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Fundación CAP promueve el desarrollo de Chile y 
sus habitantes a través de proyectos concretos e 
innovadores en educación. 
 

El año 2010, Fundación CAP inicia el Programa 
Aprender en Familia - PAF 

MISIÓN 



Comunas 10 

Estudiantes 28.000 

Familias 18.500 

Profesores 2.000 

escuelas municipales 
han implementado el programa 60 
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REFERENCIAS: 

Modelos de efectividad escolar y mejoramiento educativo (Arancibia, Pérez, 

Bellei, Rackynski y Muñoz, 2004). 

Cambio educativo (Fullan, 2002). 

Participación Familia-Escuela (Epstein y Sheldon, 2006). 

Gobernanza escolar (Elacqua y Martinic, 2010). 

Educación de adultos (Undurraga, 2006). 

Alianza Familia-Escuela (Harvard Family Research Project, 2011). 

Modelo de aprendizaje dialógico (Flecha, 1997; Aubert et.al., 2010). 

Otros Indicadores de la Calidad (Mineduc, 2014). 

Modelo Vanderbilt (Hoover-Dempsy y Sandler, 2005). 

DESDE 
LO EDUCATIVO 

• Efectividad escolar 

• Efecto familiar en los aprendizajes 

• Alianza Familia-Escuela 



REFERENCIAS: 

Factores protectores en la familia (Becoña, 2002). 

Habilidades para la vida (OMS, 2006). 

Prevención de conductas de riesgo (Conace y Ministerio del Interior, 2004). 

Modelos de competencia social y bienestar (Duck, 1989). 

Modelo sistémico (Watzlawick, 1981). 

DESDE LA SALUD 
Y BIENESTAR 
PSICOSOCIAL 

• Modelo de competencias 

• Factores protectores 

• Habilidades para la vida 



REFERENCIAS: 

Competencias parentales (Barudy, 2000). 

Parentalidad positiva (Milicic y Aron, 1999). 

Parentalidad bien tratante (Barudy y Dantagnan, 2005; González, 2015). 

Involucramiento parental (Valenzuela, 2006). 

Alianza Familia-Escuela (Epstein, 2012). 

DESDE  
LA FAMILIA Y LA 
PARENTALIDAD 

• Alianza Familia-Escuela 

• Competencias parentales 

• Parentalidad positiva y bien tratante 



REFERENCIAS: 

Habilitación Social (Irarrázaval, 1995). 

Empowerment (Friedman, 1992). 

Resiliencia (Kotliarenco y Cáceres, 2011). 

Redes Sociales (Wellman, 1988). 

Capital Social (Putman, 1995; Bordieu, 2005). 

Alianza Familia-Escuela (Harvard Family Research Project, 2011). 

Modelo Ecológico (Brofenbrenner, 1986). 

DESDE  
LO COMUNITARIO 

• Comunidad y redes 

• Capital social 
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• Desvalorización de la cultura de origen de los 
estudiantes. 

 
• Una relación caracterizada por el desconocimiento 

mutuo, la incomunicación y el desencuentro. 
 

• Débiles canales de participación. 
 

• Excesiva delegación en la escuela de la educación de los 
niños y jóvenes. 
 

• Relación centrada en lo negativo. 
 

• Atribución cruzada de culpas. 

Barreras para lograr una efectiva ALIANZA FAMILIA-ESCUELA 



Potenciar, desde la escuela, el efecto familiar en el 
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 
 
• Desarrollar una relación de colaboración y alianza estratégica 

entre la escuela y las familias.  
 

• Fortalecer las competencias parentales que faciliten el 
desarrollo integral de los niños, potencien el aprendizaje y 
disminuyan su vulnerabilidad frente a los riesgos. 
 

• Ampliar y fortalecer los vínculos entre los niños, sus familias y 
la comunidad escolar. 

