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PRESENTACIÓN

Con este segundo libro, que acompaña nuestro Ciclo Anual de Conferencias Magis-
trales sobre Familia y Escuela, esperamos seguir aportando a la formación de profe-
sores, directivos y apoderados en un tema tan trascendental como lo es mejorar el 
aprendizaje de nuestros alumnos, desde una mirada más integral e inclusiva, incor-
porando a la familia en su proceso escolar.

Expertos en educación y sicología de todo el mundo, tras años de investigación, han 
concluido que la participación de la familia en la escuela está estrictamente ligada al 
éxito académico de los estudiantes. Y más aún, es clave desde los primeros años de 
vida escolar para asentar las bases de un desarrollo sano y óptimo, capaz de enfrentar 
un futuro cada vez más exigente y globalizado. 

Entonces, ¿qué estamos esperando? Es el momento que nuestro país incorpore en 
las reformas educativas acciones sistemáticas que permitan que la familia y la escuela 
desarrollen un trabajo mancomunado y respetuoso donde sean valorados sus distin-
tos niveles de aportes. Nuestras escuelas tienen el gran desafío de convocar e integrar 
a los apoderados a ser parte activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Así lo entendimos como Fundación CAP al crear el programa Aprender en Familia, 
cuyo objetivo es potenciar el efecto familiar en el aprendizaje y desarrollo de los 
alumnos, beneficiando actualmente a 60 escuelas municipalizadas de distintas co-
munas de nuestro país, donde pese a su alta vulnerabilidad social han podido cons-
truir comunidades escolares efectivas, que trabajan juntas por una mejor educación 
para sus niños y niñas. Desde su inicio, en 2010, pudimos constatar que los padres 
tienen mucho interés por apoyar a sus hijos en el aprendizaje, pero no saben cómo 
hacerlo, delegando toda la responsabilidad en la escuela. Y si bien los docentes están 
convencidos de la importancia de incorporar a los apoderados, no cuentan con el 
tiempo y las herramientas necesarias para lograrlo.
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Para superar barreras como estas es necesario, primero que todo, asumir que el invo-
lucramiento familiar es responsabilidad de todos los actores de una comunidad edu-
cativa y, luego, trabajar de forma sistemática, integrada y a largo plazo para crear una 
cultura escolar que se sostenga en el tiempo, considerando el tema como un factor 
central dentro de los objetivos educacionales.   

En este contexto resultan muy interesantes los artículos que reúne este libro de la 
doctora Heather B. Weiss, quien generosamente nos entregó, junto a su equipo, parte 
de sus últimos estudios e investigaciones. En ellos destaca un nuevo concepto de in-
volucramiento familiar, entendido como una responsabilidad permanente y compar-
tida en los diferentes entornos de aprendizaje, donde los niños no dejan de aprender 
cuando salen de clases. Por lo tanto, las familias pueden alentarlos y apoyarlos para 
que cultiven sus intereses fuera del aula. Incluso, luego de años de investigación y 
práctica, se pudo concluir que la obtención de conocimiento ocurre de mejor manera 
en entornos donde existen relaciones significativas. Así, algo tan sencillo como una 
conversación familiar sobre lo que pasaron en clases o leer un cuento con el hijo, son 
fuentes de aprendizajes tan importantes como la escuela. 

Este libro también entrega recomendaciones y orientaciones a los profesores para 
transformar el compromiso de las familias y de la comunidad hacia una meta compar-
tida: mejorar los resultados escolares y lograr un sólido desempeño de las escuelas. 
Porque como bien lo señala nuestra experta, “cuando el involucramiento familiar se 
transforma en un elemento indispensable para el mejoramiento escolar, las escuelas 
generan un clima de confianza y respeto, y visualizan a los padres como socios que 
pueden ser agentes de cambio, no solo para sus hijos sino también para otros apo-
derados”. 

Esta mirada nos desafía, como sociedad en su conjunto, a sumar esfuerzos y articular 
recursos para planificar, desde las políticas públicas, una alianza estratégica entre la 
familia y la escuela, que se sume a los cambios que necesita nuestro sistema educati-
vo para entregar una enseñanza más equitativa y de calidad.  

Esto y mucho más podrán encontrar en estas páginas. Agradecemos nuevamente la 
generosidad de la doctora Weiss por compartir sus conocimientos e invitamos a to-
dos los educadores a profundizar sobre esta materia y llevarla a la práctica. 

Eduardo Frei Bolívar
Presidente Fundación CAP
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INTRODUCCIÓN

Quienes trabajamos en el Proyecto de Investigación Familiar de Harvard (HFRP, por 
sus siglas en inglés) concebimos el involucramiento familiar como una responsabi-
lidad compartida entre las familias, las escuelas y las comunidades, para promover 
los aprendizajes de los niños y su pleno desarrollo. Con el objetivo de asegurar bue-
nos resultados, el involucramiento de las familias debe ser permanente desde la ni-
ñez hasta la adultez y estar al servicio de los niños, sea cual sea el lugar donde están 
aprendiendo (no solo en las escuelas sino también en el hogar y en su comunidad). 
¿Qué implica esto desde la perspectiva de los padres?

Aprendamos de la experiencia de Bethel Martínez, quien participó en un programa 
de matemáticas para la familia denominado MAPPS. Paralelamente, Bethel recibió 
una capacitación del programa en su escuela para transformarse ella misma en una 
monitora. Este es su testimonio y lo que significa ser un padre comprometido: 

Lo más importante para mí es que MAPPS es un programa dirigido a toda 
la familia. Esto marca la diferencia, porque podemos permanecer unidos, 
aprender juntos y llevarnos al hogar todo lo que hemos asimilado colecti-
vamente. Durante los talleres cada familia trabaja en grupo, buscando sus 
propias soluciones a los problemas. Nos enseñan matemáticas a través del 
trabajo  con nuestras manos. Es más que números en una pizarra. 

Algo destacable es que las clases son en inglés y en español. Esto es espe-
cialmente importante para mi marido, ya que no entiende mucho el inglés; 
en cambio, sabe mucho de matemáticas, por todo lo que aprendió en la 
escuela en México. Es capaz de transmitir sus conocimientos y es un valio-
so recurso para mis hijos. Para mí, las matemáticas son complejas, especial-
mente en inglés. En ambos idiomas me siento más cómoda participando 
oralmente y haciendo preguntas. 
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No solo participo en talleres, también hago clases a otros padres. A veces 
doy clases a grupos de hasta 60 apoderados, desarrollando los temas que 
hemos aprendido en los talleres de MAPPS y haciendo hincapié en la impor-
tancia del involucramiento familiar en la educación. La primera vez que di 
clases fue una experiencia difícil y riesgosa, pero ya me siento mucho más 
confiada. Fue un gran paso en mi vida. También cambié a los ojos de mis hi-
jos. Mi hija, que fue conmigo, se me acercó y me dijo: “¡Mamá, no tenía idea 
de que eras profesora!”. Me sentí muy orgullosa.

El relato de Bethel nos habla de responsabilidad compartida. La escuela organizó talle-
res de matemáticas basados en investigaciones acerca  de la importancia que tienen 
los conocimientos y los valores culturales de los padres sobre los aprendizajes de sus 
hijos. Bethel y su marido ofrecieron el tiempo y los recursos con que disponían para 
promover las habilidades matemáticas de sus hijos. Trajeron los conocimientos de 
matemáticas alcanzados en México para ayudar a sus hijos en Estados Unidos. 

Bethel a través de su experiencia también nos habla de compromiso permanente por 
cuanto el programa MAPPS abarca desde la escuela primaria hasta la secundaria. Los 
padres tienen la oportunidad de participar a lo largo de toda la escolaridad de sus hi-
jos. El relato de Bethel también apunta al compromiso en los diferentes entornos, don-
de los niños aprenden. Bethel y su marido hacen de puente entre los aprendizajes de 
la escuela y los del hogar. 

