Metodología
de trabajo
INSTANCIAS DE TRABAJO
CON LA INSTITUCIÓN
ES FUNDAMENTAL
EL COMPROMISO
DE LOS
EDUCADORES,
YA QUE ELLOS
SON EL NEXO
ENTRE LA
ESCUELA Y LAS
FAMILIAS

El programa “Crecer en familia” propone tres instancias de trabajo con las
instituciones educativas:

1. Jornada de capacitación inicial
Las instituciones que asuman el compromiso de trabajar en este programa
participarán en una jornada en la que se les presentará a los educadores los
objetivos y el funcionamiento de la propuesta, capacitándolos en la metodología
de implementación. En esta jornada se les entregará el Manual de Talleres para
trabajar con las familias y todo el material de apoyo que necesiten.

2. Red de apoyo y seguimiento
Las instituciones que participan en este programa, podrán trabajar en red con la
Fundación Horacio Zorraquín, recibiendo acompañamiento permanente otorgado
por el área de seguimiento y monitoreo a través de llamados telefónicos, correos
electrónicos y visitas presenciales de intercambio.

3. Evaluación
¡NO TE OLVIDES!
las evaluaciones
nos ayudan a
mejorar los
contenidos
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Los educadores que participen en el programa, evaluarán el avance e impacto
de los talleres, analizando junto a la Fundación Horacio Zorraquín el desarrollo de
propuestas.
Además, cada taller contará con una evaluación que realizarán los facilitadores
y coordinadores que lo hayan dictado y cada uno de los participantes del taller.
Al cierre del ciclo lectivo se enviará a los educadores una evaluación general
sus sugerencias, medir el impacto del programa en su comunidad, detectar sus
debilidades y fortalezas, potenciar las oportunidades que brinda la red de apoyo
y actualizar y adecuar los contenidos generales de los talleres a las diferentes
realidades.

INSTANCIAS DE IMPLEMENTACIÓN
CON LAS FAMILIAS
El programa “Crecer en Familia” se presenta en tres instancias de implementación:

1. Boletín Sembrando
Antes de invitar a los padres/tutores a los talleres, sugerimos enviar a las familias
una serie de tres boletines a los que llamamos “Sembrando” que tienen como
objetivo “sembrar” la semilla del tema a abordar en el taller, creando un espacio
familia y la educación de los hijos/as.
La propuesta de cada uno de los Boletines ofrece a las familias un espacio de
intimidad, diálogo y encuentro. Cada familia elige cómo quiere involucrarse con
la propuesta y el compromiso con el que quieran trabajar en ella.
Los Boletines “Sembrando” se presentan en las primeras páginas de cada taller,
para que sean fotocopiados y entregados a las familias en el tiempo previo a la
realización del mismo. Cada escuela decidirá el tiempo y la periodicidad de estas
entregas, así como la manera de hacerlos llegar a las familias.

2. Talleres para padres y tutores
El programa ofrece talleres presenciales para padres/tutores, coordinados por
un facilitador. Cada uno aborda un tema especial relacionado con la educación
experiencias y compartir vivencias con otros padres/tutores.
Si bien cada uno de los talleres tiene un número, simplemente es para darle un
orden a este Manual. Cada escuela podrá elegir el orden para realizar cada taller,
teniendo en cuenta las necesidades de su población. También podrá agregar
otros talleres, proponiendo nuevas temáticas que sean necesarias abordar en la
comunidad educativa.
¿Por qué la modalidad de taller?

aprender en forma lúdica, creativa y dinámica.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Quién está a cargo de coordinar los talleres?
Los talleres serán coordinados por un facilitador elegido por la institución
educativa. Podrá ser un docente, directivo u otro profesional que trabaje
en la escuela. La Fundación Horacio Zorraquín ofrece instancias de apoyo y
capacitación a los facilitadores, y seguimiento en el proceso pedagógico de los
talleres. También ofrece la posibilidad de presenciar los mismos, siempre y cuando
se haya coordinado previamente fecha y horario dentro del marco de las visitas de
seguimiento y monitoreo.
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¿A quiénes están dirigidos?
Los talleres están dirigidos a las familias de los alumnos y alumnas de todos los
grados del nivel primario. Sugerimos que para los trabajos en grupos se reúnan
por división o grado, de manera de poder abordar las temáticas en forma más
¿En dónde se desarrollan?
El mejor lugar físico para desarrollar los talleres es la propia institución educativa.
¿En qué horario?
población escolar.
¿Cuánto dura cada taller?
Los talleres están pensados para desarrollarse en una hora y media,
aproximadamente.
¿Cuántos talleres por año?
Sugerimos que cada escuela realice tres talleres a lo largo del año, realizando el
primero en el mes de mayo, el segundo en el mes de agosto, y el tercero en el mes
de noviembre.
¿Cuántas personas participan en cada taller?
Se aconseja no superar la cantidad de 30 participantes. En el caso de que el número
sea mayor, podrán separarse en grupos de igual cantidad de personas y realizar el
taller simultáneamente en distintos salones.

