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Este material se sustenta sobre la 
premisa de que toda iniciativa de 
mejora escolar requiere desarrollarse 
enlazando activamente dos polos: 
reflexión y acción. Este capítulo ofrecerá 
elementos vinculados con ambos 
aspectos, brindando orientaciones 
concretas y temas a reflexionar para el 
desarrollo de procesos de renovación de 
las reuniones con las familias, principal 
propuesta práctica de este material.
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Inclusión y trabajo con las familias

Cada escuela está llamada a trabajar con todas las familias, valorando 
en igualdad de condiciones la diversidad de estructuras que estas 
presentan en la actualidad. En este sentido, el trabajo escuela-
familias que se propone es orientado desde una perspectiva de 
inclusión. 

Apelar a la inclusión en el trabajo con las familias se enmarca en la 
preocupación por asegurar el acceso a la educación de todos los 
niños, niñas y adolescentes. Ni el género, ni la discapacidad, ni las 
creencias u origen social o cultural debieran limitar la participación 
escolar de niños, niñas y adolescentes, ni tampoco la de sus familias. 
Para avanzar hacia la construcción de una escuela inclusiva, abierta 
a la diversidad estudiantil y familiar, se ha de reflexionar sobre los 
desafíos que supone la inclusión en general (UNICEF, 2005; 2006b):

• La inclusión es aprender a vivir, aprender a aprender y 
aprender a trabajar juntos; es una invitación al aprendizaje 
permanente por compartir las oportunidades y los bienes sociales 
disponibles. Familias y escuelas pueden nutrirse en este proceso. 
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• Inclusión no es ayudar a las familias a calzar dentro de sistemas, 
estructuras y prácticas escolares existentes; es transformar la 
escuela para que sea un espacio abierto a la presencia de 
las diversas familias del presente.

• Al pensar desde la inclusión, toda barrera de entrada o 
exclusión interna debe ser atendida y limitada. Esta orientación 
supone la reflexión crítica en cada escuela respecto a las propias 
prácticas escolares. La reflexión puede ser apoyada en base a 
preguntas como las siguientes: 

• En esta escuela, ¿todas las familias tienen igual posibilidad 
de participar? 

• ¿La escuela hace distinciones respecto a las familias según 
su composición? 

• ¿La escuela utiliza la categoría de familias “bien constituidas”?
• ¿La escuela etiqueta a algunas familias como “familias 

problema”?   
• ¿Los horarios que ofrece la escuela reconocen las actividades 

de las familias? 
• ¿La información que la escuela ofrece es de acceso universal 

para todas las familias? (por ejemplo, ¿tienen acceso a 
igual calidad de información tanto familias lectoras como 
familias no lectoras o en situación de discapacidad visual 
o baja visión?) 

• ¿Qué participación se ofrece a las familias en las reuniones?
• ¿Se promueve algún protagonismo familiar?
• ¿Pueden influir las familias en la elección de temas que 

se revisarán en reuniones?  
 
• La inclusión es un proceso permanente (Echeita y Ainscow, 
2011). Siempre será posible identificar nuevas barreras que 
obstaculizan la participación familiar y estudiantil, y, en 
consecuencia, nuevas oportunidades de mejoramiento de las 
prácticas escolares. Avanzar hacia más inclusión es un desafío 
permanente para la educación y la sociedad. 

• La inclusión no es un atributo de las personas, sino una 
característica de los contextos y de las actividades que se 
desarrollan en ellos (Lissi, 2016). 
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Claves para la preparación y desarrollo de reuniones 
con las familias

A continuación se describirán distintos aspectos que pueden resultar de 
utilidad tanto al diseñar como al desarrollar reuniones con las familias. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES A CONSIDERAR AL PLANIFICAR 
REUNIONES CON LAS FAMILIAS:

1. Son un espacio de encuentro importante y estratégico. 
Permiten la comunicación, participación y apoyo entre familias y 
escuela. A diferencia de otras actividades, las reuniones logran 
convocar a la amplia mayoría de las familias. 

2. Son un instrumento de gestión de la escuela. Es importante 
aprovechar las reuniones como espacios clave para la discusión 
de criterios y énfasis del Proyecto Educativo Institucional, 
comprometiendo a las familias con la visión y misión de la 
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escuela. Las reuniones no son un esfuerzo “en soledad” de 
cada educador o educadora, son un dispositivo de gestión 
institucional que permite al establecimiento:

• Informar respecto de los logros y desafíos del Proyecto 
Educativo Institucional.