El presente libro reúne un conjunto de ideas y prácticas originadas en el Proyecto 
de Investigación Familiar de Harvard. Desde sus inicios en 1983, nuestra misión ha 
consistido en promover la creación de prácticas, intervenciones y políticas más efi-
caces que apunten a un desarrollo positivo de los niños desde el nacimiento hasta la 
adultez. Nuestro objetivo es diseñar los aprendizajes del siglo XXI para que todos los 
niños y niñas se desarrollen plenamente y se conviertan en individuos responsables y 
productivos. Nuestra labor en materia de involucramiento familiar incluye investiga-
ción y evaluación, capacitación y formación profesional y asistencia técnica a organi-
zaciones públicas y privadas. 

Nuestras ideas y prácticas se basan en un cuerpo sustancial de investigación sobre 
involucramiento familiar. En el texto que abre este volumen, “Hacia un nuevo enfo-
que sobre el involucramiento de la familia en la educación: apoyar a las familias para 
promover la equidad en educación”, sintetizamos las investigaciones sobre las con-
tribuciones de las familias al desarrollo académico y socio-emocional de los niños. El 
involucramiento de la familia se asocia con la preparación de los niños para la escuela, 
la asistencia a clases en la escuela primaria y niveles superiores, la participación en 
programas extraescolares y el desempeño escolar. Las familias también juegan un 
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rol significativo en cultivar las características que permiten a los niños desarrollarse 
y superar los obstáculos que encuentran en su camino. Estas incluyen, entre otras, la 
motivación por aprender, la curiosidad y la noción de que nuestros talentos no son 
estáticos y que, por el contrario, pueden ser desarrollados con esfuerzo y persisten-
cia. Dicho capítulo también plantea un nuevo concepto de involucramiento familiar, 
entendido como una responsabilidad permanente y compartida en los diferentes en-
tornos en que los niños aprenden. 

Creemos que el involucramiento familiar es eficaz cuando es abordado de manera 
integral, como se describe en dos capítulos de este libro: “Involucramiento familiar 
para el aprendizaje, en cualquier momento y lugar” e “Incorporando a las familias en 
los aprendizajes fuera del horario escolar”. En ambos textos se insiste en que los niños 
no dejan de aprender cuando salen de clases. Las familias pueden alentar y apoyar 
a sus hijos para que cultiven sus intereses fuera del aula. Este tipo de compromiso 
en cualquier lugar y momento tiene más probabilidades de concretarse cuando las 
escuelas, los programas extraescolares y otras organizaciones que atienden a niños 
y jóvenes procuran establecer puentes con las familias, conectan las oportunidades 
de aprendizaje y ofrecen diferentes sendas para una genuina participación familiar.

Muy a menudo, el compromiso familiar tiende a transformarse en un compendio 
inorgánico de eventos y actividades sin vínculo con las prioridades de la mejora es-
colar. En “Poniendo el tema de las familias sobre la mesa” destacamos algunas reco-
mendaciones de políticas orientadas a transformar el compromiso de las familias y 
de la comunidad en recursos para obtener buenos resultados escolares y un sólido 
desempeño de las escuelas. Cuando el involucramiento familiar se transforma en un 
elemento necesario para el desempeño de los alumnos y el mejoramiento escolar, 
las escuelas comienzan a generar un clima de confianza y respeto, y brindan el tipo 
de orientación que las familias anhelan. Visualizan a los padres como socios que pue-
den ser agentes de cambio eficaces, no solo para sus hijos sino también para otros 
apoderados en la comunidad. 

Para establecer una conexión entre nuestras recomendaciones de política y las prác-
ticas hemos incluido en este libro tres artículos relacionados con ese tema. “Enseñar 
a los profesores: formar a los docentes para involucrar a las familias en el desempe-
ño escolar” describe de qué forma las instituciones de educación superior están de-
sarrollando los conocimientos, las habilidades y competencias de los docentes para 
construir relaciones significativas y eficaces con las familias. “Orientaciones para los 
administrativos, docentes y las familias: cómo compartir la información de manera 
eficaz” y “Orientaciones para las entrevistas de apoderados para directores, profesores 
y apoderados” presentan un enfoque sistémico sobre el involucramiento familiar en 
los distritos escolares. Las técnicas para líderes escolares, docentes y padres se centran 
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en una comunicación respetuosa y bidireccional sobre el desempeño de los alumnos 
y los pasos a seguir para promover el progreso de los estudiantes. 

Cuando los programas de las escuelas y de las comunidades buscan que el involu-
cramiento de las familias sea relevante y significativo, se transforma en algo perso-
nalmente gratificante para las familias. La experiencia con los hijos suele adquirir una 
gran importancia por la creación de lazos familiares sólidos, por los beneficios que 
implica para los niños un involucramiento sostenido y para la formación de los adul-
tos. Como lo señalara Bethel Martínez, “también cambié a los ojos de mis hijos. Mi hija, 
que fue conmigo, se me acercó y me dijo: ‘¡Mamá, no tenía idea de que eras profeso-
ra!’. Me sentí muy orgullosa”.

Heather B. Weiss y M. Elena Lopez
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RESUMEN EJECUTIVO

Uno de los apoyos más potentes, pero poco valorados, para el aprendizaje y la forma-
ción de los niños es la participación familiar dentro y fuera de la escuela. Más de 40 
años de evidencia acumulada indican que el involucramiento familiar es uno de los 
factores más determinantes del éxito escolar de los niños, y que las familias juegan un 
rol clave en el desarrollo cognitivo, social y emocional de sus hijos, desde el nacimien-
to hasta la adolescencia. 

Sin embargo, los compromisos y recursos para promover una participación signifi-
cativa de las familias han sido escasos, tenues y dispares. La política educativa actual 
promueve “acciones al azar de involucramiento familiar”,2  en vez de construir un en-
foque coherente, integral, permanente y equitativo respecto de este tema. Lo anterior 
viene a subrayar la necesidad de ampliar la comprensión de los potenciales benefi-
cios de inversiones más estratégicas y sistémicas en materia de participación familiar 
en la educación, especialmente para los niños más vulnerables. 

A fin de replantear lo que públicamente se entiende por los beneficios de la participa-
ción familiar en la educación de los niños, en este artículo planteamos una definición 
del involucramiento familiar que se sustenta en investigaciones y en un enfoque más 

CAPÍTULO 1

Hacia un nuevo enfoque sobre el involucramiento de 
la familia en la educación: apoyar a las familias para 
promover la equidad en la educación1

Heather B. Weiss, Suzanne M. Bouffard, 
Beatrice L. Bridglall y Edmund W. Gordon

1 Iniciativa de investigación de la Campaña por la Equidad Educativa, del Instituto Docente de la 
Universidad de Columbia. Diciembre de 2009.

2 Gil Kressley, K. (2008, August). Breaking new ground: Seeding proven practices into proven programs. 
Descripción de las sesiones de la Conferencia Nacional de PIRC, Baltimore, MD.
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equitativo, y lo posiciona como un componente transversal de sistemas de aprendi-
zaje integrales o complementarios más amplios, donde las familias, las escuelas, los 
programas extraescolares, las escuelas de verano, los servicios clínicos escolares, en-
tre otros, comparten una responsabilidad en el aprendizaje de los niños. 

Definimos el involucramiento familiar como una responsabilidad conjunta y com-
partida, porque una participación significativa y eficaz incluye no solo las prácticas 
y actitudes de los padres, tutores y profesores, además de la interacción con las ins-
tituciones donde aprenden los niños, sino también las expectativas, las actividades 
de difusión, las alianzas y las interacciones con las familias de estas instituciones. Las 
familias, junto con las escuelas y las comunidades, deben fraguar la participación fa-
miliar, tomando parte activa y compartiendo responsabilidades en la construcción 
de relaciones y alianzas basadas en el mutuo respeto. Las políticas públicas deben 
promover y consolidar tales iniciativas.

Este estudio se inicia con una mirada histórica de las diferentes visiones que han pre-
valecido respecto de los roles y las responsabilidades de las familias en los aprendiza-
jes de los niños. Luego se presenta una reseña de las investigaciones recientes sobre 
cómo las expectativas y el apoyo hacia el involucramiento familiar han evolucionado, 
especialmente en lo que atañe a las familias de ingresos más bajos y pertenecientes 
a minorías étnicas y raciales. Las investigaciones sugieren que las familias de bajos 
ingresos tienen menos oportunidades de involucrarse en la educación de sus hijos, 
un supuesto que la realidad viene a confirmar. 

