
FAMILIAS APOYANDO 
LA EDUCACIÓN

“Muchas manos facilitan una gran tarea. Viejo proverbio chino”. 
Kurt Vonnegut, “Cuna de Gato”.
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En educación, siempre es necesaria la ayuda. Nunca estarán de 
más las fuerzas y energías de otras personas y organizaciones que, 
más allá de la escuela, puedan apoyar el proceso de formación que 
desarrollan niños, niñas y adolescentes. La educación es tarea de 
la comunidad en su conjunto. Por ello, involucrar a las familias en 
la formación escolar es una necesidad para las escuelas.  

Para sumar a las familias en la gran tarea educativa es necesario 
abrir las puertas de la escuela y convocarlas a participar, a que 
se comprometan en todo lo que puedan brindar a la comunidad 
escolar. La responsabilidad de invitar, recibir y acoger a las familias 
para que participen es de la escuela, de sus equipos directivos, 
educadores y educadoras, paradocentes y auxiliares. Todas y 
todos pueden ayudar a hacer que cada familia se sienta cómoda, 
valorada y bien recibida en la escuela.  

Esta sesión busca generar los primeros acercamientos entre escuela 
y familias. Las reuniones son el ámbito estratégico donde convergen 
la mayoría de las familias y donde la escuela puede transmitir 
con seguridad su intención de contar con la participación de la 
comunidad local a lo largo del año. 

Por ello, esta propuesta de reunión es una de las pocas de este 
material que tiene un momento específico de aplicación: está 
pensada para iniciar el año escolar. Su finalidad es conocer las 
expectativas con las cuales llegan las familias para relacionarse 
con la escuela, así como aquello a lo que están dispuestas a 
comprometerse en función del desarrollo de las y los estudiantes, 
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además de sus dudas respecto a su propia participación. Esta 
reunión tiene así tanto una función diagnóstica –permite conocer 
mejor a las familias– como también una motivadora, en el sentido 
de involucrar y comprometer a madres, padres, apoderados y 
apoderadas. 

Es importante considerar que esta reunión podría ser la primera 
en una modalidad de trabajo que requiere de la participación 
activa de las familias durante la sesión. La reunión no se limita 
a la exposición de información sino que, como en todas las que 
propone este material, se necesita la participación, opinión y 
discusión activa de las familias. Esto puede ser novedoso para 
algunas personas. Por lo mismo, puede generar inquietud e 
incluso distancia respecto a la propuesta. 

Dado que no necesariamente la escuela ha diseñado antes estrategias 
de discusión y trabajo entre las familias, es relevante considerar 
los beneficios de trabajar de esta manera, para comunicarlo con 
claridad, transmitir confianza a las familias y motivarlas a participar. 
Algunos de estos beneficios son los siguientes:

• Al ser una reunión dialogante y no meramente expositiva, 
las personas tienen más poder de participación. La reunión 
se vuelve un espacio de encuentro colaborativo, un ámbito 
democrático de reflexión.  

• Al dialogar y participar en conjunto, las familias pueden 
identificar puntos de encuentro que favorezcan su trabajo 
como comunidad a futuro. 

• Al discutir entre las familias temas relacionados con el 
desarrollo presente y futuro de niños, niñas y adolescentes, 
ellas pueden encontrar ideas novedosas para resolver 
situaciones específicas y apoyar el desarrollo integral del 
estudiantado.

• Al compartir y aprender entre escuela y familias cómo hacer una 
mejor experiencia escolar para niños, niñas y adolescentes, se 
refuerza la idea central que guía este material, que sostiene que 
la educación es mejor cuando las familias están presentes.
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• Al escuchar las opiniones y conocimientos de las familias, 
quienes conforman la comunidad escolar aprenden del entorno 
en que está inserta la escuela, valorando de manera genuina 
los saberes de su comunidad. 

• Al escuchar y compartir con las familias, es posible para la 
escuela reconocer mejor sus fortalezas, convocar y trabajar 
mejor con toda la comunidad.   

Otro aspecto a considerar durante esta primera reunión es aspirar a 
involucrar de manera permanente a las familias en la formación de 
niños, niñas y adolescentes. Esto implica transmitir con claridad 
cuál es la importancia de que las familias participen en la 
educación. Al respecto, el educador o educadora puede señalar 
algunos de los siguientes argumentos: 
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• Las familias aportan en la construcción de sentido que niños, 
niñas y adolescentes asignan a su paso por la escuela. El sentido 
que alcance la actividad de aprendizaje para el estudiantado 
influye de modo crucial en su motivación por aprender.

