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Las oportunidades de participación de 
las familias en la escuela van más allá 
de la asistencia a reuniones. Éstas son 
importantes porque constituyen una 
instancia estratégica de participación, 
capaz de llegar a la mayoría de las 
familias, sin embargo, es necesario abrir 
el abanico de oportunidades de acción 
para fortalecer la relación escuela-
familias. Existen otras modalidades de 
involucramiento capaces de movilizar a 
la comunidad educativa en su conjunto 
y aportar al pleno desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes.
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Este capítulo describe distintos ámbitos a considerar para 
proyectar el trabajo de las escuelas con todas las familias de 
sus estudiantes. Además, ofrece orientaciones para incorporar 
la evaluación permanente del trabajo escuela-familias con el fin 
de lograr un mejoramiento continuo de esta línea de acción de 
la escuela. 

Participación de las familias en educación

La Ley General de Educación en Chile (LGE) indica que todas las 
personas que conforman la comunidad educativa tienen derecho 
a ser informadas y participar del proceso educativo. Además, 
la ley señala –en su artículo 15– que son los establecimientos 
educacionales los que han de promover la participación de las 
familias a través de la formación de Centros de Padres, Madres y 
Apoderados/as y de Consejos Escolares. Junto a estas modalidades 
de participación organizada, reguladas por la actual normativa 
vigente, existen distintas formas de participación que las escuelas 
pueden promover para involucrar a todas sus familias. 
 
Ahora bien, resulta necesario constatar que, en general, “la 
participación no es un proceso que surja de manera espontánea 
y natural. Al contrario, exige sentido de pertenencia y motivación 
para actuar” (Gubbins, 2016, p.60-62). Promover la participación 
familiar en la escuela supone invitar permanentemente, comprometer 
año a año a las familias y proyectar acciones que, necesariamente, 
deben extenderse en el tiempo de forma sistemática, para así 
vincular a participantes en constante cambio en la comunidad 
escolar. 

Entre los beneficios de la participación, Levy sostiene que esta 
permite acrecentar “los niveles de pertenencia y de involucramiento 
institucional, dinamiza las potencialidades del conjunto y establece 
las posibilidades de conformación de una comunidad a partir 
del intercambio. Es un proceso complejo que implica tiempo y 
ajustes” (2013, p.172-173). 

Para promover la participación familiar existen distintos ámbitos 
en que las escuelas pueden actuar, los cuales no se restringen 
a la participación de personas individuales, sino que también 
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comprenden “al conjunto o colectivo de padres, madres y 
apoderados que en forma organizada participan en un proyecto 
también colectivo” (Reca y López, 2002, p.28). 

Ámbitos de participación de las familias en la 
educación escolar

Toda acción de participación de las familias en la escuela, en última 
instancia, tiene como objetivo la promoción de derechos de niños 
y niñas, ya sea garantizando su acceso a la educación y su pleno 
desarrollo, o bien la protección de toda forma de vulneración a la 
que podrían estar expuestos, tanto dentro como fuera de la escuela. 

Identificar ámbitos concretos para promover la participación puede 
ser de utilidad a la hora de planificar y proyectar el trabajo de la 
escuela en torno a la relación con las familias. Existen muchas 
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posibilidades de acción, y cada institución puede organizar sus 
actividades anuales en la materia considerando estas categorías 
de participación. 

Los ámbitos que se decriben a continuación fueron definidos 
considerando las categorías de participación ofrecidas por Martiniello 
(2000), junto con las descripciones de ámbitos de involucramiento 
referidos por Epstein (2013), algunas reflexiones de Gubbins (2016) 
y la experiencia en terreno de UNICEF en Chile (2009). Los ámbitos 
identificados son los siguientes: 

1. Familias como responsables de la crianza
2. Familias como educadoras
3. Familias como agentes de apoyo voluntario
4. Familias como parte de la comunidad escolar
5. Familias como agentes con poder de decisión
6. Familias en coordinación con la comunidad local

A diferencia del modelo de Epstein (2013), donde la comunicación 
escuela-familias representa en sí misma un ámbito de participación, la 
comunicación fue deliberadamente excluida como ámbito particular 
de trabajo en esta descripción, pues está presente en cada una de 
las otras categorías referidas. Siguiendo a Martiniello, se consideró 
que la comunicación escuela-familia operaría más bien como “una 
variable de proceso e interacción presente –de diferentes maneras– 
en todas las modalidades de participación” (2000, p.179). 