3. Encuentros entre padres e hij@s
Son instancias de encuentro que brotan a partir de lo trabajado previamente en
los talleres con los padres. Sugerimos haber participado en esa instancia antes de
participar en el encuentro junto a los hijos/as, para que estén familiarizados con
las temáticas a abordar.
Estos encuentros son simples sugerencias de trabajo para ser implementadas en
entre los adultos.
En el caso de que los padres o tutores no puedan asistir, los niños/as pueden venir
acompañados por cualquier otro miembro de la familia.
Deberán estar coordinados por un facilitador seleccionado por la institución
educativa, que dividirá a los grupos según las edades de los niños/as que participen.
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CONVOCATORIA
Cada institución realizará la convocatoria a los talleres del Programa “Crecer en
Familia” de la manera que lo considere adecuado. Sugerimos que se envíe una
del Programa y sus instancias de implementación; invitándolos a trabajar en
familia con los Boletines “Sembrando” y a agendar las fechas previstas para los
talleres.
Es muy importante que la convocatoria a participar del programa explicite el
objetivo y la metodología, para que los padres/tutores puedan comprender a qué
los estamos invitando. Es frecuente que las reuniones de padres tengan el objetivo
de transmitir información, enumerar o detallar acciones y tareas a implementar
en el aula o comunicar los progresos en la educación de los hijos/as. Pero esta
convocatoria es distinta: los estamos invitando a un TALLER, que es una instancia
deber ser muy explícita, y la participación de las familias, voluntaria y libre. A su
vez, los docentes y facilitadores deben tener muy en claro que los talleres no son
y de participación; un espacio que construimos entre todos, compartiendo y
trabajando juntos.
Algunos consejos prácticos que ayudan a la convocatoria:
Proponer un momento de encuentro (mateada, elaboración de pan,
etc.).
Aprovechar otras instancias de reuniones (entrega de boletines,
asignación por hijo, actos y exposiciones de los alumnos/as) para
realizar los talleres, previas o posteriores a las mismas.
Generar cadenas de teléfonos o e-mails para difundir los talleres y
recordar la fecha de realización de los mismos.
Evaluar horarios y posibilidades de los asistentes.

¡PROBÁ ESTOS
CONSEJOS PARA
ASEGURARTE EL
ÉXITO de la
convocatoria!

Invitar a algún profesional a hablar sobre temas de interés,
mencionándolo en la invitación al taller.
Explicitar y anticipar la entrega de material práctico y útil para
aplicar en el hogar y mejorar el clima y convivencia familiar.
Involucrar a los alumnos/as realizando alguna manualidad
relacionada con la temática del taller.
Informar a los alumnos/as sobre la realización del taller y su
familias a asistir al encuentro.
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METODOLOGÍA DE LOS TALLERES
Y ENCUENTROS
Los talleres para padres y los encuentros padres e hij@s se desarrollan en cuatro
pasos metodológicos que son necesarios respetar para crear un clima que
favorezca la participación de todos:

1.Bienvenida

MOMENTO DE
DISTENSIÓN,
ENCUENTRO Y
RELAJACIÓN

En este momento es importante generar un marco cálido y de contención,
recibiendo a los participantes con alegría, haciendo que cada uno se sienta
realmente bienvenido en el taller o el encuentro y valorando la asistencia de
cada uno como importante, única e irrepetible. Un docente, directivo o el mismo
facilitador dará la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su presencia,
destacando el esfuerzo que les implicó haber postergado sus ocupaciones para
Después de la bienvenida podemos abrir un diálogo inicial compartiendo, a
medida que llegan, lo que cada uno quiera de los contenidos propuestos en los
boletines “Sembrando”.
A continuación, en cada taller y encuentro se harán unos breves ejercicios de
relajación, que ayuden a todos a disponerse para el encuentro, a concentrar la
energía para participar de una manera más activa y creativa en el taller o encuentro.
Finalmente se explicará el objetivo de ese taller, y la temática a abordar durante
el mismo.