• Las familias son fundamentales tanto en la construcción de 
los primeros vínculos afectivos –que permiten a niños y niñas 
conformar su autoimagen y les otorgan seguridad para enfrentarse 
a los desafíos de la vida cotidiana– como en la creación de 
hábitos escolares y en la valoración de la escuela, asegurando, 
desde el hogar, la asistencia diaria y la provisión de sustento 
material y emocional para aprender día a día.

• Cuando las familias participan en la educación, niños, niñas y 
adolescentes tienen una actitud más positiva hacia la escuela.  

• Cuando las familias conversan con niños, niñas y adolescentes 
sobre su vida en la escuela y sus planes futuros, cada estudiante 
obtiene mejores resultados académicos (Sheldon, 2013).

• El apoyo y la orientación familiar pueden ayudar a que las y 
los estudiantes transiten de manera satisfactoria desde un ciclo 
educativo a otro como, por ejemplo, ingresar a la escuela básica 
o cambiarse de establecimiento (Sheldon, 2013).  

• Cuando las familias tienen altas expectativas educativas sobre 
el rendimiento de niños, niñas y adolescentes, existen mayores 
posibilidades de que estos continúen sus estudios y obtengan 
buenos resultados.

No siempre las familias son invitadas a participar desde la valoración 
de su rol. En muchas ocasiones en las reuniones, incluso, se 
amonesta verbalmente a las familias presentes por la ausencia de 
otras familias. Resulta necesario señalar con claridad las ventajas 
que se han identificado de la participación familiar en educación, 
y abrir de este modo una invitación a formar una alianza. 

En la preparación de esta reunión –y de todas las que se proponen 
en este material– es relevante que la escuela trabaje en equipo, 
discutiendo los énfasis y el sentido de este trabajo en espacios de 
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reflexión pedagógica. Además, aun si no se tuviera información 
específica sobre cada familia en cada curso, resulta importante 
imaginar la diversidad de familias y personas que la escuela 
recibirá en las reuniones y elaborar una propuesta donde todas 
tengan cabida –imaginando entonces cómo incluir a personas con 
necesidades educativas especiales, migrantes que se insertan en 
Chile recientemente o personas no lectoras, por ejemplo–, haciendo 
de cada reunión un espacio inclusivo.

Por último, es muy importante que la escuela conozca el sentido 
que las familias le otorgan a su participación en la educación, y las 
dificultades que enfrentan en ese proceso. 

Esta primera reunión puede ayudar a conocer los aspectos que 
motivan a las familias a vincularse con la escuela, así como a 
identificar los obstáculos que han enfrentado para participar. 
Acceder a esta información es importante para limitar las barreras 
de acceso a la participación y promover la construcción de acuerdos 
y compromisos que permitan coordinar las acciones de la escuela 
y familias a futuro. 
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FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

Se sugiere programar esta sesión para el inicio del año 
escolar, para así hacer más pertinente su temática con los 

procesos en curso.

24



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

25

Fa
mi

lia
s a

po
ya

nd
o 

la
 ed

uc
ac

ión

TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener disponibles vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o 
agua caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• Etiquetas (idealmente autoadhesivas) para que cada asistente coloque su nombre

• 21 tarjetas grandes “en blanco”, recortadas para la “fase grupal” (son tres tarjetas 
por grupo; cada tarjeta debe ser del porte de media hoja tamaño carta)

• Un pliego de papel kraft

• Cinta adhesiva para pegar el papel kraft en la pizarra

• Una barra adhesiva

• 8 plumones (uno para cada grupo de trabajo y uno para el educador o 
educadora a cargo)

• Copias impresas de la pauta de trabajo (págs. 30-31) de esta sesión (al menos 
una pauta por grupo)

• Copias impresas para cada participante del documento de apoyo (pág. 32) 
para las familias (solo si es posible imprimir estas copias)

• Copias de encuesta de evaluación de reuniones para cada familiar asistente.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

• Conocer las expectativas de las familias respecto al desarrollo escolar de los 
y las estudiantes durante el nuevo año en curso.

• Generar compromisos entre la escuela y las familias respecto al apoyo escolar 
durante el año.
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INICIO 
> 3 MINUTOS 

• Antes de empezar la reunión, al recibir a las familias, pedir a todos los asistentes 
que se coloquen una etiqueta con su nombre. Tratar durante la reunión en lo 
posible de nombrar a cada quien por su nombre, enfatizando que más allá 
de los roles, son adultos que se están encontrando en función del bienestar 
de las niñas y niños de los cuales son responsables. 

• El educador, educadora, profesora o profesor jefe a cargo introduce la sesión 
y sus objetivos, motivando la participación activa de todas las personas.