En la siguiente sección se plantea un nuevo marco para el involucramiento familiar: 
este involucramiento debe enmarcarse dentro de esquemas ampliados de aprendi-
zaje para facilitar la continuidad en diferentes edades y entornos, aumentar las po-
sibilidades de que las familias y otros actores relevantes compartan las metas y los 
compromisos con respecto al éxito escolar de los niños, e incrementar las oportu-
nidades de rodear a los niños con una red de apoyo, de manera que si un eslabón 
falla, los demás asuman el relevo. La participación de las familias es necesaria, pero 
no suficiente: para ser exitosos en la escuela y en la vida, los niños deben contar con 
diferentes tipos de apoyo, como experiencias enriquecedoras durante su primera in-
fancia, escuelas eficaces, programas extraescolares y familias comprometidas. Inves-
tigaciones más recientes indican que estos apoyos pueden ser más eficaces cuando 
están intencionalmente interconectados. 

Esta nueva visión está respaldada por una revisión exhaustiva de investigaciones y 
evaluaciones que plantean los beneficios de un involucramiento familiar integral en 
los aprendizajes de los estudiantes, incluidos los efectos de las prácticas, los procesos 
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y las interacciones parentales; las conexiones, relaciones, comunicaciones y tomas de 
decisiones entre las familias y las escuelas; y los esquemas de aprendizaje suplemen-
tarios o complementarios, como los programas de aprendizaje extraescolares o las 
escuelas de verano. Queremos hacer hincapié en que para promover los aprendizajes 
no basta con un apoyo o una estrategia; se requiere una multiplicidad de comporta-
mientos y prácticas familiares, institucionales y comunitarias. 

Las intervenciones realizadas para incrementar la participación de los padres entre las 
familias de bajos ingresos y otras poblaciones en situación de riesgo son otro com-
ponente importante de las lecciones aprendidas. La siguiente sección de este artículo 
revisa la literatura sobre investigaciones e intervenciones en materia de participación 
familiar, junto con estudios sobre las trabas y los apoyos al involucramiento de fa-
milias de bajos ingresos o pertenecientes a grupos minoritarios. La evidencia de las 
intervenciones es en gran medida la base para nuestra propuesta de un nuevo marco 
en materia de involucramiento familiar: se necesita un involucramiento permanente 
y transversal para lograr el objetivo de la equidad educativa.

En esa línea, cuatro principios esenciales deben constituir los pilares de las futuras 
políticas e inversiones en materia de involucramiento familiar:

1.  Las políticas y las inversiones deben abordar la participación familiar como una 
responsabilidad compartida y significativa entre los diferentes grupos involucra-
dos y sectores de la sociedad. 

2.  El involucramiento familiar debe entenderse como un factor necesario pero no su-
ficiente para el éxito escolar, y debe situarse dentro de un sistema de aprendizaje 
integral y complementario. 

3.  Las iniciativas para el involucramiento familiar deben operar desde la perspectiva 
del desarrollo y promover una participación permanente en diferentes contextos 
claves. 

4.  Las iniciativas relacionadas con el involucramiento familiar deben ser sistémicas y 
sostenidas. 

Las recomendaciones y conclusiones de este artículo apuntan a un enfoque sobre la 
participación familiar que se sustente en investigaciones y sea ampliamente compar-
tido como guía para el desarrollo de políticas y prácticas públicas. Se requiere una 
participación familiar dentro de un sistema de aprendizaje complementario para al-
canzar equidad en la educación y cerrar las brechas de desempeño; las diferencias 
de oportunidades para desarrollar el involucramiento familiar generan o exacerban 
oportunidades y resultados educativos desiguales. El campo del involucramiento 



14 HFRP / Heather B. Weiss

familiar aún no cuenta con una infraestructura sustentada a nivel nacional, estatal 
y local que desarrolle iniciativas de involucramiento local robustas, de alta calidad, 
continuas y capaces de rendir cuentas. Tampoco existe suficiente monitoreo de la 
implementación de los mandatos federales en términos de involucramiento familiar.

Creemos que el Presidente Obama debería aprovechar su tribuna para ayudar a la 
opinión pública a entender el rol clave que juegan las familias en moldear las vidas 
de sus niños y contribuir a su éxito escolar y las responsabilidades del resto de la so-
ciedad. Esto debe ser acompañado por el desarrollo y la implementación de una es-
trategia exhaustiva y de largo plazo de involucramiento familiar con recursos para el 
fortalecimiento de capacidades, el monitoreo y la rendición de cuentas y la formación 
docente, así como incentivos para la innovación y evaluación. También debería incluir 
una revisión de la legislación existente, a fin de sentar las bases para una plataforma 
más integrada, como parte de la futura actualización de la legislación educativa.

Para lograr un auténtico progreso en materia de involucramiento familiar se requiere 
también el desarrollo de una agenda estratégica de investigación, innovación y de 
evaluación. Las concepciones en torno al rol de la investigación y evaluación están 
cambiando de manera sustancial con nuevos énfasis en innovación, aprendizaje y 
mejoramiento continuo. Esto es particularmente cierto en casos en los cuales la base 
de la intervención es débil y los desafíos son grandes y complejos. Para lograr un 
progreso real también se requieren nuevas inversiones en formación docente de 
pre y posgrado relacionadas con el involucramiento familiar para todas las personas 
comprometidas en la entrega de servicios de aprendizaje complementarios, desde 
los educadores y profesores de la primera infancia a los proveedores de programas 
extraescolares. Las inversiones en innovación deben ser desarrolladas de manera 
conjunta por investigadores y profesionales de la educación, investigadores inter-
disciplinarios universitarios y empresarios sociales (y nosotros agregaríamos a las 
familias en este conjunto). 
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Panorama general

Investigaciones recientes muestran que los niños aprenden en todas partes, no solo 
en la escuela. En el escenario actual, en el que este importante hallazgo va ganando 
aceptación pública, numerosos investigadores –entre ellos quienes firman este artí-
culo– promueven nuevas políticas educativas e inversiones que permitan ampliar las 
oportunidades de aprendizaje extraescolar, factores claves, de acuerdo a las investi-
gaciones existentes, para los aprendizajes, la formación y el éxito escolar.3

Es cada vez más evidente que el acceso a oportunidades y apoyos para aprendizajes 
extraescolares de calidad está desigualmente distribuido entre los diferentes estratos 
socioeconómicos. Esta inequidad contribuye a mantener las brechas de desempeño 
y a disminuir las posibilidades de que los niños provenientes de familias de bajos in-
gresos y con otras carencias puedan alcanzar su pleno potencial. Por ello se requieren 
mayores inversiones públicas, para asegurar un acceso equitativo a estas igualmen-
te importantes oportunidades de aprendizaje. Finalmente, ya sea que hablemos de 
“educación suplementaria”,4 “aprendizaje complementario”5 u “oportunidades educa-
tivas exhaustivas”,6 nosotros, junto a otros investigadores, consideramos que es im-
perativo que las oportunidades y los apoyos para aprendizajes dentro y fuera de la 
escuela estén sistemáticamente vinculados y alineados entre sí, de tal modo de crear 
sendas de aprendizaje que se refuercen y apoyen mutuamente desde el nacimiento 
hasta la enseñanza secundaria y más allá.7

3 Gordon, E. W., Bridglall, B. L. & Meroe, A. S. (Eds.) (2005). Supplementary education: The hidden 
curriculum of high academic achievement. Nueva York: Rowman & Littlefield; Harvard Family 
Research Project. (2005a). Beyond the classroom: Complementary learning to improve achievement 
outcomes. The Evaluation Exchange, 11(1), 2-6; Rebell, M. A. & Wolff, J. R. (Eds.) (2009). NCLB at 
the crossroads: Reexamining the federal effort to close the achievement gap. Nueva York: Teachers 
College Press; Rothstein, R. (2004). Class and schools: Using social, economic, and educational reform 
to close the black-white achievement gap. Washington, DC: Economic Policy Institute; Rothstein, R., 
Jacobsen, R. & Wilder, T. (2008). Grading education: Getting accountability right. Washington, DC 
y Nueva York: Economic Policy Institute and Teachers College Press; Rothstein, R., Jacobsen, R. 
& Wilder, T. (2008). Grading education: Getting accountability right. Washington, DC y Nueva York: 
Economic Policy Institute and Teachers College Press.; véase también www.boldapproach.org.