• Profundizar con las familias en temáticas relevantes para el 
desarrollo integral de la diversidad estudiantil.

• Articular y comprometer a las familias tras objetivos compartidos.

• Recibir críticas y sugerencias de mejora desde el punto de 
vista de las familias, que pueden enriquecer la actividad escolar.

• Reconocer recursos disponibles en la comunidad escolar 
en función de la formación del estudiantado.
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3. Son un ámbito de participación activa. Es posible incorporar 
a las familias en la planificación de temas a desarrollar durante el 
año, distribuir responsabilidades en la reunión, ceder espacios 
de esta a la coordinación autónoma de las familias.

4. Son una instancia para hacer efectivo el buen trato y la 
valoración de la diversidad. Cada reunión puede constituirse en 
un ámbito de buen trato y reconocimiento para todas las familias. 
Es importante favorecer la construcción de un clima en el que estas 
puedan sentirse acogidas y manifestar sus intereses, opiniones, 
inquietudes, temas de interés y propuestas hacia la escuela.

5. Son un espacio de aprendizaje para la comunidad 
escolar. Las reuniones pueden ser una instancia valiosa para 
que las familias expongan y compartan sus experiencias y 
preocupaciones sobre distintos temas y necesidades de niños, 
niñas y adolescentes, donde además compartan estrategias 
acerca de cómo ayudarlos. Es importante diseñar metodologías 
de trabajo en que las familias puedan dialogar y aprender entre 
sí en torno a la crianza de sus hijas e hijos.

6. Son un espacio de entrega de información para el 
desarrollo de parentalidad activa por parte de las familias. 
Es relevante considerar siempre en las reuniones la entrega de 
información a las familias, favoreciendo su acompañamiento 
y apoyo al desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en sus 
distintas etapas. Las familias valoran recibir datos concretos 
que orienten sus prácticas de crianza. 
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LOS CINCO MOMENTOS DE LA REUNIÓN DE APODERADOS/AS

A continuación, en el marco de la descripción de aspectos 
fundamentales a considerar al planificar reuniones, se señalarán 
orientaciones para gestionar los “cinco momentos de las reuniones 
con las familias”. 

El propósito de describir estos momentos es proponer un circuito 
de preparación de reuniones con las familias, en la perspectiva de 
asegurar la efectividad de estos espacios de trabajo y el aprendizaje 
permanente de cada escuela respecto a estas estrategias de 
acción, enfatizando que el éxito en este ámbito depende de la 
escuela en su conjunto. 

MOMENTO 1
DEFINIR TEMAS
Y OBJETIVOS DE 
LA REUNIÓN

MOMENTO 2
¿CÓMO HACER 
LA REUNIÓN?

MOMENTO 3
CONVOCAR A LAS 

FAMILIAS 

MOMENTO 4
EL DÍA DE LA 
REUNIÓN 

MOMENTO 5
EVALUAR Y GENERAR 

MEJORAS
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MOMENTO 1

DEFINIR TEMAS Y OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
(QUÉ, POR QUÉ Y CON QUIÉNES)

Es importante tener presente qué temas espera desarrollar la 
escuela en el trabajo con las familias y con cuáles objetivos. Estas 
definiciones, idealmente, debieran ser institucionales (ligadas 
al PEI, la visión y la misión de la escuela). Cada comunidad 
escolar ha de discutir y decidir qué quiere abordar junto a las 
familias y por qué. Estos objetivos debieran ser conocidos por la 
comunidad escolar completa, siendo altamente recomendable 
la participación en estas definiciones del Centro de Padres, 
Madres y Apoderados (CEPAS), u otros representantes de las 
familias por cada ciclo escolar.

Es relevante que, en la definición de temas y objetivos, se instale 
una perspectiva de desarrollo o de trayectorias escolares, en 
el entendido de que no todos los temas podrán ser relevantes 
para las familias en todas las edades de sus hijos e hijas. De 
este modo, una planificación por ciclo puede resultar útil al 
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definir los temas a trabajar durante el año en las reuniones. Las 
propuestas de los capítulos VI y VII de este material incorporan 
esta reflexión. 