A continuación, se describen estos seis ámbitos específicos de 
participación, para luego avanzar en la presentación de ejemplos 
de acciones que cada escuela puede planificar y desarrollar para 
promover el involucramiento de las familias en la educación de 
niños, niñas y adolescentes: 
   
1. Familias como responsables de la crianza de niños, niñas y 
adolescentes (parentalidad)
Las familias participan de la educación ofreciendo cuidado y 
protección a niños y niñas, teniendo entre sus responsabilidades 
la construcción de contextos familiares para el pleno desarrollo, 
generando relaciones y condiciones que permitan a cada estudiante 
asistir regularmente a clases y aprender. 
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La escuela puede orientar el desarrollo de competencias y 
prácticas parentales ligadas al cuidado, buen trato y promoción 
de la autonomía en cada familia. 

Es importante recordar que la parentalidad, vinculada con funciones 
sociales ligadas históricamente a la familia como el cuidado, la 
crianza o la formación, no se encuentra acotada a las figuras de 
parentesco o lazos filiales, sino que también puede ser desarrollada 
por otras personas adultas significativas (Rivas, 2015), tal como se 
vio en el capítulo II de este material.    

2. Familias como educadoras
Las familias refuerzan y dan continuidad al proceso de aprendizaje 
del aula en el hogar, supervisando y ayudando al desarrollo de 
tareas, proyectos escolares y fomentando el estudio autónomo de 
niños, niñas y adolescentes en el hogar. También es posible incluir 
en este ámbito otras “dimensiones relacionadas con el desarrollo 
infanto-juvenil, en términos no académicos, así como recursos y 
habilidades que estimulen el bienestar psico-emocional de los 
estudiantes en la escuela” (Gubbins, 2016, p.84).
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La asociación entre “la participación de los padres [y madres] en 
la supervisión de las tareas y el rendimiento académico, y entre la 
participación en los procesos de aprendizaje de la lecto-escritura y los 
resultados de pruebas estandarizadas de lectura, ha sido documentado 
en numerosas investigaciones” (Martiniello, 2000, p.182).  

3. Familias como agentes de apoyo voluntario en la escuela
Las familias contribuyen a la mejora de los servicios de la escuela 
con acciones voluntarias de distinto tipo. En este ámbito se incluyen 
contribuciones materiales, de tiempo y trabajo, apoyo en situaciones 
orientadas al aprendizaje y otras vinculadas con el bienestar de la 
comunidad escolar como un todo. Desarrollar este ámbito favorece 
el conocimiento de las familias por parte de la escuela y la mayor 
valoración del trabajo docente por parte de las familias. 
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El impacto de esta forma de participación va más allá del desarrollo 
individual de cada niño o niña, aquí la escuela como un todo se 
puede ver beneficiada de la presencia de las familias, organizadas 
para apoyar las tareas de la institución (Martiniello, 2000).  

4. Familias como parte de la comunidad escolar
El bienestar de las familias en su conjunto puede facilitar la 
construcción de contextos familiares promotores del pleno 
desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

La escuela puede generar instancias dirigidas a favorecer el 
bienestar de personas adultas de las familias y el sentido de 
pertenencia de estas con la comunidad escolar como, por ejemplo, 
talleres de desarrollo personal, actividades deportivas, cursos de 
manualidades o celebraciones masivas escolares que incluyan a 
las familias. 

Si bien la participación de las familias en estas actividades puede 
no involucrar directamente el aprendizaje del estudiantado, ni 
la llegada de personas voluntarias a la escuela o la participación 
en la toma de decisiones escolares, estas instancias sí pueden 
favorecer la construcción de sentido de pertenencia de las 
familias con la comunidad escolar y su bienestar. Esto sí puede 
impactar en la presencia general de las familias en la escuela y 
facilitar otras acciones orientadas de manera explícita al pleno 
desarrollo del estudiantado. 

Como se indicó en el capítulo III, la construcción de sentido de 
comunidad y pertenencia con la escuela es un primer nivel del 
proceso de construcción de relaciones escuela-familias (Bellei 
et al., 2014). 