4 Gordon, E. W., Bridglall, B. L. & Meroe, A. S. (Eds.) (2005). Supplementary education: The hidden 
curriculum of high academic achievement. Nueva York: Rowman & Littlefield.

5 Harvard Family Research Project. (2005a). Beyond the classroom: Complementary learning to 
improve achievement outcomes. The Evaluation Exchange, 11(1), 2-6.

6 Rebell, M. A. & Wolff, J. R. (Eds.) (2009). NCLB at the crossroads: Reexamining the federal effort to close 
the achievement gap. Nueva York: Teachers College Press.

7 Weiss, H. B., Little, P. M. D., Bouffard, S., Deschenes, S. N. & Malone, H. J. (2009). The federal role 
in out-of school learning: After-school, summer learning, and family involvement as critical learning 
supports. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.
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Para lograr este objetivo, uno de los más poderosos –pero también más ignorados– 
apoyos para el aprendizaje y el desarrollo de los niños es el involucramiento familiar, 
tanto dentro como fuera de la escuela. Como lo muestra en este artículo nuestra re-
seña investigativa, existe una evidencia acumulada a lo largo de más de 40 años que 
indica que el involucramiento familiar es uno de los factores más incidentes en el 
éxito escolar de los niños y que las familias juegan un rol clave en el desarrollo cog-
nitivo, social y emocional de sus hijos, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Sin 
embargo, cuando los padres son mencionados en el debate nacional sobre la refor-
ma educativa, el tono es por lo general recriminatorio y los familiares son percibidos 
como un problema, en vez de una solución, especialmente en el caso de las familias 
vulnerables y pertenecientes a minorías étnicas. Desde el nivel nacional al local, los re-
cursos y los compromisos para promover una participación familiar significativa han 
sido escasos, débiles e inconsistentes.

Producto de ello, las políticas educativas actuales tienden a generar “acciones al azar 
de involucramiento familiar”8 en vez de construir un enfoque más coherente, integral, 
continuo y equitativo que, de acuerdo a las investigaciones, podría llevar a que todas 
las familias apoyen y contribuyan de manera más eficaz a los aprendizajes, el desarro-
llo y el éxito escolar de sus hijos. Este fracaso para crear y poner a prueba un enfoque 
más coherente refleja una falta de comprensión respecto de las múltiples formas en 
que las familias apoyan y podrían reforzar los aprendizajes cuando las barreras para 
lograr este cometido son abordadas; viene a subrayar la necesidad de una compren-
sión y un debate más amplio acerca de los potenciales beneficios que representan 
inversiones estratégicas en involucramiento familiar en la educación, particularmente 
para los niños en situación más precaria. Con el objetivo de alcanzar una nueva com-
prensión pública del involucramiento familiar y estimular un mayor debate, en este 
artículo se plantea una definición basada en la investigación y un enfoque más equi-
tativo respecto del involucramiento familiar, posicionándolo como el componente 
transversal clave de sistemas de aprendizaje más integrales o complementarios en los 
cuales la familia, los programas extraescolares y las escuelas de verano, los centros clí-
nicos escolares y otros comparten la responsabilidad de los aprendizajes de los niños.

Como se hace patente en nuestra reseña de investigación, un involucramiento sig-
nificativo y eficaz incluye no solo los comportamientos, las prácticas y actitudes de 
los padres y tutores y el compromiso con las instituciones donde sus hijos aprenden, 
sino también las expectativas, las actividades, las alianzas y las interacciones con las 
familias para promover los aprendizajes y la formación del niño. Por ello, definimos el 

8 Gil Kressley, K. (2008, August). Breaking new ground: Seeding proven practices into proven programs. 
Descripción de las sesiones de la Conferencia Nacional de PIRC, Baltimore, MD.
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involucramiento familiar como un concepto y proceso “co-construido”, centrado en 
una responsabilidad compartida. Gordon señala que “la sociedad no ha preparado 
de manera igualitaria a todos los segmentos de la población” para esta responsabi-
lidad compartida.9 Afirmamos que este es un buen momento para que las políticas 
públicas lideren y fortalezcan las iniciativas de involucramiento familiar así definidas, 
a la vez que se debe seguir desarrollando y poniendo a prueba este enfoque, pues se 
trata de elementos esenciales en los esfuerzos destinados a incrementar la equidad 
educativa, cerrar las brechas de desempeño y asegurar que los niños menos favoreci-
dos desarrollen la “competencia intelectiva”10 y otras habilidades que requieren para 
desarrollarse plenamente en el siglo XXI.

Este artículo comienza con una breve reseña histórica de las investigaciones so-
bre los cambios en las expectativas y los apoyos al involucramiento familiar en los 
aprendizajes de los niños, particularmente con respecto a las familias de menores 
ingresos y pertenecientes a minorías racionales y étnicas. Al analizar las formas en 
que la etnia y la pertenencia a una clase social afectan la crianza y la participación 
familiar, las investigaciones más recientes han logrado una mayor comprensión 
de los efectos que conllevan los factores societales y económicos en el involucra-
miento de la familia, en los aprendizajes de sus niños en el hogar, en la escuela y 
en la comunidad. A la luz de estos antecedentes y de la evidencia acumulada que 
muestra el valor que representa el involucramiento, así como las barreras existen-
tes para que este se materialice, en la siguiente sección del artículo exponemos 
nuestro nuevo enfoque sobre la participación familiar como un componente clave 
de los aprendizajes integrales o complementarios. Luego presentamos una reseña 
detallada de la literatura sobre investigaciones y evaluaciones a través del prisma 
de esta definición más amplia de involucramiento, para intentar responder a las 
siguientes interrogantes: ¿de qué formas las familias apoyan la formación acadé-
mica y qué tipos de apoyos están claramente relacionados con la formación aca-
démica y el éxito escolar? ¿Existe evidencia de que las intervenciones en materia 
de participación familiar se traducen efectivamente en mejores resultados? ¿Qué 
implicancias trae consigo la literatura sobre investigaciones e intervenciones para 
desarrollar enfoques sobre involucramiento familiar que estén más basados en la 
evidencia?

9 Gordon, E. W. (2005). The idea of supplementary education. En E. Gordon, B. Bridglall & A. Meroe 
(Eds.), Supplementary education: The hidden curriculum of high academic achievement. Nueva York: 
Rowman & Littlefield, 328.

10 Gordon, E. W. & Bridglall, B. L. (2006). Affirmative development: Cultivating academic ability. Critical 
Issues in Contemporary American Education Series, Blue Ridge Summit, PA: Rowman & Littlefield.
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Creemos que las respuestas a estas preguntas constituyen un sólido respaldo para el 
nuevo enfoque que proponemos e ilustran algunos ejemplos promisorios que están 
hoy siendo puestos a prueba en diferentes estados y comunidades. A modo de con-
clusión, entregamos algunas recomendaciones para nuevas y mayores inversiones 
estratégicas en materia de involucramiento familiar, a nivel federal, estatal y local.