Finalmente, es útil programar al comienzo de año los temas 
que podrían ser interesantes de abordar en reuniones y con 
qué objetivos. De esta forma, cada educador o educadora 
puede evaluar las necesidades de las familias del curso a su 
cargo y preparar con tiempo cada reunión, actualizándose 
sobre la temática que abordará y teniendo claro el sentido de 
su realización.
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¿CÓMO HACER LA REUNIÓN? DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA SU DESARROLLO 

Teniendo claro qué tema se va a trabajar en cada reunión y con qué 
objetivos, es posible iniciar el proceso de imaginar cómo llevar a cabo 
el encuentro, identificando así qué material de apoyo será necesario 
incorporar, qué estrategias poner en práctica, cómo favorecer el 
diálogo y la discusión entre los apoderados, qué tiempos se destinarán 
en la reunión al tema elegido y cómo insertar esta actividad junto 
con otros aspectos habituales de las reuniones (entrega de notas, 
discusión de sub centros de apoderados/as, rifas, etc.).

El diseño de las estrategias a implementar en la reunión con las 
familias puede resultar mucho más efectivo si se realiza de manera 
colectiva al interior de cada escuela, valorando los conocimientos 
y experiencias disponibles. 

MOMENTO 2
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Un tiempo mínimo de trabajo en torno a un tema específico con 
las familias son 30 minutos. En ese lapso es posible:

• Plantear un tema de manera específica: esto se puede 
realizar incorporando una breve introducción del educador o 
educadora. Para preparar tal apertura, este libro ofrece material 
de apoyo para cada reunión.

• Diversificar metodologías para abrir una discusión entre 
las familias: usar tarjetas o preguntas, trabajar en grupos o 
en duplas, por ejemplo, son maneras de iniciar la discusión. 
Lo importante es que el educador o educadora adopte un rol 
facilitador en la reunión, entregando espacios a las familias para 
discutir y abordar cada tema en conjunto.
  
• Generar un plenario: tras el diálogo entre las familias, es 
importante resguardar un momento donde poner en común las 
ideas alcanzadas, permitiendo a todas y todos participar, escuchar 
y construir en conjunto acuerdos o conclusiones generales. 
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CONVOCAR A LAS FAMILIAS

Planificar la convocatoria a la reunión es muy importante. Se pueden 
tener excelentes ideas de qué hacer y por qué, y también muy 
buenos diseños sobre cómo desarrollar las reuniones, pero si no 
se logra convocar a las familias, este importante trabajo puede no 
resultar efectivo. Algunas sugerencias en este sentido son: 

• Avisar a las familias con antelación y por diversos medios: 
el diario mural de la escuela, comunicaciones al hogar, mensajes 
por correo electrónico, grupos de Facebook o incluso de 
mensajería telefónica pueden resultar útiles para este propósito. 
El punto es maximizar las oportunidades para que las familias 
se informen y recuerden asistir a la reunión.

• Incorporar en la invitación una breve referencia a las 
temáticas a trabajar en la reunión: lo importante es motivar 
la asistencia a la reunión. Si es posible vincular este espacio con 
intereses de las familias, probablemente se podrá contar con 
mayor presencia de apoderados el día de la reunión.  

MOMENTO 3
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• Fijar horarios de reunión donde la mayoría de las familias 
pueda efectivamente participar: muchas escuelas han encontrado 
formas de compensar a sus educadores y educadoras por tener 
que destinar horarios extraordinarios a reuniones con las familias. 
El objetivo es llegar a la mayoría, y los esfuerzos institucionales 
pueden facilitar alcanzar esta meta. 

• Indicar fecha, lugar y horarios de inicio y término de la 
reunión: destacar esta información en cada comunicado, y velar 
por cumplir con este compromiso con las familias (realizando e 
iniciando la reunión a la hora señalada). 

• Reiterar la invitación: en este caso, la insistencia vale la pena, 
pues las demandas y preocupaciones cotidianas de cada familia 
pueden hacer olvidar estos encuentros. Recordar es apoyar. 