5. Familias como agentes con poder de decisión en la escuela
Las familias tienen espacio en la escuela para opinar, discutir y 
participar en procesos de toma de decisiones de la institución. En 
general, depende de cada escuela el tipo de participación que 
propone a sus familias, siendo posible incorporar a representantes 
de las mismas en procesos de toma de decisión relevantes para el 
proyecto educativo. Las familias pueden, por ejemplo, participar 
en la discusión de los resultados de la escuela y en la construcción 
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del Proyecto Educativo. Esta participación se relaciona con la 
formación para la ciudadanía. 

Se han descrito distintos niveles de participación escuela-familias, 
comparables a los peldaños de una escalera hacia la plena 
participación (Gubbins y Berger, 2002; Flamey y Pérez, 2005):
 

a. Información: base mínima que implica que la escuela ofrece 
información a las familias sobre los procesos en desarrollo de la 
institución, de cada estudiante y los caminos que esta dispone 
para la participación familiar.
  
b. Colaboración: la escuela recibe diversas formas de colaboración 
por parte de las familias. La escuela tiene la responsabilidad de 
abrir sus puertas y conducir las motivaciones de participación 
de cada familia.  

c. Consulta: se incluye a las familias antes de la toma de decisiones 
relevantes para la escuela. La escuela puede optar por recibir 
opiniones de las familias sin asegurar su incorporación en las 
decisiones finales, o incluir explícitamente en el proceso lo que 
ellas propongan. 
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d. Toma de decisiones: las familias tienen espacio para participar, 
con derecho a voz y voto, en los procesos de gestión de la escuela, 
a través de sus representantes. Es una forma de participación 
organizada y formal. Este nivel enriquece los procesos escolares.  

e. Control y supervisión ciudadana: las familias, mediante 
representantes, supervisan el cumplimiento de metas de la 
escuela y apoyan al desarrollo de estrategias de mejoramiento. 

La conformación de Centros de Padres, Madres y Apoderados/as y 
la participación de las familias en Consejos Escolares representan en 
Chile las formas más evidentes de participación familiar organizada:

• El Centro de Padres, Madres y Apoderados/as es, según el 
Decreto 565 de 1990, un organismo que comparte y colabora en 



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

131

ca
pít

ul
o 

v

los propósitos educativos y sociales de cada establecimiento 
educacional, respetando las atribuciones técnicas y pedagógicas 
de cada escuela y promoviendo la solidaridad y la cohesión 
grupal, apoyando las labores educativas y el progreso conjunto 
de la comunidad escolar. 

• El Consejo Escolar es, según el Decreto 24 de 2005, la instancia 
en la cual se reúnen y participan representantes de la comunidad 
educativa. En cada establecimiento subvencionado debe 
existir un Consejo Escolar, el que tendrá carácter informativo, 
consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle 
carácter resolutivo, permitiendo a la comunidad en su conjunto 
informarse, participar y opinar sobre temas relevantes.

Considerar a las familias vinculadas a la toma de decisiones, en una 
posición resolutiva, implica una profundización de la participación 
familiar, donde es posible “equilibrar el poder unilateral que 
tradicionalmente rige la escuela, redefiniendo las relaciones de 
conocimiento-poder en su interior a través del establecimiento 
de un poder compartido entre los distintos miembros de la 
comunidad escolar” (Reca y López, 2002, p.30).  

6. Familias como parte de la comunidad local
Las familias y la escuela se encuentran insertas en una comunidad 
local que ofrece servicios e instancias de apoyo para el desarrollo 
de todos y todas. Existen apoyos a nivel local y también nacional 
que pueden resultar de amplia utilidad para la comunidad escolar, 
cuyo uso y acceso puede ser canalizado y orientado desde la 
escuela, como nodo central de las redes de apoyo comunitarias. 

En este ámbito, las familias reciben información por parte de la 
escuela que les permite entrar en coordinación con los diversos 
servicios y programas de la comunidad local, pudiendo participar 
en instancias que podrían fortalecer sus competencias parentales, 
sus habilidades de apoyo al aprendizaje o bien su desarrollo 
personal. 