Reseña histórica de las diferentes visiones sobre los roles y las responsabilida-
des de la familia en los aprendizajes de los niños y en los programas de desem-
peño escolar

El interés público y comunitario, junto al debate sobre la crianza infantil y sobre lo que 
las familias realizan para apoyar los aprendizajes de su hijos, se remontan a los oríge-
nes de la cultura humana. Recordando la consideración que pensadores como Platón 
y Rousseau le dieron a los temas y las responsabilidades de parentalidad, O.G. Brim 
señala que la crianza infantil es fundamental para la sociedad y que “al igual que el 
sistema económico, la religión y la política, recibe la atención de diferentes actores del 
orden social en cada periodo histórico”.11 Durante la Colonia, en los Estados Unidos, la 
cuestión del involucramiento de las familias en los aprendizajes infantiles se tradujo 
en una ley, dictada en Massachusetts en 1642, que obligaba a las familias a asegurar 
que sus niños aprendieran a leer y que se les enseñara una profesión o un oficio.12 En 
su análisis sobre los roles de las familias y en la distribución sobre la responsabilidad 
relativa al aprendizaje, nos recuerda que, en siglos pasados, las familias asumían la 
responsabilidad por el bienestar de sus miembros desde la cuna hasta la tumba. Se-
ñala que “era una sociedad del bienestar que ampliaba los cuidados familiares como 
una organización de bienestar para sus propios miembros”.13 Por lo tanto, era muy 
conveniente para las familias brindarle apoyo a los suyos; también les era convenien-
te procurar que sus miembros se volvieran productivos.

En el siglo XIX, con la transición de una economía agraria a una industrial, este foco 
en la responsabilidad de las familias sobre la formación de los hijos –determinada en 
función de las relaciones económicas prevalecientes y de la producción de bienes– 
se volvió menos central. Coleman argumenta que este cambio dio pie, en parte, al 
surgimiento de la educación pública durante dicho periodo y, por ende, al cambio 
en la asignación de responsabilidades respecto del aprendizaje, considerado como 

11 Brim, O. G. (1959). Education for child rearing. Nueva York: Russell Sage Foundation, 323.
12 Bremner, R. H. (1970) Children and youth in America. Cambridge, MA: Harvard University Press.
13 Coleman, J. S. (1968). The concept of equality of educational opportunity. Harvard Educational 

Review, 38(1), 7-8.



19Capítulo 1 / Hacia un nuevo enfoque sobre el involucramiento de la familia en la educación: 
apoyar a las familias para promover la equidad en la educación

un factor esencial para la productividad económica del país, el cual fue trasladado 
desde las familias a las escuelas. Para las familias trabajadoras y de bajos recursos, en 
particular, las escuelas se transformaron en la fuente de educación básica y formal; las 
escuelas, a su vez, se fueron consolidando como el lugar donde los niños aprendían. 
Sin embargo, las investigaciones (brevemente reseñadas en este artículo) indican que 
para las familias de clase media y alta –y sus hijos económicamente privilegiados–, la 
familia siguió siendo percibida como la principal fuente de apoyo para el aprendizaje 
y la formación de competencias personales, políticas y sociales.

En el siglo XX, la sociedad estadounidense y las políticas públicas asignaron una res-
ponsabilidad creciente a las escuelas con respecto a la educación académica, social 
y moral de los niños, especialmente aquellos que provienen de familias en situa-
ción de vulnerabilidad.14 Wells atribuye “la relación sentimental del público estadou-
nidense con la educación”15 a una serie de factores, como su antipatía hacia otras 
formas de asistencia social y una ideología cuyo foco en la educación es proveer un 
“ascenso” y no un “rescate”; el crecimiento de la visión de la pobreza como “carencia 
cultural” y la creencia de que las escuelas son la mejor forma de combatirla; y el foco 
del movimiento de derechos civiles en el acceso a la educación y la lucha contra la 
segregación en las escuelas. Todo estos factores, junto con una visión deficitaria de 
las familias en situación de vulnerabilidad y de su capacidad para apoyar los aprendi-
zajes han moldeado las concepciones referidas a los roles y las responsabilidades de 
las familias, las escuelas y las comunidades con respecto al aprendizaje; están ligadas 
a temas y creencias relacionadas con la raza y la confusión de la raza con la pobreza 
en los Estados Unidos. Han reforzado la visión de que las escuelas son el único lugar 
donde los niños aprenden y tienen una escasa conciencia pública y política del rol 
significativo que el involucramiento familiar juega en los aprendizajes infantiles y en 
el éxito escolar.

Como queda en evidencia en nuestra siguiente reseña sobre los hallazgos de las in-
vestigaciones con respecto al rol medular que juegan los padres en los aprendizajes 
de los niños y en sus trayectorias educativas, las investigaciones han ido confirmando 
de manera sostenida y cada vez más clara que el involucramiento familiar es un factor 

14 Wells, A. (2006). “Our children’s burden”: A history of federal education policies that ask (now require) 
our public schools to solve societal inequality. Paper presented at the second annual symposium 
of the Campaign for Educational Equity, “NCLB and Its Alternatives: Examining America’s 
Commitment to Closing Achievement Gaps”, Instituto Docente, Universidad de Columbia, 
November 13-14.

15 Aaron, H. J. (1978). Politics and the professors: The great society in perspective. Washington, DC: 
Brookings Institution, 65.



20 HFRP / Heather B. Weiss

que incide marcadamente en el nivel de formación de un niño y en su desempeño 
en la escuela. En 1966, un año después de que se aprobara la Ley sobre Enseñanza 
Primaria y Secundaria (ESEA), que le confería un rol al estado federal en la educación, 
el “Estudio sobre Igualdad de Oportunidades en la Educación”, más conocido como 
informe Coleman, señaló entre sus conclusiones que los antecedentes familiares inci-
dían más en el desempeño escolar de los niños que las características de las escuelas, 
lo que generó un debate y una oleada de investigaciones sobre el rol de las fami-
lias.16-17 La teoría ecológica de Bronfenbrenner18 también destacó que los niños no se 
crían en el vacío, sino que están insertos en una familia, una comunidad y entornos 
sociales que cuentan, en mayor o menor medida, con los recursos materiales y emo-
cionales que requieren los niños para un desarrollo saludable. Más recientemente, la 
investigación ha puesto en evidencia que la crianza temprana es un factor que influye 
de manera decisiva sobre las brechas raciales y socioeconómicas19 y que la crianza 
incide más que otros factores ambientales, como los primeros cuidados infantiles20 e 
incluso las escuelas.21 

Las investigaciones genéticas recientes sobre el desarrollo y el comportamiento de las 
personas, así como la investigación sobre el desarrollo cerebral, confirman la impor-
tancia de la familia y de la forma en que esta apoya los aprendizajes. Mientras que la 
investigación en genética sugiere que los genes representan las contribuciones más 

16 Coleman, J., Campbell, E., Hobson, C., McPartland, J., Mood, A., Weinfeld, F.D., et al. (1966). Equality 
of educational opportunity. Washington DC: Ministerio de Salud, Educación y Bienestar de los 
Estados Unidos.

17 Las nuevas técnicas estadísticas han planteado interrogantes sobre el tamaño de estos efectos 
(Viadero, D. (2006). Fresh look at Coleman data yields different conclusions. Education Week, 25 
(41), 21), pero el legado de este informe aún se percibe en las interrogantes de la investigación y 
los hallazgos recientes sobre el rol de las familias.

18 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. 
Cambridge, MA: Harvard University Press.

19 Murnane, R. J., Willett, J. B., Bub, K. L. & McCartney, K. (2006). Understanding trends in the black-
white achievement gaps during the first years of school. Brookings-Wharton Papers on Urban 
Affairs. Washington, DC: Brookings Institution Press.; Phillips, M., Brooks-Gunn, J., Duncan, G. 
J., Klebanov, P. & Crane, J. (1998). Family background, parenting practices, and the black-white 
test score gap. En C. Jencks & M. Phillips (Eds.), The black-white test score gap (pp. 103-145). 
Washington, DC: Brookings Institution.

20 Belsky, J., Vandell, D. L., Burchinal, M., Clarke-Stewart, K. A., McCartney, K., Owen, M. T. et al. (2007). 
Are there long-term effects of early child care? Child Development, 78, 681-701.