La directora de una escuela municipal en la Región 
Metropolitana utilizaba diversos medios para convocar y 
recordar a sus familias el día de reunión. Una estrategia 

novedosa y efectiva para su escuela fue la coordinación con el 
camión repartidor de gas. Dado que la mayoría de las familias vivía 
en los alrededores de la escuela, y que el camión se insertaba por 
todos los pasajes a repartir el gas, ella le solicitó a este servicio que 
los días de reunión con las familias, junto con anunciar la venta de 
sus productos, recordara que ese día había reunión en la escuela.
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EL DÍA DE LA REUNIÓN

Cuando el día de la reunión con las familias llega, la planificación 
previa se pondrá a prueba. El espacio físico que recibirá a las 
familias, así como la conducción de la reunión, pueden ayudar a 
que esta instancia se convierta en una oportunidad de aprendizaje 
para toda la comunidad. 

En función de conseguir la construcción de un clima de diálogo 
y promover la participación, la adecuación del espacio físico es 
relevante: 

• El espacio físico como facilitador del diálogo: la sugerencia 
general es distribuir las sillas en semi-círculo o en mesas para 
grupos de trabajo. Esto permite que los asistentes puedan dialogar 
de manera directa y, además, altera la organización típicamente 
expositiva de las reuniones, donde las y los educadores hablan 
y las familias escuchan. 

MOMENTO 4
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• Condiciones acogedoras: si es posible, ofrecer café y galletas 
a los asistentes, o agua o jugo, dependiendo de la época y 
el horario. Se pueden idear diferentes formas para asegurar 
que siempre exista algo para compartir y hacer más grato el 
encuentro, que dé señales de la importancia que cada escuela 
le otorga a este espacio. 

Para discutir un tema de interés general en la reunión a través 
de una actividad central, donde se produzca discusión, diálogo, 
aprendizajes y acuerdos entre las familias, es importante considerar 
los siguientes aspectos de la reunión en su conjunto:

• Dar la bienvenida: recibir a los y las asistentes a la reunión, 
agradeciendo y valorando su presencia. Es posible recibir de 
pie, en la puerta, a cada participante, por ejemplo, antes del 
comienzo de la sesión.

• Evitar quejarse por inasistencias: cautelar por todos los 
medios no incomodar a las personas asistentes a la reunión por 
la ausencia de otras familias. 
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• Motivar desde un comienzo a la participación: recordar 
que cada reunión es un espacio en el que todas y todos tienen 
la oportunidad de conversar, compartir sus experiencias, ser 
escuchados con respeto y, a la vez, escuchar las experiencias 
de las demás personas.

Existen diversas metodologías para conocer a los y las 
asistentes. Un ejemplo de actividad es la siguiente: pedir 
que todos y todas se sienten, y que se vayan poniendo 

de pie en el caso que su respuesta fuera afirmativa respecto 
a preguntas a realizar (por ejemplo ¿Quién sabe tocar un 
instrumento? ¿Quiénes son ex estudiantes de esta escuela? 
¿Quiénes nacieron en Santiago, o Punta Arenas, o Arica)? 
¿Quiénes tienen hijos o hijas en otros cursos de la escuela?). 

Otra metodología podría ser pedir a las familias que formen 
dos círculos con igual cantidad de participantes. Luego, pedir 
a un círculo que rodee al otro círculo y que sus integrantes se 
giren para quedar de frente respecto a un miembro del círculo 
exterior. En ese momento, el educador o la educadora puede 
hacer preguntas que cada persona debe contestar a quien 
tiene al frente, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita?, ¿qué 
es lo que más valoras de tu niño o niña?, ¿qué ramo te gustaba 
más cuando estabas en el colegio? Es posible pedir, cada cierto 
tiempo, que las personas del círculo interior den un paso a la 
derecha, por ejemplo, para que así tengan la posibilidad de 
conversar con otra persona. 

• Ofrecer una síntesis de lo que sucederá: iniciar la reunión 
señalando la tabla de temas a desarrollar y los tiempos destinados 
para cada uno. De esta manera, cada asistente conocerá el 
sentido de la reunión, la organización del tiempo de trabajo 
conjunto y las prioridades establecidas, sabrá qué esperar de 
la reunión y estará más dispuesto a trabajar y compartir con las 
demás personas (MINEDUC, 2004).

• Favorecer el conocimiento mutuo: es recomendable preparar 
algún tipo de distintivo para que cada asistente se identifique 
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por su nombre, especialmente si se trata de la primera reunión 
del año con las familias. Cada curso forma una comunidad 
específica, y el conocimiento entre las personas puede favorecer 
el trabajo a lo largo del tiempo. 