• Es deseable dejar temas administrativos –entrega de calendario académico, 
por ejemplo– para el final de la sesión, así como también la atención de casos 
particulares. 

• Indicar el sentido principal de la reunión: conocer qué esperan las familias 
respecto al desarrollo escolar de los y las estudiantes durante el nuevo 
año y generar acuerdos iniciales entre la escuela y las familias, con el fin 
de construir lazos de trabajo y apoyo conjunto en función del bienestar 
y desarrollo integral del estudiantado. 

• Señalar que la escuela aspira genuinamente a trabajar de manera colaborativa 
con las familias, entendiendo que la tarea educativa demanda del apoyo y 
participación de toda la comunidad.
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Fase grupal
• Solicitar a las familias que formen grupos de trabajo, idealmente de 6 personas 
cada uno, cautelando la incorporación de todas las personas asistentes. 

• Como esta puede ser la primera reunión del año, ofrecer unos minutos para 
que las personas se presenten entre sí en cada grupo. 

• Entregar una pauta de trabajo, tres tarjetas en blanco y un plumón a cada 
grupo.

• Leer la pauta de trabajo de la reunión –adjunta en este material– en voz alta 
para todas y todos, aclarando dudas si es necesario. La pauta indica que, primero, 
las familias deben discutir en grupo sus expectativas para el desarrollo de los y 
las estudiantes durante el nuevo año, luego definir los principales apoyos que 
cada familia se compromete a realizar para favorecer el aprendizaje de cada 
estudiante y, finalmente, indicar barreras o dudas respecto a su participación 
en la educación de niños, niñas y adolescentes. 

• Mencionar que la participación y la opinión de todos y todas es relevante, y 
que este espacio ha sido pensado para abrir temas de discusión que podrán 
trabajar durante el año completo. 

• Cada grupo debe elegir las principales expectativas y compromisos para el 
año, y escribirlos en cada una de las tarjetas en blanco que le fueron entregadas. 

• Indicar el tiempo disponible para la discusión grupal (20 minutos).

• Solicitar que una persona representante de cada grupo se encargue de anotar 
las conclusiones para cada pregunta y sintetizarlas en las tarjetas entregadas.
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Plenario
• Mientras los grupos trabajan, el educador o educadora a cargo pega en 
el espacio de la pizarra un papel kraft dividido en tres, con las categorías 
“Expectativas”, “Apoyo comprometido” y “Dudas”, donde se adherirán luego 
las tarjetas elaboradas por las familias como respuesta a las preguntas de la 
pauta de trabajo.

• Cumplido el tiempo de trabajo grupal, invitar a los asistentes a iniciar el plenario 
con las siguientes instrucciones: cada grupo leerá a su turno las tarjetas 
elaboradas durante la discusión, para luego pegarlas en el papelógrafo 
de la pizarra, bajo la categoría correspondiente. 

• Si surgen expectativas y apoyos comprometidos similares o idénticos (por 
ejemplo, dos grupos dicen esperar que a sus estudiantes les vaya bien en el año 
o que aprendan mucho, y se comprometen a ir a las reuniones de apoderados 
y dar espacio en casa para el estudio), comentarlo y pegar de todos modos 
las tarjetas “repetidas”.

EXPECTATIVAS APOYO COMPROMETIDO DUDAS
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CIERRE 
> 7 MINUTOS

Síntesis
• Luego que todos los grupos han tenido la posibilidad de tomar la palabra, 
el educador o la educadora a cargo puede desarrollar una breve síntesis de lo 
que haya surgido. 

• Por ejemplo, decir: “Las expectativas del curso para este año se refieren 
principalmente al aprendizaje de las y los estudiantes, al buen trato y a la 
construcción de una comunicación efectiva entre familia y escuela. Por otro 
lado, los apoyos comprometidos para el año de forma más recurrentes están 
asociados a la asistencia y puntualidad, definición y cumplimiento de horarios de 
estudio en la casa, asistencia a reuniones y entrevistas, y búsqueda de material 
de apoyo para las tareas”.

• Señalar que el cumplimiento de las expectativas de las familias es un 
compromiso para la escuela, que requiere del apoyo de las familias.

• Indicar que es muy importante recordar durante el año los apoyos que las 
familias están dispuestas a comprometer para acompañar el desarrollo de 
las y los estudiantes.

• Comprometer orientación respecto a las dudas referidas por las familias para 
apoyar el aprendizaje de niños y niñas durante el año. 

• Agradecer la participación de las familias en la actividad.

• Distribuir –si es posible contar con copias impresas– el documento de apoyo 
para las familias sugerido en este material o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material para exponerlo al inicio o al cierre de la actividad, en el que se 
refuercen los aspectos centrales respecto a la participación de las familias en 
la educación.