21 Luster, T. & McAdoo, H. (1996). Family and child influences on educational attainment: A secondary 
analysis of the high/scope Perry Preschool data. Developmental Psychology, 32, 26-39; Steinberg, 
L., Brown B. & Dornbusch, S. (1996). Beyond the classroom: Why school reform has failed and what 
parents need to do. Nueva York: Simon & Schuster.
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importantes para el desarrollo de los niños,22 el comportamiento de los padres parece 
tener un considerable efecto independiente sobre los niños.23 Recientes resultados de 
estudios experimentales24 sugieren que, independientemente de la correlación entre 
los genes y el entorno, cambios sustanciales en el comportamiento de los padres se 
asocian con modificaciones en el comportamiento de los niños. En breve, esta inves-
tigación muestra que tanto la naturaleza como la educación influyen en la crianza y, 
como consecuencia, en el desarrollo de los niños. En otras palabras, la crianza clara-
mente incide en el crecimiento y desarrollo de los niños.25-26 Similarmente, numerosas 
investigaciones y recientes sobre el desarrollo cerebral en los infantes, resumidas en el 
informe de la Academia Nacional de Ciencias27 subrayan la importancia del entorno y 
de las dinámicas familiares en el desarrollo de los niños.

Investigaciones recientes sobre involucramiento de familias de bajos ingresos y 
pertenecientes a minorías

Para promover y apoyar la participación de todas las familias es preciso desarrollar 
una comprensión matizada y compleja no solo de los procesos familiares y de lo que 
estos generan, sino de los factores contextuales que inciden en el involucramiento, 
particularmente en lo que se relaciona con las familias de menores ingresos y perte-
necientes a minorías étnicas. Sin embargo, hasta una época reciente, la investigación 
y la comprensión de las prácticas relacionadas con la crianza eran limitadas en dos 
aspectos relevantes. En primer lugar, la investigación se centraba principalmente en 
familias de raza blanca y de clase media, lo que se traducía en una visión sesgada de 

22 Harris, J. R. (1998). The nurture assumption: Why children turn out the way they do. Nueva York: 
Free Press; Rowe, D. (1994). The limits of family influence: Genes, experience, and behavior. Nueva 
York: Guilford; Scarr, S. (1992). Development theories for the 1990s: Development and individual 
differences. Child Development, 63, 1-19.

23 (Ge et al., 1996; Plomin, 1994; Plomin, Fulker, Corley & DeFries, 1997; Rutter, Silberg, O’Connor & 
Simonoff, 1999).

24 (Baumrind, 1993; van den Boom, 1989).
25 Collins, W. A., Maccoby, E. E., Steinberg, L., Hetherington, E. M. & Bornstein, M. H. (2000). 

Contemporary research on parenting: The case for nature and nurture. American Psychologist 
55(2), 218-232; Maccoby, E. E. (1999). The uniqueness of the parentchild relationship. En W.A. 
Collins & B. Laursen (Eds.), Minnesota Symposia on Child Psychology: Vol. 30. Relationships as 
developmental contexts (pp. 157–175). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

26 Sin embargo, esta afirmación no niega la importancia de considerar el efecto de las característi-
cas hereditarias como elementos mediadores en la influencia parental.

27 Shonkoff, J. P. & Phillips, D. (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early child 
development. Washington, DC: National Academy Press. Simon, B. S. (2004). High school outreach 
and family involvement. Social Psychology of Education, 7, 18-209.
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cómo los comportamientos parentales se ven afectados por factores socioeconómicos 
y contextuales; también producía una conciencia limitada de cómo comportamientos 
alternativos de otros grupos podían traducirse en resultados positivos para los niños. 
Gran parte de la investigación estaba guiada por la tipología tripartita de Baumrind, 
que califica la crianza como autoritaria, autoritativa o permisiva, y sugiere una marcada 
relación entre el estilo autoritativo y varios aspectos de un desarrollo infantil positivo. 
Estudios posteriores sobre una muestra más amplia de familias sugieren que deter-
minados aspectos de la crianza autoritativa están distribuidos de manera diferente 
según los grupos raciales y étnicos y se relacionan con resultados de desarrollo infantil 
positivos para algunos, pero no para todos.28 Otros trabajos también concluyen que las 
prácticas autoritativas son a veces protectoras, especialmente para niños que viven en 
zonas urbanas peligrosas.29 Las investigaciones que analizan de qué forma la clase so-
cial, la raza, la receptividad de la escuela y el apoyo para la inserción de las familias en 
el sistema educativo afectan el involucramiento de las familias afroamericanas están 
arrojando luces acerca de las interacciones entre las percepciones de los padres sobre 
el contexto escolar y su orientación y prácticas educativas.30

La segunda limitación, como la han señalado varios investigadores,31 es el uso pro-
longado de modelos deficitarios, que se centran en problemas en lugar de recurrir 
a modelos basados en fortalezas para el estudio de familias de bajos ingresos y per-
tenecientes a minorías étnicas. Estos modelos han caracterizado las prácticas paren-
tales de las minorías étnicas como deficientes en lugar de verlas como “estrategias 
adaptativas en respuesta a demandas contextuales e históricas particulares”.32 Este 

28 Brody, G. H. & Flor, D. L. (1998). Maternal resources, parenting practices, and child competence in 
rural; Okagaki, L. & Frensch, P.A. (1998). Parenting and children’s school achievement: A multiethnic 
perspective. American Educational Research Journal, 35(1), 123-144; Steinberg, L., Dornbusch, S. 
M. & Brown, B. B. (1992). Ethnic differences in adolescent achievement: An ecological perspective. 
American Psychologist, 47(6), 723-729.

29 Furstenberg, F. F., Cook, T. D., Eccles, J., Elder, G. H & Sameroff, A. (1999). Managing to make it: 
Urban families and adolescent success. Chicago: University of Chicago Press.

30 Diamond, J. B. & Gomez, K. (2004). African American parents’ educational orientations: The impor-
tance of social class and parents’ perceptions of schools. Education and Urban Society, 36, 383-427. 

31 Demo, D. H. & Cox, M. J. (2000). Families with young children: A review of research in the 1990s. 
Journal of Marriage and the Family, 62(4), 876-895.; Garcia Coll, C.T., Lamberty, G., Jenkins, R., McAdo, 
H. P., Crnie, K., Wasik, B. H., et al. (1996).An integrative model for the study of developmental 
competencies in minority children. Child Development, 67, 1891- 1914; McLoyd, V.C. & Randolph, 
S.M. (1985). Secular trends in the study of Afro-American children: A review of child development, 
1936-1980. Child Development, 50(4-5): 78-92.

32 Garcia Coll, C. T. & Pachter, L. (2002). Ethnic and minority parenting. En M. H. Bornstein, (Ed.), 
Handbook of parenting, Volume 4: Social conditions and applied parenting, (2nd ed., pp. 1-20). 
Mahwah, NJ: Erlbaum.
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enfoque deficitario se originó en los primeros trabajos de Lewis,33 Moynihan34 y Ru-
bel.35 Estos hallazgos, basados en muestras de familias de bajos ingresos con proble-
mas crónicos, fueron aceptados sin objeciones y considerados como representativos 
de las prácticas parentales dentro de los grupos minoritarios.36 Baca-Zinn y Wells37 
nos recuerdan que este enfoque basado en carencias para examinar las prácticas de 
crianza en los grupos étnicos y minoritarios se basa en el supuesto de que ciertas 
prácticas de crianza son más eficaces o superiores que otras, hipótesis que ha limita-
do sustancialmente la investigación sobre las prácticas parentales adaptativas.

Las investigaciones en las últimas décadas se han alejado de esta visión disfuncional 
para centrarse en una sobre la base de fortalezas, y reconocen, miden y examinan de 
qué forma determinados factores y fuerzas contextuales, como el bajo nivel socioeco-
nómico y el racismo, afectan a las familias pertenecientes a minorías raciales y étnicas. 
Estos estudios están arrojando luces sobre las prácticas de involucramiento familiar y los 
factores que las promueven o las inhiben. Modelos conceptuales recientes, diseñados 
específicamente para examinar las prácticas parentales entre las minorías étnicas, sue-
len centrarse en los efectos de contextos socioculturales más amplios (por ejemplo, el 
racismo, la segregación, la pobreza) sobre las prácticas parentales.38 Lo anterior ha lleva-
do a una comprensión más matizada de cómo las familias operan frente a adversidades 

33 Lewis, O. (1966). La vida: A Puerto Rican family in the culture of poverty-San Juan and New York. 
Nueva York: Random House.