Objetivos del PROGRAMA 



El programa se 

implementa en 

forma 

sistemática 

durante 3 años 

 
Línea de acción  

ESCUELA DE PADRES 

Línea de acción  

RELACIÓN  
FAMILIA ESCUELA  

POLÍTICA Y  
PLAN DE ACCIÓN 

 

FAMILIA-ESCUELA 

Línea de acción  

REDCREANDO 

P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  I N S T I T U C I O N A L  

EL PROGRAMA se implementa en forma sistemática durante 3 años 



Se diseña, valida e implementa una POLÍTICA FAMILIA-ESCUELA 

DIAGNÓSTICO 

OBJETIVOS 

PRINCIPIOS 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

PLAN DE ACCIÓN 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 
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Capacitación  
docentes 

EFE  

Equipo 
Familia -  
Escuela 

Capacitación 
Centros de 

padres y 
apoderados 

• Capacitaciones. 

• Estrategia Leer en Familia. 

• Agenda escolar. 

• Cuaderno de planificación. 

• Boletines educativos. 

Línea de acción  

RELACIÓN  
FAMILIA ESCUELA  



Línea de acción  

RELACIÓN  
FAMILIA ESCUELA  

EQUIPO FAMILIA ESCUELA 
formado por representantes de la comunidad escolar 



1º Padres, madres, abuelas, profesores, etc. se inscriben como 
monitores voluntarios. 
 
2º Reciben material para realizar los talleres y son capacitados 2 
veces al año a nivel comunal y mensualmente en cada escuela. 
 
3º Los monitores aplican las sesiones en las reuniones de 
apoderados. (Cuando no hay monitores las aplica el profesor/a) 
 
4º Los monitores se juntan mensualmente con el consultor de 
Aprender en Familia. 

Línea de acción  

ESCUELA DE PADRES 

PADRES Y FAMILIARES fortalecen sus competencias 
parentales 



Identidad 
Familiar 

 

-Autoestima familiar 

-Factores protectores 

 

Apoyo al aprendizaje 
y desarrollo 

-Hábitos de estudio 

-Apoyo al aprendizaje y 
lectura 

-Sexualidad 

-Prevención consumo de 
drogas 

-Habilidades sociales 

Relación al interior 
de la familia 

 
-Límites 

-Comunicación 

-Resolución de conflictos 

 

Línea de acción  

ESCUELA DE PADRES 

Talleres para PADRES Y FAMILIARES  
para acompañar a sus hijos e hijas 

6 Talleres anuales por curso 

18 Talleres por ciclo educativo 

 
Durante 3 años 



Línea de acción  

ESCUELA DE PADRES 

MATERIALES  



MONITORES VOLUNTARIOS 
en capacitación de Escuela de Padres 

Línea de acción  

ESCUELA DE PADRES 



REDCREANDO 

 

Se amplían y fortalecen los vínculos entre los estudiantes, 
familias y comunidad escolar 

Línea de acción  

REDCREANDO 



• Las escuelas participan voluntariamente. 

•  Implementación sistemática durante 3 años. 

•  Financiado en su totalidad por Fundación CAP. 

•  Se busca que sea sustentable. 
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NIVEL 1: Impacto general en los estudiantes 

Desarrollo Aprendizajes 

NIVEL 2: Impacto específico en los estudiantes 

Ámbito desarrollo socioemocional  

y habilidades para la vida 

Ámbito desempeño académico 

Competencia personal Competencia social 
Auto concepto  

académico 

Funciones 

ejecutivas 
Lectura 

Motivación  

y expectativas  

de logros 



NIVEL 3: Impacto en las familias 

Ámbito factores protectores Ámbito apoyo al aprendizaje y desarrollo 

Redes y vínculos 
Supervisión del 

comportamiento 

Apoyo directo al 

aprendizaje y desarrollo 

Creencias, expectativas  

y actitudes frente  

al aprendizaje y la escuela 

Conexión entre 

padres e hijos 



NIVEL 4: Impacto en las familias para influir en la alianza con la escuela 

Rol parental. 
Involucramiento, 

motivación y creencias 

Conocimientos y 
habilidades parentales 

autopercibidas 

Percepción de 
autoeficacia parental 

Cultura escolar  
de la familia 

Percepción de espacio y 
bienvenida en la escuela 

para su participación 

NIVEL 5: Impacto en la escuela para influir en la alianza con la familia 

Creencias en relación a la 
familia. 

