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GESTIÓN ESCOLAR PARA UNA ALIANZA COLABORATIVA CON LAS FAMILIAS 
 
 
En el presente curso, los participantes conocerán y reflexionarán claves conceptuales y herramientas prácticas 
para desarrollar un plan para gestionar una alianza de colaboración con las familias que les haga sentir acogidas 
y valoradas por el establecimiento educacional.  
 
Históricamente a nivel internacional, la participación de las familias en las escuelas ha tenido significativas 
variaciones. A inicios del siglo pasado existía una baja participación y gran distancia entre la familia y la escuela. 
Desde la década de los '90 se busca explícitamente una participación activa y comprometida de las familias, 
donde la relación con la escuela adquiera un carácter cooperativo a través de su interés en la gestión de los 
centros, implicación en la toma de decisiones y preocupación por la educación de sus hijos (Gubbins, 2001 
citado en Gallardo, 2006). Gubbins (2001) explica que el fundamento de este giro, radicaría en la importancia 
de enriquecer el concepto de educación a través de la integración de los diferentes actores en la comunidad, 
fortaleciendo la participación y formación ciudadana, lo cual sería una estrategia fundamental para el pleno 
desarrollo de los procesos educativos.  
 
De esta manera, desde la década de los ’90 en Chile se comienzan a ejecutar políticas públicas en pos de 
fortalecer la participación de las familias en las escuelas (Gallardo, 2006). Algunas de las más relevantes son: 
Política de madres, padres y apoderados en el sistema educativo (2002), Reglamento de consejos escolares 
(2005), Reglamento de centros general de apoderados (2009) y La Política Nacional de Convivencia Escolar 
(desde el 2011). Concretamente, la Política Nacional de Convivencia Escolar del año 2019, se centra en dos 
aspectos esenciales. Primero, enfatiza en el sentido ético y formativo que adquiere la convivencia escolar y, 
segundo, fortalece la idea de que los diferentes miembros de la comunidad educativa, incluyendo a las familias, 
son llamados a ser responsables de gestionar una buena convivencia y también de verse beneficiados por ésta. 
Esto sería fundamental para desarrollar un sentido de pertenencia y de identidad con la comunidad. Además, 
visibiliza la necesidad de la participación colaborativa y democrática respecto a la construcción de un proyecto 
común que éste orientado a la formación integral de los estudiantes.  
 
Relación de colaboración escuela-familia y sus implicancias.  
Actualmente se considera fundamental que los establecimientos educacionales desarrollen diferentes 
estrategias y prácticas para involucrar a las familias en la escuela, con el objetivo de establecer una relación 
familia-escuela basada en el respeto mutuo, el compromiso, la responsabilidad, el apoyo y colaboración mutua 
(Epstein, 1992 citado en Razeto, 2016; CEDLE, 2019). Una de las estrategias clave en este sentido, es generar 
un buen clima de acogida y de consideración con las familias para favorecer su participación y colaboración 
(Alcalay, Milicic y Torreti, 2005 citado en Pizarro, Santana y Vial, 2013; Calvo, Verdugo y Amor, 2016).  

 

Una relación de colaboración entre escuelas y familias se basa en contar con un objetivo claro y compartido 
por ambos actores: colaborar para producir el aprendizaje y el desarrollo social de los estudiantes (CEDLE, 
2019). Este es finalmente el tipo de relación que incrementa la confianza de las familias en las escuelas (Simón, 
Giné y Echeita, 2016). Se ha visto que procesos de cambio y transformación en instituciones como las escolares, 
se gestan y fortalecen cuando hay una comunidad comprometida que participa activamente, la cual es inclusiva 
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y donde sus diferentes integrantes se sienten parte de dichos procesos, aportando a partir de los propios 
recursos y competencias. De esta manera, es posible visibilizar a la familia como un actor relevante en procesos 
de innovación y mejora de la calidad de la educación (Calvo, Verdugo y Amor, 2016).  
 
En cuanto a las implicancias de este tipo de relación, se ha visto que una relación colaborativa entre la escuela 
y la familia tiene impacto en los distintos estamentos que componen un establecimiento educacional:  
 

1- En los estudiantes: impacta en su desarrollo social, en sus aprendizajes y en sus actitudes, como 
su capacidad de deliberar y construir acuerdos, de tener un juicio crítico y de desarrollar competencias 
comunicacionales (Pourtois y Desmet, 2004 citado en Garreta, 2016; CEDLE, 2019; Epstein, 2004 citado 
en Garreta, 2016). Fortalece además el apego escolar de los estudiantes, en tanto la participación de 
sus apoderados incrementa su asistencia a clases y disminuye su deserción escolar. Mientras más 
mensajes comunes reciban de sus docentes y apoderados respecto de la relevancia de la escuela, más 
se verán influidas sus creencias y su motivación a aprender y a permanecer en la escuela, lo cual es 
esencial para su rendimiento (Akinlolu, 2002; Cotton & Wikelund, 2001; Epstein, 2002; Ferrara & 
Ferrara, 2005; Epstein, 2009; UNICEF, 2005, citados en Romagnoli y Gallardo, 2007; Razeto, 2018).  
 
2- En el equipo docente: contribuye a que los docentes tengan una actitud más positiva al poder 
conocer más a las familias, sus actitudes y expectativas. Esto implicaría además, un aumento en su 
sensación de satisfacción personal y eficacia profesional (Walker y Hoover-Dempsey, 2008 citado en 
Garreta, 2016). 
 