• Señalar lo más simple al principio: con el objetivo de poder 
dedicar tiempo a la discusión de una temática específica en la 
actividad central, la sugerencia es abordar al inicio de la reunión 
los temas más simples e informativos, para posteriormente 
tratar las temáticas de mayor discusión y análisis. Esto permite, 
además, que al momento de la actividad central haya llegado 
la mayoría. 

Si se debe entregar mucha información, es posible hacer 
esto por escrito, mencionando solo lo más importante de 
forma expositiva. Al entregar información por escrito, se debe 
considerar siempre el nivel lector de las personas participantes. 
Si es necesario, se puede explicar de manera personal lo que 
se ha entregado, para evitar exponer públicamente a quienes 
no hayan participado de experiencias de alfabetización.

• Evitar la discusión de temáticas personales en el espacio 
de encuentro colectivo: indicar que cualquier situación que 
involucre aspectos personales será abordada de manera privada 
al finalizar la reunión o en otro contexto (como entrevistas 
individuales). De este modo, se valoriza y respeta el tiempo 
de encuentro de las familias del curso en su conjunto. 

• Evitar la exposición de situaciones personales en reunión: 
en lo posible, evitar la expresión de comentarios individuales 
con información de carácter confidencial de estudiantes 
específicos frente a las familias del curso, sean expresados 
por personas de la escuela o bien por representantes de las 
familias. 

• Las notas, al final: es recomendable dejar el espacio de 
entrega de notas o reportes específicos para el final de la 
reunión, para así dar mayor énfasis al momento de la actividad 
central. La entrega de notas puede distraer y hacer más difícil 
la generación de condiciones para el diálogo y la participación.
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Al desarrollar una actividad central, abordando en conjunto con 
las familias un tema específico dentro de la reunión, es importante 
tener en consideración lo siguiente: 

• ¿Qué es la actividad central? Consiste en una actividad de 
reflexión que busca favorecer la participación activa y diálogo 
de todas las personas asistentes respecto a un tema específico. 

En los tomos 2 y 3 de este libro se exponen 11 sesiones de 
reuniones con familias, y cada una ofrece una metodología de 
trabajo asociada para el desarrollo de una actividad central, 
distinguiendo cuatro momentos:
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i. Introducción y motivación del docente al tema específico: 
consiste en una breve introducción por parte del educador o 
educadora (aunque también puede ser desarrollada por otra 
persona del equipo directivo o docente de la escuela), donde 
se informa a las familias de la relevancia del tema a discutir, 
tanto para la vida familiar como escolar, y, especialmente, 
para el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

En la introducción, es posible utilizar apoyo gráfico, 
presentaciones a exponer en formato PPT (power point) y 
otros materiales que ayuden a dar inicio a la reflexión con 
las familias. Cada reunión propuesta en este libro ofrece 
contenidos que el educador o educadora puede incorporar 
en la introducción. 

Es fundamental reiterar en esta instancia que cada reunión es 
un espacio en el que todos y todas tienen la oportunidad de 
conversar, compartir sus experiencias y escuchar las de otras 
personas adultas, en un marco de respeto (MINEDUC, 2004). 
 
ii. Discusión entre apoderados/as o reflexión individual: 
estas discusiones, para ser activadas, en ocasiones requieren 
del desarrollo de una actividad de reflexión individual o 
discusión grupal que “rompa el hielo”.
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Un ejemplo de dinámica “rompe hielo” es el denominado 
“juego de la lana”, donde se pide a las personas 
participantes que formen grupos de 6 personas, y se 

reparte a cada grupo un ovillo de lana. Quien tiene la lana 
en su mano, tendrá que responder una pregunta simple, de 
respuesta breve, que tenga relación con el tema a trabajar en 
la reunión (por ejemplo, si el tema es convivencia escolar, 
se pueden incorporar preguntas sobre aspectos generales, 
como ¿qué es para mí una buena convivencia escolar?). 

Luego de responder, quien tiene en sus manos el ovillo 
debe lanzarlo a otra persona del grupo sin soltar un cabo 
de lana. Quien recibe el ovillo, también debe responder la 
misma pregunta, y sin soltar la lana, lanzar nuevamente el 
ovillo a otra persona hasta formar una red entre todas las 
personas del grupo.