34 Moynihan, D. (1965). The Negro family: The case for national action. Washington, DC: Ministerio del 
Trabajo de los Estados Unidos.

35 Rubel, A. J. (1966). Across the tracks: Mexican-Americans in a Texas city. Austin: University of Texas 
Press.

36 Taylor, R. D. (2000). An examination of the association of African American mothers’ perception 
of their neighborhoods with their parenting and adolescent. Journal of Black Psychology, 26(3), 
267-289.

37 Baca-Zinn, M. & Wells, B. (2000). Diversity within Latino families: new lessons for family social sci-
ence. En D. Demo, K. Allen & M. Fine (Eds.), Handbook of family diversity (pp. 253-272). Nueva York: 
Oxford.

38 Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child Development, 55, 83-
96; Garcia, Coll, C.T. (2000, April). Is numbers enough? Parenting among Latino families in the 
United States. Paper presented at Latinos in the 21st Century: Mapping the Research Agenda 
conference, Universidad de Harvard, Cambridge, MA; Harrison, A., Wilson, M., Pine, C., Chan, S. 
& Buriel, R. (1990). Family ecologies of ethnic minority children. Child Development, 61, 347-362; 
McAdoo, H. P. (1978). Factors related to upward mobility in black families. Journal of Marriage 
and the Family, 40, 761-768; McLoyd, V. C. (1990). The impact of economic hardship on black 
families and children: Psychological distress, parenting, and socioemotional development. Child 
Development, 61, 311-346; Ogbu, J. (1981). Origins of human competence: A culturalecological 
perspective. Child Development, 52, 413-429.
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socioeconómicas u otras.39 Por ejemplo, el trabajo de Jarret40 identifica procesos familia-
res que apuntan a tender puentes entre la comunidad afroamericana y la cultura domi-
nante como una forma de brindar oportunidades de movilidad social para los jóvenes 
que viven en zonas urbanas de bajos recursos (con escuelas, viviendas y servicios mu-
nicipales inadecuados) y numerosos riesgos (criminalidad, drogas, pandillas, violencia).

Las investigaciones sobre la pobreza y la desventaja socioeconómica han analizado 
numerosos factores y barreras contextuales que inciden en una crianza activa y un in-
volucramiento familiar en los aprendizajes.41 Por ejemplo, los estudios de McLoyd42 y 
McLoyd, Jayaratne, Ceballo y Borquez43 muestran cómo la variabilidad en las estrate-
gias parentales refleja la forma en que las familias reaccionan a las múltiples tensiones 
que genera la pobreza. Los padres que viven en situación de pobreza o que enfrentan 
adversidades económicas, por ejemplo, experimentan mayores niveles de tensión 
emocional y problemas de salud mental,44 que pueden afectar negativamente su ca-
pacidad para involucrarse con sus niños y apoyarlos y puede aumentar la probabili-
dad de que recurran a prácticas parentales duras y punitivas.45 La pobreza limita la 

39 Harrison, A., Wilson, M., Pine, C., Chan, S. & Buriel, R. (1990). Family ecologies of ethnic minority 
children. Child Development, 61, 347-362; Ishii-Kuntz, M. (2000). Diversity within Asian American 
families. En D. H. Demo, K. R. Allen & M. A. Fine (Eds.), Handbook of family diversity (pp. 274-
292). Nueva York: Oxford University Press; Ogbu, J. (1981). Origins of human competence: 
A culturalecological perspective. Child Development, 52, 413-429; Taylor, R. D. (2000). An 
examination of the association of African American mothers’ perception of their neighborhoods 
with their parenting and adolescent. Journal of Black Psychology, 26(3), 267-289.

40 Jarret, R. L. (1995). Growing up poor: The family experiences of socially mobile youth in low-
income African-American neighborhoods. Journal of Adolescent Research, 10, 111-135; Jarret, 
R.L. (1997). African American family and parenting strategies in impoverished neighborhoods. 
Qualitative Sociology, 20, 275-288.

41 C. Cooper, C. Garcia Coll, W. Bartko, H. Davis & C. Chatman (Eds.), Developmental pathways through 
middle childhood: Rethinking context and diversity as resources (pp.17-40). Mahwah, NJ: Erlbaum; 
Moles, O. (1993). Collaboration between schools and disadvantaged parents: Obstacles and 
openings. EnN. F. Chavkin (Ed.), Families and schools in a pluralistic society. Albany: State University 
of New York Press.

42 McLoyd, V. C. (1990). The impact of economic hardship on black families and children: Psychological 
distress, parenting, and socioemotional development. Child Development, 61, 311-346.

43 McLoyd, V. C., Jayaratne, T. E., Ceballo, R. & Borquez, J. (1994). Unemployment and work 
interruption among African American single mothers: Effects on parenting and adolescent 
socioemotional functioning. Child Development, 65, 562-89.

44 McLoyd, V. C. (1990). Op. cit.; McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child 
development. American Psychologist, 53, 185-204.

45 Conger, R. D., Vonger, K. J., Elder, G. H., Lorenz, F. O., Simons, R. L. & Whitebeck, L.B. (1992). A 
family process model of economic hardship and adjustment of early adolescent boys. Child 
Development, 63, 526-541; McLoyd, V. C. (1990). Op. cit.; McLoyd, V. C. (1998). Op. cit.
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capacidad de las familias para ofrecer actividades y materiales educativos. Las familias 
más pobres también experimentan más barreras logísticas, como la falta de transpor-
te y problemas de tiempo, porque los empleos de bajos ingresos son menos flexibles 
en términos de horarios, uso de licencias médicas y vacaciones pagadas.46 Esos traba-
jos sugieren que los esfuerzos para involucrar a las familias en los aprendizajes de sus 
niños en el hogar y en la escuela deben tomar en cuenta algunas de las barreras a la 
participación generadas por la pobreza y reconsiderar la relación existente entre el 
éxito educativo y una provisión adecuada de bienestar social.47

Otro factor que influye sobre las prácticas parentales y el involucramiento familiar 
es la discontinuidad entre el capital sociocultural indígena de muchos padres per-
tenecientes a minorías étnicas y las instituciones y cultura dominantes.48 Baca-Zinn 
y Wells49 señalan la ubicación social o la pertenencia a una clase social como otra 

46 Crosnoe, R., Mistry, R. S. & Elder, G. H. (2002). Economic disadvantage, family dynamics, and 
adolescent enrollment in higher education. Journal of Marriage and the Family, 64, 690-702; 
Elder, G. H., Jr., Eccles, J. S., Ardelt, M. & Lord, S. (1995). Inner-city parents under economic 
pressure: Perspectives on the strategies of parenting. Journal of Marriage and the Family, 57, 771-
784; Garcia Coll, C. T. & Chatman, C. (2005). Ethnic and racial diversity. En H.B. Weiss, H. Kreider, 
M.E. Lopez & C. Chatman (Eds.), Preparing educators to involve families: From theory to practice. 
Thousand Oaks, CA: Sage; Heymann, S. J. & Earle, A. (2000). Low-income parents: How do their 
working conditions affect their opportunity to help school-age children at risk? American 
Educational Research Journal, 37, 833-848; Jackson, A., Brooks-Gunn, J., Huang, C-C. & Glassman, 
M. (2000). Single mothers in low-wage jobs: Financial strain, parenting, and preschoolers’ 
outcomes. Child Development, 71, 1409-1423; McLoyd, V. C., Jayaratne, T. E., Ceballo, R. & Borquez, 
J. (1994). Unemployment and work interruption among African American single mothers: 
Effects on parenting and adolescent socioemotional functioning. Child Development, 65, 562-
89; Mistry, R. S., Vandewater, E. A. & Huston, A. C. (2002). Economic well-being and children’s 
social adjustment: The role of family process in an ethnically diverse low-income sample. Child 
Development, 73, 935-951; Moles, O. (1993). Collaboration between schools and disadvantaged 
parents: Obstacles and openings. En N. F. Chavkin (Ed.), Families and schools in a pluralistic society. 
Albany: State University of New York Press.