Las distintas instancias de participación que van desde la familia 
hacia la escuela y desde ésta a la comunidad local (Martiniello, 
2000), pueden ser graficadas de la siguiente manera3:
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COMUNIDAD 
LOCAL

ESCUELA

FAMILIA

Las prácticas ligadas a la crianza y el aprendizaje y el contacto con 
la comunidad local pueden tener impacto en el ámbito del hogar 
y en el desarrollo individual de cada niño o niña. 

Por su parte, el apoyo voluntario, la participación en comunidad 
y la participación formal de las familias en procesos de toma de 
decisiones escolares pueden impactar y aportar directamente al 
desarrollo de toda la comunidad escolar. 

En estos seis ámbitos de participación es posible proyectar y 
desarrollar diversas acciones, con el fin de activar y fortalecer la 
relación escuela-familia. A continuación, algunos ejemplos:

3 Influyó en la elaboración de esta gráfica el modelo ofrecido por Gubbins (2016) para repre-
sentar aproximaciones a la noción de participación de padres, madres y apoderados en la 
educación formal.

Familias en coordinación con la comunidad local

Familias como agentes con poder de decisión

Familias como agentes de apoyo voluntario

Familias como educadoras

Familias como responsables de la crianza

Familias como parte de la comunidad escolar

Beneficios para la comunidad 
escolar en su conjunto

Pleno desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes

Herramientas para las 
prácticas de las familias
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• Entrevistas con las familias orientadas a fortalecer el involucramiento    
en este ámbito. 

• Reuniones temáticas con las familias. 
• Talleres, cursos psicoeducativos o “escuelas para padres y 

madres” en torno a la crianza y desarrollo de competencias 
familiares. 

• Boletines informativos de buenas prácticas en torno a la crianza, 
buen trato y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

• Información en diarios murales. 
• Visitas de educadores o dupla psicosocial a los hogares de los/as 

estudiantes.

• Entrevistas con las familias orientadas a fortalecer el involucramiento 
en este ámbito.

• Reuniones temáticas con las familias. 
• Talleres, cursos psicoeducativos o “escuelas para padres y madres” 

en torno a prácticas familiares, hábitos de estudio, estrategias 
de apoyo que favorecen el aprendizaje y convivencia escolar.

• Boletines informativos sobre las habilidades requeridas por 
niños, niñas y adolescentes en cada curso, calendarios de 
evaluación, currículum escolar, mapas de progreso esperado. 

• Talleres de lectura (alfabetización de personas adultas). 
• Promoción de nivelación de estudios en personas sin escolaridad 

o con estudios incompletos.

• Incentivo al voluntariado familiar en la escuela (colaboración en 
el servicio de almuerzo o en entrada y salida de niños y niñas 
de la escuela, por ejemplo).

• Incorporación de familias en instancias de aprendizaje (paseos 
educativos, apoyo en el aula).

• Capacitación para el voluntariado. 
• Generación de instancias de reconocimiento público al trabajo 

voluntario.
• Facilitación de espacios escolares para asociaciones voluntarias 

de madres, padres y apoderados/as.
• Familiares invitados a contar sus oficios o profesiones. 

ÁMBITO DE 
PARTICIPACIÓN

ACCIONES DESDE 
LAS ESCUELAS

1. FAMILIAS COMO 
RESPONSABLES DE LA 
CRIANZA DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(PARENTALIDAD)

2. FAMILIAS COMO 
EDUCADORAS

3. FAMILIAS COMO 
AGENTES DE APOYO 
VOLUNTARIO EN 
LA ESCUELA
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• Celebraciones compartidas (18 de septiembre, navidad, día de 
la madre, día del padre, día del abuelo/a, año nuevo mapuche o 
we tripantu, celebraciones de días nacionales de otras naciones 
con representación en la escuela).

• Generación de instancias de encuentro de la comunidad en su 
conjunto (rifas, kermesse, ferias de trabajos escolares, exposición 
de iniciativas familiares, etc.). 

• Instauración del “día de las familias”.
• Participación en campañas de ayuda escolar, rifas y otras 

acciones en relación con alguna persona o familia de la escuela 
con necesidades extraordinarias. 

• Promoción y gestión de espacios e instancias para la participación 
del Centro de Padres, Madres y Apoderados/as.