Las actividades “rompe hielo” son dinámicas sencillas que 
tienen como propósito disponer al grupo a la reflexión. El 
formato que tenga la actividad “rompe hielo” debe estar 
en directa relación con el tema a desarrollar en la actividad 
central. 

En temas que a veces son “difíciles de abordar, se utilizan 
técnicas lúdicas que tienen por objetivo relajar el ambiente y 
hacer entrar a los participantes en un clima de confianza. En 
temas en que se necesita cierta información previa, tienen 
por objetivo entregar ciertos elementos conceptuales o 
relacionarlos con la vida cotidiana” (MINEDUC, 2004, p.10).

En los capítulos VI y VII de este material, todas las reuniones 
con las familias incorporan alguna actividad para facilitar 
la activación de recuerdos o conocimientos personales 
respecto a las temáticas en discusión, tanto en formatos 
grupales como en reflexiones individuales. Estas actividades 
pueden ser interpretadas como instancias “rompe hielo”, en 
el sentido de disponer al grupo hacia la discusión general.
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Algunas sugerencias que facilitan el trabajo grupal, 
que cada educador o educadora podrían proponer 
a las personas participantes de la reunión son las 

siguientes (Romagnoli y Morales, 1996): 
• Escuchar cuidadosamente lo que dicen las otras personas, 
aun cuando se esté en desacuerdo. 
• Respetar las opiniones, sentimientos y vivencias de cada 
participante.
• Respetar turnos de la conversación.
• Evitar tomarse la palabra, el tiempo es breve y todos y 
todas tienen derecho a participar.
• Es importante ayudar y estimular la participación de todos 
y todas. 
• Ser críticos y críticas con las ideas, no con las personas.
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Cada sesión del material ofrece además metodologías de trabajo 
para activar y promover la discusión grupal en mayor profundidad 
respecto al tema de cada sesión, en base a pautas de trabajo 
específicas. Pueden ser análisis de casos, preguntas generales a 
conversar, juegos con tarjetas, entre otras opciones de materiales.

En las discusiones entre las personas asistentes a la reunión, lo 
principal es velar porque exista participación de todos y todas 
en los grupos de trabajo.

El rol del educador o educadora es animar la discusión, recorrer 
cada grupo, escuchar los diálogos y entusiasmar a que cada 
persona tome la palabra.

iii. Plenario, donde cada grupo comparte el resultado de 
su trabajo, las principales conclusiones y las inquietudes 
que hayan surgido: este es un espacio en donde todas las 
personas participantes pueden escuchar lo que han reflexionado 
los grupos de discusión. Este es un momento importante de la 
reunión, pues “es el momento de escuchar la opinión del grupo 
más que las opiniones personales” (MINEDUC, 2004, p.11).

Los capítulos VI y VII de este material ofrecen sugerencias 
metodológicas sobre cómo llevar a cabo el plenario en cada 
sesión propuesta.

iv. Síntesis, donde el educador o educadora resume las 
principales ideas y acuerdos alcanzados: es recomendable 
que al finalizar la exposición en plenario del trabajo de cada 
grupo, el educador o educadora sintetice “los principales 
contenidos recogidos del plenario, de modo que todos los 
participantes de la reunión puedan visualizar de manera general 
el resultado de su trabajo conjunto” (MINEDUC, 2004, P.11). 

Esta síntesis también puede ser desarrollada por una persona 
representante de las familias. De tomar esta opción, resulta 
clave definir con anterioridad quién se hará cargo de la síntesis, 
para que esa persona pueda estar atenta a la discusión y el 
plenario en general, pueda tomar nota y se sienta en confianza 
para elaborar la síntesis final.
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Si durante la discusión entre las familias o el plenario no 
se logró hacer referencia a algunos aspectos críticos de la 
temática en cuestión, es recomendable que el educador o 
educadora introduzca estos conceptos al finalizar la sesión. 
Para ello, puede apoyarse ya sea en el contenido que cada 
sesión ofrece o bien en los documentos para las familias, que 
también entrega este libro en sus tomos 2 y 3.

En la propuesta metodológica de este material, las familias cobran 
un rol protagónico en cada actividad central. No obstante, el 
educador o la educadora a cargo es quien conduce la reunión, por 
lo tanto, es quien tiene la responsabilidad de orientar los tiempos, 
proponer estrategias y favorecer condiciones positivas para el 
diálogo en cada reunión. 