2.Presentación
MOMENTO DE
INTEGRACIÓN

En este momento se presenta el taller por medio de algún juego, ejercicio de
integración o presentación, alguna dinámica rompe-hielo o actividad que nos
introduzca en el tema a tratar despertando el interés de todos.

3.Desarrollo
MOMENTO DE
PONER EN
PRÁCTICA Y
COMPARTIR
EXPERIENCIAS

En este momento, usando diferentes técnicas y recursos, se realiza el trabajo
sobre el tema propuesto, la puesta en común y una pequeña iluminación teórica
y conceptual que el facilitador brindará a partir del trabajo realizado por todo el
grupo. En esta instancia se presentan diferentes opciones para que cada escuela
elija la que sea más conveniente de acuerdo a las necesidades de los participantes.
En los talleres para padres, las opciones están en relación al tipo de nivel de
participación de los padres:
-Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.
-Para trabajar con padres poco extrovertidos que muestran alguna resistencia en
participar.
-Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.
En los encuentros para padres e hij@s, las opciones se presentan en función a las
edades de los niños/as:
-1°, 2° y 3° grado.
- 4°, 5° , 6° y 7° grado.
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4. Cierre
manera de seguir trabajando la temática en familia y llevar a la vida cotidiana lo
aprendido en el taller o encuentro.
En los talleres para padres, el momento del cierre estará siempre marcado por tres
sugerencias:

MOMENTO DE
asumir
compromisos
concretos

UNA FRASE que resuma la idea central trabajada en el taller.
TRES ACCIONES en que los padres deberán formular o pensar para implementar
en familia lo aprendido y vivenciado.
EVALUACIÓN de la experiencia para completar y entregar en la institución
educativa.
En los encuentros de padres e hij@s, en cada cierre se propondrá un COMPROMISO
concreto para poner en práctica en familia, ejercitando todo lo aprendido en el
encuentro.
Antes de despedirnos, les pedimos que se tomen 5 minutos para completar las
EVALUACIONES, que son una herramienta pedagógica muy importante para los
educadores y para el Programa “Crecer en Familia”.

El número de
los talleres
no impone un
orden. el orden
lo determinan
las necesidades
de cada
institución
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EL FACILITADOR
El rol de facilitador podrá ser representado por algún docente, directivo o equipo
de orientación escolar de la Institución. Deberá capacitarse previamente para esta
función, y preparar todo lo necesario para desempeñarla adecuadamente.
¿Cuál es su tarea?
Coordinar el taller, facilitando la participación activa de todos, habilitando y

COORDINAR
CREAR

aprender y transformar la situación presente en la que estemos inmersos.
Crear zonas de exploración, reconocimiento e intercambio entre diferencias,
devolviendo al encuentro la riqueza de la creación y la alegría del descubrimiento
compartido.

CONDUCIR

Conducir al grupo a través del aprendizaje o del cambio que se intenta lograr,
animando a todos los participantes a involucrarse de modo activo, reconociendo
que cada persona tiene algo único y valioso para aportar, y que sin la participación
de todos se reduce la capacidad del grupo de comprender la realidad.

GUIAR

Guiar la dinámica grupal para que los participantes puedan extraer el conocimiento
e ideas de los diferentes miembros de un grupo, animándolos a que aprendan los
unos de los otros, pensando y actuando en conjunto.
Un buen facilitador deberá:
Tener capacidad de escuchar al grupo y a los miembros que lo conforman.
Manejar el lenguaje de los sentimientos y las emociones y ayudar a los
participantes a compartirlas de manera adecuada.
a participar según sus aptitudes y habilidades.
capacidad de hacer síntesis recogiendo lo puesto en común por todos.
Favorecer el proceso de aprendizaje a partir del intercambio basado en el
respeto por el otro y la valoración de las diferencias.
Liderar con su testimonio y ejemplo la dinámica grupal y las diferentes
propuestas.
Utilizar recursos pedagógicos atractivos y novedosos que incentiven la
participación.

La facilitación es un arte que consiste en hacer más fácil el trabajo de los demás,
y aprendizaje. Implica ceder el control sobre el resultado de un proceso y dar esa
responsabilidad al grupo. Requiere un corazón grande y abierto y un compromiso
sincero con el valor de cada participante.
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