• Exposición de resultados de aprendizaje de la escuela a las 
familias, como datos SIMCE u otras pruebas estandarizadas. 

• Cuentas públicas de la gestión escolar (accountability).
• Desarrollo de reuniones del Consejo Escolar.

• Coordinación con redes de salud municipal para la derivación 
(COSAM, CAVAS, FONADIS, por ejemplo). 

• Coordinación de programas municipales cuyos beneficiarios o 
público objetivo podrían ser las familias de la escuela. 

• Integración de servicios locales en el espacio escolar. 
• Orientación al uso de redes de apoyo externas a la escuela 

(por ejemplo, utilizar el FONOINFANCIA4).
• Orientación a la participación en redes vecinales y otras 

organizaciones comunitarias.

4. FAMILIAS 
COMO PARTE DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR

5. FAMILIAS COMO 
AGENTES CON 
PODER DE DECISIÓN 
EN LA ESCUELA

6. FAMILIAS COMO 
PARTE DE LA 
COMUNIDAD LOCAL

4 ¿Qué es FONOINFANCIA? (800 200 818) Es un servicio gratuito y confidencial del programa 
Chile Crece Contigo y Fundación Integra. Es una alternativa de orientación para padres y adultos 
responsables del cuidado de niños y niñas. ¿Qué consultas recibe FONOINFANCIA? Cualquier 
duda relacionada con situaciones propias de la crianza y el desarrollo de niños y niñas. Llamar a 
FONOINFANCIA es gratis. Atienden de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, tanto 
desde red fija como celulares.

ÁMBITO DE 
PARTICIPACIÓN

ACCIONES DESDE 
LAS ESCUELAS
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Considerando la diversidad de acciones que cada escuela puede 
desarrollar en función de fortalecer la participación de las familias, 
queda en evidencia que la gestión de esta área de trabajo excede 
el campo de acción de educadores y educadoras. Resulta una 
condición necesaria para su desarrollo el compromiso y vinculación 
activa por parte de equipos directivos, y la planificación y 
disposición de recursos para la construcción coordinada de 
una alianza efectiva escuela-familias. 

Epstein y Sheldon (2013) describen ocho “elementos esenciales” 
o aspectos claves a considerar al diseñar y ejecutar programas 
orientados a la construcción de la relación entre escuelas y familias: 

EVALUACIÓN

TRABAJO 
EN RED

TRABAJO 
EN EQUIPO

APOYO 
ENTRE 
COLEGAS

DISEÑO DE 
UN PLAN 
DE ACCIÓN

RELACIÓN 
ESCUELA-FAMILIAS

LIDERAZGO

FINANCIAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN 
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El liderazgo es entendido por Epstein y Sheldon (2013) como un 
aspecto clave que orienta el trabajo escolar con las familias. Supone 
la existencia de una decisión concreta de los equipos directivos y 
sostenedores de vincular a las escuelas con las familias, siendo este 
aspecto un pilar para la construcción de la relación escuela-familia. 

Sostenedores y personal del equipo directivo de cada escuela 
pueden incluirse en el diseño de un plan de acción escuela-familias, 
identificando cómo dar cobertura a las necesidades de esta área, 
priorizando el trabajo en equipo entre directores/as, educadores, 
educadoras y familias en la construcción conjunta de esta alianza. 

Otro aspecto clave es el diseño de un plan de acción, que defina 
los objetivos más importantes que la escuela perseguirá durante 
el año en el trabajo con las familias. La aspiración de vincular a 
las familias puede inscribirse así tanto en el Proyecto Educativo 
Institucional como en Planes de Mejoramiento de cada institución. 
Escuelas y familias “logran más cuando trabajan en equipo y 
redactan programas anuales detallados de actividades” (Epstein 
y Sheldon, 2013, p.61).  
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El apoyo entre educadores y educadoras resulta fundamental 
al momento de implementar el plan de acción durante el año, 
reflexionando en conjunto sobre cada actividad y el sentido de las 
acciones en desarrollo. El trabajo en red entre escuelas puede facilitar 
el aprendizaje y la difusión de buenas prácticas entre instituciones. 
  