El rol de cada educador o educadora es de facilitadores y guías en 
el proceso de discusión. Este rol ofrece seguridad a las personas 
participantes, favorece la construcción de un clima acogedor y 
cooperativo y facilita el respeto de los tiempos definidos para el 
encuentro. 
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MOMENTO 5

EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES Y GENERAR 
MEJORAS PARA SIGUIENTES ENCUENTROS CON LAS FAMILIAS

Para iniciar un nuevo ciclo de planificación, es fundamental que 
cada escuela asuma el desafío de evaluar cada reunión realizada, 
considerando la opinión tanto de las familias como de las y los 
educadores. 

Para conocer la opinión de madres, padres y apoderados/as, este 
material ofrece, en anexo, una encuesta que se podría aplicar al 
finalizar cada reunión. Esta es una estrategia posible, entre otras, 
que puede ser utilizada para mejorar las actividades propuestas 
en este material. 

Para conocer la opinión y vivencia de cada educador, es fundamental 
generar dispositivos de escucha donde todas y todos puedan 
comentar cómo se sintieron en las reuniones, qué aspectos fueron 
difíciles de manejar, qué situaciones les generaron satisfacción, 
qué se podría mejorar. 
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Es posible y altamente recomendable incorporar estrategias de 
acompañamiento entre educadores, favoreciendo la observación por 
parte de docentes de reuniones de otros cursos, con el propósito 
de observar las dinámicas utilizadas y la participación alcanzada, 
para ofrecer luego retroalimentación al profesor o profesora jefe. 

El trabajo escuela-familias es un desafío institucional, y la escuela 
en comunidad puede aprender y apoyar el trabajo que cada 
educador desarrolla en reuniones con las familias. 

Toda la información recopilada respecto a la evaluación de las 
reuniones de apoderados/as puede ser sistematizada y analizada con 
el propósito de orientar procesos de mejora de forma permanente. 
Esta tarea podría quedar a cargo de un Equipo Coordinador 
Familia-Escuela al interior de la institución, o de Orientadores, 
Encargados de Convivencia y otros profesionales de la escuela.   
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En muchas escuelas, por ejemplo, de forma cotidiana se 
utilizan los términos “mamitas” y “papitos” para nombrar 
a las personas adultas que participan en las reuniones 

representando a las familias. El uso de estas palabras puede 
provocar el efecto de resaltar la asimetría en la relación de la 
escuela con las familias. Esta asimetría es un hecho que no 
requiere ser destacado, sino más bien limitado en función 
de construir un vínculo cooperativo. En la relación escuela-
familias, ambas instituciones no tienen igual poder. Son las 
escuelas quienes convocan, organizan el espacio y el tiempo 
y, por lo general, definen de qué se hablará y quién hablará en 
las reuniones.

Reuniones con las familias como vínculo entre 
personas adultas

Para finalizar este capítulo, resulta importante destacar dos aspectos 
específicos del rol docente al conducir reuniones, que se ponen 
en juego al momento de su “puesta en escena”. 

Estos aspectos tienen que ver con la relación entre personas 
adultas que se construye en todo vínculo escuela-familias, y con 
atender y apoyar también al educador, educadora o profesor jefe 
expuesto en la relación con cada familia. Estos elementos son 
de vital relevancia, y merecen ser incorporados en espacios de 
reflexión pedagógica. 

• Horizontalidad en el trato. En la construcción de toda 
relación las formas importan. El trato igualitario, horizontal y 
respetuoso entre las personas adultas que representan a las 
familias y aquellas que representan a la escuela ha de ser una 
meta cotidiana, en función de promover encuentro, cercanía 
y cooperación. En este sentido, la manera en que la escuela 
nombra a madres, padres y apoderados/as requiere ser tomada 
en consideración, especialmente cuando a través del lenguaje 
se enfatiza la asimetría que existe entre las instituciones. 
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Este material aspira a colaborar en la conformación de relaciones 
crecientemente simétricas entre personas adultas que se 
reúnen en función de favorecer el desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes. En el encuentro, la escuela conserva experticia 
y saberes específicos sobre el aprendizaje y desarrollo del 
estudiantado, pero se vincula de manera igualitaria con otras 
personas adultas que también poseen conocimientos específicos 
y posibilidades de acción claves en función del bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes. 