3- En las familias: desarrollan mayor autoconfianza en su capacidad de apoyar a sus hijos y mayores 
competencias relacionadas con su formación. Además comienzan a contribuir y apoyar en el aula y 
desarrollan actitudes más positivas respecto al establecimiento educacional y a los docentes, al 
comprender mejor cómo se trabaja en el día a día (Garreta, 2016). Así, al acercar las familias a las 
escuelas, se favorece que éstas pueden conocer y comprender los procesos de aprendizaje que ahí 
suceden y establecer redes sociales para la ayuda y apoyo mutuo (Intxausti, 2010; García-Bacete et al., 
2006).  
 

4- En la escuela: ésta se beneficia, ya que la participación al ser expresión de democratización, se 
enriquece; disminuyen los conflictos al interior del establecimiento y mejoran sus resultados y 
capacidad de gestión institucional (Charlot, 1994; Darling-Hammond, 1997, 2000; Furman, 2004; 
Razeto, 2018). 
Así, y a pesar de las investigaciones, los esfuerzos realizados y las políticas que existen respecto de la 
relevancia de establecer una relación de colaboración con las familias, tanto las escuelas como las 
familias aun consideran que no existe una relación de colaboración entre ambas. Muchas veces los 
establecimientos se quejan de que las familias no van a las reuniones o que no aportan en la formación 
de sus hijos, responsabilizándolas de los conflictos y bajos rendimientos de éstos, mientras que las 
familias responsabilizan a las escuelas de no formar correctamente a sus hijos y de no darles el apoyo 
necesario para superar las dificultades y los problemas de convivencia.  
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El presente curso desarrollado en el marco de la Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) está orientado 
al desarrollo de un plan y de competencias de equipos encargados de la alianza con las familias, para gestionar 
una relación de colaboración. Se busca implementar estrategias concretas para que las familias se sientan 
acogidas y valoradas por el establecimiento a pesar de sus diferencias o dificultades para asistir 
presencialmente. El desarrollo de esta alianza favorecerá el apego escolar tanto de las familias como de los 
estudiantes que se ha visto es un factor del aprendizaje.  
 
DIRIGIDO A  
El programa está dirigido a profesionales que puedan conformar un equipo dentro del establecimiento para 
gestionar la relación con las familias: encargados de convivencia, directivos, orientadores y otros profesionales 
de apoyo como psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, educadores diferenciales.  
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
Conocer claves conceptuales, sus fundamentos teóricos y herramientas prácticas para desarrollar un plan para 
gestionar una alianza de colaboración con las familias, por medio de la cual las familias se sientan acogidas y 
valoradas por el establecimiento.  
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar este curso los/las participantes debieran ser capaces de:  

 Comprender cómo los distintos estilos y prácticas de vinculación de la escuela con las familias 
determinan positiva o negativamente la relación que se establece con ellas e influye en su apego 
escolar y en el de los estudiantes hacia la escuela.  

 Identificar críticamente el estilo de vinculación actual que mantienen con las familias, y aquel “ideal” 
que se pretende gestionar.  

 Implementar un plan concreto, con seguimiento y evaluación para gestionar un vínculo de acogida con 
las familias y favorecer su participación. Este plan incluye la dimensión comunicación y formación de 
profesores jefes.  

 Implementar estrategias concretas y diferenciadas según las necesidades de las familias para promover 
su colaboración y participación.  

 

CONTENIDOS  

 Evidencias y claves para el liderazgo y gestión de una alianza colaborativa escuela-familia.  

 Dimensiones de un plan de trabajo escuela-familia .  

 Posibilidades y estilos de participación de las familias: estrategias diferenciadas para favorecer la 
alianza.  

 Instancias de contacto de la escuela con las familias: desde la entrada y recepción administrativa 
hasta reuniones de apoderados, entrevistas personales, escuelas para padres.  

 Espacios innovadores de encuentro con las familias: diseño en conjunto de alternativas de nuevos 
espacios para fomentar la participación y el sentido de pertenencia de las familias.  

 Necesidades de formación y acompañamiento de profesores jefes.  

 Competencias y estilos comunicacionales.  

 Trabajo en enfoque de liderazgo compartido y redes.  
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METODOLOGÍA  

 Trabajos prácticos de diseño y experimentación de estrategias.  

 Análisis de casos, discusiones y asesoría.  

 Actividades de desarrollo de equipos de trabajo.  

 Lecturas y reflexión de claves teóricas y evidencias científicas.  
 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
No aplica 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN  
Los participantes deberán cumplir con el 75% de asistencia al curso. El curso no cuenta con evaluaciones.  

 

Los alumnos que cumplan con el requisito de asistencia recibirán un Certificado de Asistencia otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Nota: Las personas que no cumplan con el mínimo de asistencia (certificado por su firma en el libro de clases), 
no recibirán ningún tipo de certificación.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: a definir con la institución interesada. 

“Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por razones de fuerza mayor”. 

Horario: a definir con la institución interesada. 

Duración: 16 horas cronológicas. 

Lugar de realización: a definir con la institución interesada. 

Valor: $150.000 por persona. 

 

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 

Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

Educación Continua UC 
Campus Villarrica 

O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 

Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
   

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/
mailto:diplomadosvillarrica@uc.cl
mailto:finanzasvillarrica@uc.cl