Finalmente, la evaluación de cada acción y del cumplimiento de los 
objetivos asumidos resulta una actividad que es necesario incorporar, 
en función del mejoramiento continuo de cada proceso sostenido por 
la escuela. Sobre este aspecto clave se ofrecerán algunas orientaciones 
a continuación.  

Evaluación del trabajo escuela-familias

Evaluar lo realizado, en cualquier instancia de mejoramiento escolar, 
es una necesidad en función de velar por el aprendizaje permanente 
de la organización escolar y el cuidado básico de sus recursos. 

¿Por qué es necesaria la evaluación? 

• Para saber si las actividades desarrolladas permiten alcanzar los 
objetivos planteados originalmente, es decir, para poder constatar 
si son o no efectivas las estrategias que se decidió utilizar en función 
de lo que se esperaba alcanzar. 

• Para evaluar, durante el proceso de ejecución de toda iniciativa, si 
se va avanzando en la línea esperada o no, y si son pertinentes las 
acciones seleccionadas en relación con las personas participantes 
y sus necesidades. 

• Para conocer, además, el impacto de lo desarrollado, y así elaborar 
ajustes en las iniciativas una vez finalizada su implementación, 
teniendo como meta el mejoramiento continuo.  

Al respecto, Gubbins (2016) sugiere incorporar las siguientes preguntas en 
el desarrollo de la evaluación de procesos de mejoramiento en relación 
con las familias: ¿Las actividades se ajustan a los recursos disponibles?, 
¿Las actividades se ajustan a las necesidades de mejoramiento, intereses 
y posibilidades de cada participante?, ¿Qué resultados se obtienen del 
conjunto de actividades consideradas en el plan de acción?
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Estrategias de evaluación del trabajo escuela-familias

Al momento de iniciar un trabajo destinado a fortalecer la relación 
escuela-familias, resulta fundamental la elaboración de un 
diagnóstico de la situación presente, que permita conocer desde 
dónde se empieza en relación al trabajo con las familias, para 
así poder construir un mejor plan de acción y, al mismo tiempo, 
construir indicadores de logro para dimensionar el avance.

El diagnóstico social, en general, “se sitúa como un proceso de 
sistematización de información para conocer y comprender las 
necesidades y problemas en un determinado contexto, permitiendo 
así una planificación, estableciendo prioridades y estrategias de 
intervención que pueden determinar desde ya su factibilidad y 
viabilidad, considerando la percepción de los actores involucrados” 
(Grau, Reyes y Grau, 2015, p.72). 
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El diagnóstico de la situación escuela-familia puede incluir 
preguntas destinadas a distintas personas de la comunidad 
escolar, orientadas a conocer el desarrollo de diferentes ámbitos 
de participación. Por ejemplo: 

• ¿Cuenta la escuela con un Centro de Padres, Madres y 
Apoderados/as? ¿cuenta con personalidad jurídica? ¿sus 
representantes son personas reconocidas por la escuela?

• ¿El Consejo Escolar de la escuela está conformado? ¿cada 
cuánto tiempo se reúne? ¿se ha discutido en esta instancia el 
Proyecto Educativo Institucional? 

• ¿Se han presentado las metas de la escuela a las familias? 
¿Se han discutido los resultados de la escuela en pruebas 
estandarizadas? 

• ¿Existe trabajo voluntario de familias en la escuela? ¿En qué 
áreas se concentra el trabajo de las familias en la escuela? ¿existe 
alguna persona responsable de su conducción?   

• ¿Educadores y educadoras cuentan con apoyo institucional 
para el desarrollo de reuniones con las familias? ¿se considera 
la preparación de estas actividades dentro de su jornada 
laboral? ¿reciben reconocimiento por parte de la escuela por 
su desempeño en reuniones?

• ¿Cuál es el promedio de asistencia a las reuniones con las familias? 

• ¿Cuenta la escuela con un espacio físico adecuado y exclusivo 
para la atención de familias?

Contar con información de la asistencia a reuniones, de fácil 
acceso, permite enriquecer el diagnóstico. Además, estos datos 
facilitarán incorporar mediciones simples de asistencia a las 
reuniones, lo cual aportará a la evaluación futura, al permitir 
contrastar el número de participantes que la escuela logró 
convocar en distintos períodos del año, por ejemplo, y constatar 
si la asistencia aumentó o disminuyó luego de iniciado un proceso 
de mejora en este tipo de instancias.
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Las siguientes preguntas pueden ser incorporadas para evaluar 
el proceso y el cierre de iniciativas de mejora escolar en torno 
a la relación escuela-familias: 

• ¿Cuál es la percepción de educadores y educadoras de la relación 
con las familias? 