• Reconocimiento de las inquietudes de educadores, 
educadoras y profesores jefes en el encuentro con las 
familias. Cada escuela ha de reconocer que vincularse con 
las familias desde la posición de educadores y profesores 
jefes puede generar inquietud y preocupación. Esta no es 
una posición fácil. Por lo general, están solos o solas frente 
a más de una decena de personas adultas que esperan ser 
acogidas, escuchadas y comprendidas por la escuela, personas 
que pueden llevar quejas y molestias importantes hacia la 
escuela. Algunas veces estas quejas se plantean de formas que 
tensionan y dificultan el encuentro. Dado que cada educador 
es el “rostro visible” de la escuela en el trato cotidiano con las 
familias, esta situación podría provocar sensaciones de soledad, 
vulnerabilidad y exposición. 
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Todas las inquietudes, aprehensiones y preocupaciones de 
educadores, educadoras y profesores jefes requieren ser 
acogidas y apoyadas desde la escuela. Hay quienes podrían 
sentirse intimidados al momento de realizar una reunión con las 
familias y, por ello, actuar defensivamente e incluso de manera 
autoritaria. Como indica Paulo Freire, el miedo o la inquietud de 
la persona que educa es un derecho. Admitirlo sería el inicio de la 
superación, porque “asumir el miedo es no huir de él, es analizar 
su razón de ser, es medir la relación entre lo que causa y nuestra 
capacidad de respuesta. Asumir el miedo es no esconderlo, 
solamente así podremos vencerlo (…) En una situación como 
ésta, creo que en lugar de la expresión de una falsa seguridad, 
en lugar de un discurso que de tan disimulador revela nuestra 
debilidad, lo mejor es enfrentar nuestro sentimiento (2002, p.88)”.

Hablar de las inquietudes, del nerviosismo o el miedo que la 
situación de reunión podría generar en educadores y educadoras 
es importante, especialmente en espacios protegidos de 
reflexión pedagógica con colegas, o incluso con las familias, 
explicitando esta situación en el marco de la reunión. Hacerlo 
permite controlar el miedo y, además, genera confianza genuina 
con quienes se tiene enfrente, favoreciendo la construcción de 
un vínculo honesto. 

Este capítulo presentó orientaciones prácticas tanto para la reflexión 
sobre las reuniones con las familias como para su gestión y ejecución. 
Uno de los aspectos importantes que se abordó fue la descripción 
de la actividad central de cada reunión, el espacio dedicado a 
la discusión, el diálogo y la generación de acuerdos respecto a 
temas específicos, con el objetivo de hacer de esta instancia una 
situación de participación y genuino encuentro escuela-familias.
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• La participación de las familias en la educación es un derecho. Velar por 
la construcción de contextos inclusivos para la participación en cada escuela 
es una forma de garantizar este derecho y el pleno desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes. 

• Un contexto educativo avanza hacia la inclusión cuando sistemáticamente se busca 
identificar toda barrera que limite la presencia, la participación o el aprendizaje 
de algunos grupos en condiciones de igualdad con sus pares en las instancias 
comunes a las cuales se les convoca. Este proceso debe ser permanente.  

• Las reuniones con las familias son un espacio de gestión clave para favorecer 
la participación. Estas deben planificarse, diseñarse de manera colectiva, 
ejecutarse y evaluarse para mejorar los siguientes encuentros. 

• Es posible generar en cada reunión con las familias un espacio de 
diálogo y discusión colaborativo en torno a temas relevantes para el pleno 
desarrollo del estudiantado. 

• Para conocer la opinión y vivencia de cada educador en el desarrollo de 
reuniones con las familias, es fundamental generar dispositivos de escucha 
donde todas y todos puedan comentar cómo se sintieron, qué aprendieron 
y qué se podría mejorar a futuro.

• En todo proceso de mejora del trabajo de la escuela con las familias es necesario 
recoger la opinión de las propias familias y propiciar su participación.  

• En las reuniones con las familias se encuentran personas adultas con el fin de 
promover el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El respeto, buen trato 
recíproco y la horizontalidad en la relación son aspectos que requieren ser 
permanentemente sostenidos. 

• La posición de profesores y profesoras jefe frente a las familias no es fácil 
en reuniones de apoderados/as. Este trabajo requiere acompañamiento y las 
legítimas aprehensiones deben ser validadas y acogidas.

Las principales ideas tratadas en este 
capítulo fueron las siguientes:

» en resumen «
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