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Importancia de la relación  Familia - Escuela

• Instituciones encargadas del cuidado y educación
niños, niñas y jóvenes : despliegue de habilidades
intelectuales, emocionales y el uso de herramientas
culturales que posibilitan participación e
integración en la sociedad y en los cambios en los
que está envuelta.

• Familias y Escuelas manifiestan deseos de
entendimiento y coordinación para el éxito en la
escuela y vidas futuras de todos los niños y jóvenes.

• (UNICEF, 2005; MINEDUC, 2011, Cardemil , C.y S.Lavín, 2012, .Epsrtein, J.2013)



Cambios culturales y expectativas tensionan la relación 

familia - escuela

• Cambios en la organización y condiciones 
socioculturales  de las familias.

• Transformaciones sustantivas con el desarrollo de la 
Ciencia y de la Tecnología cuestionan la misión de la 
escuela.

• Diferencias en expectativas y su insatisfacción 
generan desconfianza  y distancias entre las familias 
y equipos docentes.(Cardemil , C . y  S. Lavín, 2012, SM; J.L.Epstein, 2013).; V. Gubbins, 2016)



Participación tarea fundamental para formar  
comunidad educativa con las familias  

Equipos directivos y docentes encargados de generar las 
condiciones  para una creciente participación de las familias 
y dar coherencia a los proceso educativos de la casa y la 
escuela.
Requisitos esenciales:  
• Clara convicción compartida de la importancia de esta 

asociación. 
• Revisión critica sobre las miradas negativas y que se generan y 

promuevan  sobre las familia. 
• Actitud de acogida y escucha de parte los  directivos 

profesores , asistentes educativos.   
• Búsqueda constante de encuentros posibles.
• Realismo sobre  lo que puedan dar las familias.
(Córdoba, C . 2007;  Cardemil, C. y S. Lavín , 2012, SM)



Alternativas de participación que se abren en las escuelas
(Gubbins, V. y C Berger, 2002, Persona y Sociedad, XVI,3 )

• La gestión directiva y 
docente despliegan 
actitudes y formas de 
comunicación que 
facilitan la adhesión y 
compromiso de las 
familias. 

• En cada nivel las  
experiencia muestran  
claves para facilitar la 
participación  y generar 
una comunidad 
educativa satisfactoria.

Toma de Decisión

Consulta

Colaboración

Información

Niveles de Participación

de la Familia  



Aportes relación Familias - Escuelas 
al desarrollo socio emocional y clima social

(Epstein, 2013, Zemelman, Lavin y Sir 2012)

Estudiantes Familia Docentes 

Actitudes positivas y conductas  escolares 
apropiadas

Confianza en su desempeño 
parental  para guiar  y 
acompañar a sus hijos

Conocimiento y comprensión de 
las historias y culturas de las 
familias

Buena asistencia , permanencia  en la escuela y 
sentido de pertenencia

Respuesta efectiva a los 
problemas de los estudiantes y 
decisión de mejoraras  en su
propia educación 

Respeto por las inquietudes, 
fortalezas y esfuerzos de las 
familias 

Aumento de destrezas y habilidades Comprensión del trabajo de los 
profesores 

Conocimiento de la diversidad 
estudiantil y mayor atención 
individual a los estudiantes 

Mejores logros en tareas, pruebas  y trabajos de 
aula

Sentimientos y actitudes de 
comunidad en la escuela

Confianza en el respaldo de los 
apoderados a su accionar 
pedagógico

Desarrollo de talentos con  experiencias 
escolares y extracurriculares

Disposición para  participar en 
actividades diversas de la 
escuela

Satisfacción con la relación y el 
apoyo de las familias  al 
desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes

Valoración del papel de los padres en su 
asociación con la escuela

Colaboración con programas 
para mejorar el aprendizaje 

Uso de redes y  formas de 
comunicación con las familias