• ¿Cuál es la opinión de las familias sobre la propuesta de relación 
que la escuela les plantea? 

• ¿Cuál es la opinión de las familias sobre las reuniones que la 
escuela ofrece en cada curso? 

En este y otros ámbitos, resulta de utilidad enviar cuestionarios a 
educadores y familias para conocer sus reacciones y sugerencias 
(Sheldon y Van Voorhis, 2004). La “encuesta de reuniones con las 
familias” que este material sugiere aplicar al finalizar cada reunión, 
incluida en anexos, es un ejemplo de este tipo de iniciativa. También 
puede resultar de utilidad desarrollar entrevistas o grupos de 
discusión con familias y educadores para conocer sus impresiones 
respecto a las actividades desarrolladas por la escuela e implementar 
adecuaciones al proceso en desarrollo.

UNICEF y Collahuasi (2015) desarrollaron en 2010 un índice para 
la gestión del involucramiento de la familia en el mejoramiento 
educativo. Este índice permite evaluar –en base a distintos 
aspectos– el desarrollo de la relación escuela-familia en cada 
escuela, observando tres aspectos específicos: 

(1) La organización de madres, padres y apoderados/as
(2) Los tiempos y espacios ofrecidos por la escuela para la participación 
(3) La planificación estratégica del trabajo con las familias.  

El índice se encuentra disponible tanto en el sitio web de UNICEF 
Chile5 como en el de Educación Básica del MINEDUC6. Su 
aplicación permite a cada escuela identificar su nivel de avance en 

5 http://UNICEF.cl/web/presentacion-indice-familia-escuela-trabajando-juntos/

6 http://portales.mineduc.cl/usuarios/basica/File/2015/Presentacion%20Indice%20Familia%20
Escuela%20Trabajando%20Juntos.pdf
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la relación escuela-familia, pudiendo ser clasificado como “débil”, 
“en desarrollo” o “en consolidación”. La herramienta puede ser 
de utilidad para el diagnóstico y seguimiento del progreso escolar 
en esta área de trabajo. 

Por otra parte, la escuela puede considerar otros indicadores, más 
amplios, para verificar si el trabajo específico desarrollado con las 
familias ha logrado favorecer el objetivo mayor que orienta estas 
acciones, es decir, constatar si una mejor relación con las familias 
ha promovido avances en el pleno desarrollo de niños, niñas 
y adolescentes. 
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En este sentido, es posible observar indicadores de rendimiento 
académico dentro de cada curso y a nivel de escuela, contrastar 
datos sobre convivencia escolar recopilados por la escuela, desarrollar 
evaluaciones de clima escolar y de aula, valorar distintas estrategias 
para conocer el bienestar subjetivo del estudiantado en la escuela, 
así como también instaurar evaluaciones de satisfacción de las 
familias respecto a la educación que la escuela ofrece, como parte 
de un proceso continuo de mejoramiento y planificación. 

La incorporación de estrategias de diagnóstico y evaluación en 
todo proceso de mejoramiento escolar es un aspecto que es 
necesario considerar. Toda evaluación debe ligarse a los objetivos 
que la escuela defina al asumir la relación escuela-familia como 
una responsabilidad institucional. 

La evaluación de los programas o planes de acción orientados 
a la construcción de una alianza cercana escuela-familia es un 
indicador de su calidad y de la efectividad que tendrán los mismos 
para identificar obstáculos que posiblemente enfrenten durante 
su desarrollo (Sheldon y Van Voorhis, 2004). 

Involucrar a las familias como desafío permanente

La relación escuela-familias es un área de trabajo importante 
para las instituciones escolares, que cobra sentido en función 
de favorecer el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 
Apostar por fortalecer esta relación de manera colaborativa ha 
sido un camino valorado por escuelas desde inicios del siglo 
XX, buscando en distintas etapas involucrar activamente a las 
familias. En el período de tiempo que ha transcurrido desde los 
primeros intentos de acercamiento y el momento presente, tanto 
las escuelas como las familias han cambiado. 

