impacto de estas barreras es clave para avanzar. 

• Existen indicadores que podrían ayudar a evaluar el avance 
en torno a la relación escuela-familia. Algunos de estos son la 
percepción de misión compartida, la disminución de conflictos 
y la complementariedad de funciones entre familias y escuela.  

Las principales ideas tratadas en este 
capítulo fueron las siguientes:

» en resumen «
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