Apoyo al rol parental  
y docente para el 
involucramiento 

Conocimientos y 

habilidades para la 

relación con las familias 

Percepción de 

autoeficacia para la 

relación con las familias 

Cultura escolar 

(acciones 

institucionalizada) 

Invitación y espacios de 

participación para las 

familias 



Beneficios de la Evaluación para la implementación  
del PROGRAMA APRENDER EN FAMILIA (PAF) 

•Una evaluación de impacto hecha por JPAL, incrementa el valor 
del programa dada la rigurosidad y robustez de la metodología 
utilizada. 
 
•Mayor focalización de la intervención (especialmente en  
aprendizaje). 
 
•Mejoras en el diseño del programa proyectándolo a mayor escala 
y como política pública. 
 
•Revisión y análisis de distintos aspectos del programa 
(indicadores, sistemas de registro y estándares). 



Beneficios de la Evaluación  para la implementación  
del Programa PAF 

•La metodología de sorteo (aleatoriedad del grupo tratamiento y 
control) aumenta el interés de las escuelas por implementarlo. 
  
•Permite verificar la calidad de la implementación. 
 
•Alto nivel de aprendizaje para el equipo implementador lo que 
mejora el desarrollo del programa.  
 
•Los resultados de la evaluación intermedia  ya entregan 
información relevante para el mejoramiento del diseño del 
programa. 



Medidas tomadas después de la Evaluación Intermedia 

•Modificaciones a la malla formativa para padres (Escuela de 
padres) para focalizar en aspectos que se quiere impactar. 
 
•Mayor foco en escala de padres involucrados y apoyo al 
aprendizaje. 
 
•Mayor relevancia e intensidad a la estrategia “Leer en familia” 
para impactar en aprendizaje. 
 
•Acciones especificas para empoderar más a los padres y familiares  
y disminuir “conciencia de problema”. 
 
•Acciones específicas para lograr mayor involucramiento de 
profesores en el desarrollo del programa. 



Interrogantes que surgen a partir de  
la Evaluación de Impacto en el Programa PAF 

•El involucramiento familiar es una de muchas variables que inciden 
en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, por lo que los 
resultados están cruzados por muchos elementos difíciles de medir. 
 
•El PAF interviene directamente en los profesores y apoderados 
para impactar también en los estudiantes. Esto hace que los 
efectos observables en ellos, se evidencien a más largo plazo.  
 
•No se logró evaluar el desarrollo socioemocional de los niños y 
niñas. 
 
•El diseño de una evaluación de impacto, no permite diferenciar 
que “quienes implementan mejor, obtienen mejores resultados”. 



Interrogantes que surgen a partir de  
la Evaluación de Impacto en el Programa PAF 

•Esta evaluación de impacto se focaliza principalmente en un área 
del programa (Escuela de padres), y no incluye los logros en la 
gestión institucional de los establecimientos. 
 
•La política, el Equipo Familia Escuela, la inclusión del 
involucramiento familiar en el Plan de Mejoramiento Educativo, 
posibilitan que la Escuela de Padres pueda implementarse y 
hacerse sustentable. 
 
•Alta tasa de deseabilidad social en las preguntas de los 
cuestionarios.  
 
•No se evaluaron a los niños de prekinder y kinder en los que 
podrían observarse importantes impactos. 



Interrogantes que surgen a partir de  
la Evaluación de Impacto en el Programa PAF 

•La evaluación de impacto tiene limitaciones para reportar los 
beneficios de un programa educativo que abarca muchas 
dimensiones.  
 
•Se generan cambios significativos a nivel de crecimiento personal, 
autoestima y empoderamiento de los monitores voluntarios de 
Escuela de Padres. 
 
•Transformación cultural de la escuela: El tema familia escuela se 
institucionaliza en el establecimiento (PEI) y el programa se hace 
sostenible en el tiempo. 



MUCHAS GRACIAS 
www.fundacioncap.cl 

 