El desafío actual para las escuelas es superar toda forma de 
exclusión presente dentro del espacio escolar respecto a la 
participación familiar. La demanda de más respeto y validación 
para las familias en su diversidad, afirmada explícitamente en este 
material, responde a la búsqueda de mayor inclusión dentro de 
las escuelas y a la aspiración por reducir toda barrera que limite 
la participación, presencia o aprendizaje de algunos grupos de 
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familias y estudiantes en condiciones de igualdad con sus pares, 
tanto en la escuela como en la comunidad.

Trabajar por involucrar a las familias con la educación es una 
tarea constante para las escuelas. Cada año, con cada nueva 
generación, las escuelas encontrarán transformaciones 
sociales novedosas inscritas en las trayectorias de las familias 
y estudiantes que las eligen. Estos cambios han de movilizar 
nuevas prácticas y procesos escolares, nuevas formas de acoger 
e involucrar a las familias, ajustando los modos de distribuir el 
poder de decisión en la escuela y dar cabida a la participación 
organizada de madres, padres y apoderados/as. 

Actualizar y vitalizar las reuniones con las familias es un 
primer paso para avanzar en la construcción de relaciones 
más fuertes, solidarias y respetuosas entre familias y escuelas, 
donde el sentido de cada encuentro sea siempre el bienestar 
del estudiantado y la generación de condiciones óptimas para el 
desarrollo de la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto. 
A este propósito se orientan las propuestas de reuniones de 
apoderados/as elaboradas para este material, que serán presentadas 
en los siguientes dos tomos.
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¿Qué hacer más allá de las reuniones de apoderados/as? 
La respuesta a esta pregunta ha de ser elaborada por cada 
escuela. Para orientar esa reflexión, este capítulo describió 
distintos ámbitos de trabajo para promover la participación de 
las familias y presentó diversas acciones concretas a desarrollar 
en cada uno de ellos, además de aspectos claves a considerar 
para avanzar en la construcción de una alianza efectiva familia-
escuela. Se destacó además la importancia de la evaluación para 
hacer del mejoramiento un proceso sostenido en el tiempo. 

El vínculo con las familias comienza desde el accionar de las 
escuelas, a partir de la decisión de educadores y equipos 
directivos por incorporar y acercar a las familias, y  mediante 
el trabajo que cada educador/a y profesor/a jefe realice 
para apoyar este proceso. Esta tarea representa un desafío 
institucional permanente, donde toda la escuela tiene cabida 
en función de construir una educación de calidad, base de una 
sociedad democrática, justa y solidaria.    
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• La participación de las familias en la educación es un derecho, cuya 
satisfacción positiva no surge de manera espontánea.  

• Para participar, las familias necesitan construir sentido de pertenencia y 
requieren de motivación. La escuela debe invitar permanentemente a todas 
las familias a participar. 

• Activar el vínculo con las familias es un camino para promover la participación 
a largo plazo. 

• La construcción de la relación escuela-familias comienza en las escuelas, 
desde la decisión de educadores y equipos directivos por incorporar y acercar 
a las familias. 

• Las oportunidades de participación de las familias en la escuela van más allá de 
la asistencia a reuniones. Vitalizar las reuniones con las familias es un primer 
paso para avanzar en la construcción de relaciones más fuertes, solidarias 
y respetuosas entre escuelas y familias. 

• Identificar ámbitos concretos para promover la participación puede ser 
de utilidad a la hora de planificar y proyectar el trabajo de la escuela en torno 
a la relación escuela-familias. 

• Seis ámbitos de trabajo con las familias fueron descritos: (1) la crianza en 
el hogar, (2) la educación de niños y niñas, (3) el apoyo voluntario para la 
escuela, (4) la comunidad escolar en su conjunto, (5) el poder de decisión 
en la escuela y (6) los sistemas familiares en coordinación con la comunidad 
local.

• Evaluar los avances de todo plan de acción que incluya a las familias es 
una buena y también necesaria práctica escolar. 

Las ideas principales ofrecidas en este 
capítulo fueron las siguientes:

» en resumen «
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