• Finalmente, explicar que la escuela aspira a mejorar cada reunión y que, para 
ello, se les aplicará una encuesta. 

• Entregar encuesta de evaluación de reuniones. 
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PAUTA DE TRABAJO

Por favor, compartan y discutan las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son sus expectativas para este año escolar respecto 
al aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas? 

2. ¿Cómo pueden comprometerse las familias para apoyar el 
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas de este curso? 

3. ¿Qué barreras o dudas enfrentan como familias para apoyar 
activamente el aprendizaje de niños y niñas?

FAMILIAS APOYANDO LA EDUCACIÓN
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Cuando hayan avanzado en la discusión, y tengan acuerdos 
respecto a las EXPECTATIVAS para este año, los APOYOS 
COMPROMETIDOS para este curso como familias y hayan 
identificado DUDAS al respecto, por favor, escriban sus principales 
conclusiones grupales en cada una de las hojas en blanco que 
recibieron:

EXPECTATIVAS

APOYOS COMPROMETIDOS

DUDAS

Escojan una persona representante por 
grupo para que tome nota y lea más adelante 
sus acuerdos.
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• Ayudándolos a conocerse y confiar en sí mismos/as: 
una forma de promover el interés por aprender en niñas 
y niños es favorecer una buena autoestima, entendida 
como el sentimiento de aceptación y estima que tienen de 
sí mismos. La autoestima se relaciona con la imagen que 
tienen de sus capacidades y de su valía personal. 

• Apoyando siempre, promoviendo el esfuerzo y estudio, 
especialmente frente a tareas difíciles: los mensajes 
respecto a las capacidades de niñas y niños deben siempre 
orientarse a reconocer los límites o dificultades en las 
tareas, y no en las personas.   

• Teniendo confianza y creyendo en las posibilidades 
de niños y niñas: la valoración que un niño o niña tenga 
de sí se forma a partir de las valoraciones que realizan las 
personas significativas de su entorno más cercano (padres, 
madres, abuelos o quien cumpla con el rol de persona 
adulta significativa en su desarrollo escolar). 

Las esperanzas, creencias y expectativas que las familias 
tienen del estudiantado influyen en su conducta. Si ven que 
confían en ellas y ellos, en sus capacidades, se esforzarán 
en que estas esperanzas se cumplan y se vean realizadas.

• Ofreciendo a niños, niñas y adolescentes un ambiente 
de seguridad y afecto: en el hogar, niños y niñas no 
deberían percibir que decepcionan a sus familias cuando, 
habiéndose esforzado, no rinden escolarmente como 
se esperaba. Al contrario, deben sentirse seguros/as de 
que se les quiere por encima de todo. Esta seguridad es 
la condición para aprender, por ello las familias deben 
procurar un ambiente que facilite que niñas y niños hagan 
cosas sin miedo a equivocarse, donde se fomenten distintas 

¿CÓMO PUEDEN LAS FAMILIAS APORTAR EN LA 
EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?

formas de buscar soluciones, la creatividad y curiosidad 
por saber más. 

• Ayudándolos a conocer sus capacidades. Para tener una 
autoestima positiva, los niños, niñas y adolescentes deben 
conocer cuáles son sus capacidades, en qué actividades se 
sienten más a gusto, qué es lo que hacen con más facilidad, 
en qué tienen más dificultades. Deben aprender a aceptar 
las propias limitaciones y a buscar estrategias para trabajar 
sus puntos débiles.

• Manteniéndose informados como familia de lo que 
ocurre en la escuela, conversando con cada niño o niña, 
asistiendo a reuniones o a entrevistas con educadores y 
educadoras de la escuela. 

• Teniendo conocimiento del rendimiento escolar del 
niño, niña o adolescente, buscando siempre formas para 
ayudarle a mejorar y superar cada desafío. Es importante 
conocer el rendimiento antes de que llegue el fin del año.  

• Cuidando los hábitos y rutinas familiares, especialmente 
velando por mantener hábitos de sueño –que permitan 
descansar y reponer energía a toda la familia– y de 
alimentación saludables, así como un ambiente de afecto 
y buen trato donde cada quien en el hogar se sienta 
valorado/a y reconocido/a. 

• Por último, cada familia tiene la oportunidad de 
participar en las actividades escolares, formando parte de 
la directiva de curso, del Centro de Padres y Apoderados/
as o del Consejo Escolar. Así podemos conocer más a la 
comunidad a la que pertenecemos y transformar la escuela 
para que sea mejor para todas y todos.

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS
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