47 Rothstein, R. (2004). Class and schools: Using social, economic, and educational reform to close the 
black-white achievement gap. Washington, DC: Economic Policy Institute; Wells, A. (2006). “Our 
children’s burden”: A history of federal education policies that ask (now require) our public schools 
to solve societal inequality. Paper presented at the second annual symposium of the Campaign 
for Educational Equity, “NCLB and Its Alternatives: Examining America’s Commitment to Closing 
Achievement Gaps”, Instituto Docente, Universidad de Columbia, November 13-14.

48 Delgado-Gaitan, C. (1991). Involving parents in the schools: A process of empowerment. 
American Journal of Education, 100(1), 20-46; Moll, L. C. (1994). Literacy research in community and 
classrooms: A sociocultural approach. En R. B. Ruddell, M. R. Ruddell & H. Singer (Eds.), Theoretical 
models and processes of reading (4th ed.). Newark, DE: Asociación Internacional de Lectura.

49 Baca-Zinn, M. & Wells, B. (2000). Diversity within Latino families: new lessons for family social science. 
En D. Demo, K. Allen & M. Fine (Eds.), Handbook of family diversity (pp. 253-272). Nueva York: Oxford.



26 HFRP / Heather B. Weiss

fuente de discontinuidad para los grupos minoritarios. Ellos y otros50 sugieren que 
la ubicación social (definida y moldeada por el racismo, la discriminación, los pre-
juicios y la opresión) de una persona perteneciente a una minoría es generalmente 
reforzada por las instituciones, políticas y prácticas dominantes. Sin embargo, esta 
realidad puede cambiar crecientemente a la luz de los cambios demográficos que 
experimenta Estados Unidos y que favorecen el crecimiento de los grupos minorita-
rios en relación a la población de raza blanca.51 La comprensión de cómo las culturas 
minoritarias valoran el aprendizaje y la transmisión de conocimientos a los niños y 
de cómo la cultura dominante desvaloriza las culturas indígenas, se ha traducido en 
nuevos enfoques, incluido el enfoque de “fondos de conocimiento”, elaborado por 
Moll, el cual utiliza información sobre la cultura y las prácticas de las familias para 
construir relaciones entre las familias y la escuela, enriqueciendo así la enseñanza 
en el aula.52

Las investigaciones que incorporan el enfoque del capital social, cultural y político 
también han permitido ampliar la comprensión de las barreras y, por la misma vía, 
de los apoyos esenciales para un involucramiento eficaz a favor de los aprendizajes 
en la escuela. Las familias de bajos recursos y pertenecientes a minorías étnicas sue-
len no poseer el capital cultural y social valorado por la clase social dominante y, por 
ende, por las escuelas (Bourdieu, 1977). Producto de lo anterior, tienen menos ac-
ceso a información sobre las políticas, la organización y el personal de las escuelas. 
Ello hace que no tiendan a comunicarse con los profesores, ofrecerse como volun-
tarios o movilizarse y actuar colectivamente ante eventuales problemas; tampoco 
saben cómo tomar decisiones educativas y ayudar a los estudiantes a aprender en 

50 Garcia Coll, C.T., Lamberty, G., Jenkins, R., McAdo, H. P., Crnie, K., Wasik, B. H., et al. (1996). An 
integrative model for the study of developmental competencies in minority children. Child 
Development, 67, 1891- 1914; Garcia Coll, C. T. & Pachter, L. (2002). Ethnic and minority parenting. 
En M. H. Bornstein, (Ed.), Handbook of parenting, Volume 4: Social conditions and applied parenting, 
(2nd ed., pp. 1-20). Mahwah, NJ: Erlbaum.

51 La población minoritaria (hispánicos, afroamericanos no hispánicos, asiáticos y estadounidenses 
nativos) representaba un 16% de la población en 1970, aumentó a un 27% en 1998 (Smelser, 
N. J., Wilson, W. J. & Mitchell, F. (2001). America becoming: Racial trends and their consequences. 
Washington, DC: National Academies Press) y a un 34% de la población de los Estados Unidos en 
2009 (Oficina de Censo de los Estados Unidos).

52 González, N., Moll, L. & Amanti, C. (2005). Funds of knowledge: Theorizing practices in households, 
communities, and classrooms. Mahwah, NJ: Erlbaum; Shartrand, A. M., Weiss, H. B., Kreider, H. M. & 
Lopez, M. E. (1997). New skills for new schools: Preparing teachers in family involvement. Cambridge, 
MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Weiss, H. B., Kreider, H., Lopez, M. E. & Chatman, 
C. (Eds.) (2005) Preparing educators to involve families: From theory to practice. Thousand Oaks, CA: 
Sage.



27Capítulo 1 / Hacia un nuevo enfoque sobre el involucramiento de la familia en la educación: 
apoyar a las familias para promover la equidad en la educación

el hogar.53 Por ejemplo, Lareau54 encontró que las diferencias de clase social en el 
capital cultural de los padres influye en el capital cultural de los hijos: la filosofía 
de los padres de clase trabajadora sobre la crianza, entendida como “la realización 
de un crecimiento natural”, no incluye la participación en actividades académicas 
beneficiosas y promocionadas por la escuela (como las actividades extracurricula-
res, tutorías y los campamentos de verano) que caracterizan a la filosofía de “cultivo 
concertado” de las familias de clase media. Strodtbeck55 definió esta diferencia en el 
capital cultural y social como “el currículo oculto de las familias de clase media”, en 
sus primeros trabajos sobre este tema.

Las familias de menores recursos y pertenecientes a minorías tienden a involucrarse 
significativamente menos en los aprendizajes en la casa por todas las razones antes 
mencionadas, incluyendo sus experiencias escolares negativas cuando eran niños, los 
supuestos de los educadores de que las familias pobres y pertenecientes a minorías 
no quieren involucrarse, y la falta de capacitación por parte de los profesores y admi-
nistrativos para involucrar a las familias.56 A pesar de que las investigaciones sobre las 
diferencias étnicas en materia de participación familiar indican que los grupos étnicos 

53 Gordon, E. W., Bridglall, B. L. & Meroe, A. S. (Eds.) (2005). Supplementary education: The hidden cur-
riculum ofhigh academic achievement. Nueva York: Rowman & Littlefield.; Horvat, E., Weininger, E. 
& Lareau, A. (2003). From social ties to social capital: Class differences in the relations between 
schools and parent networks. American Educational Research Journal, 40, 319-351; Lareau, A. 
(1987). Social class differences in family-school relationships: The importance of cultural capital. 
Sociology of Education, 60, 73-85; Lareau, A. & Horvat, E. M. (1999). Moments of social inclusion 
and exclusion: Race, class and cultural capital in family-school relationships. Sociology of Educa-
tion, 72, 37-53; Valenzuela, A. & Dornbusch, S. (1994). Familism and social capital in the academic 
achievement of Mexican origin and Anglo adolescents. Social Science Quarterly, 75, 18-36.

54 Lareau, A. (2003). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley, CA: University of 
California Press.

55 Strodtbeck, F. L. (1964). The hidden curriculum of the middle class home. En C.W. Hunnicutt (Ed.), 
Urban education and cultural deprivation (pp. 113-126). Syracuse, NY: Syracuse University Press.

56 Grolnick, W.S. & Slowiaczek, M.L. (1994). Parent’s involvement in children’s schooling: A 
multidimensional conceptualization and motivational model. Child Development, 65, 237-252; 
Keith, T. Z., Keith, P. B., Quirk, K. J., Sperduto, J., Santillo, S. & Killings, S. (1998). Longitudinal effects 
of parental involvement on high school grades: Similarities and differences across gender and 
ethnic groups. Journal of School Psychology, 36, 335-363; Kohl, G. O., Lengua, L. J., McMahon, R. 
J. & the Conduct Problems Prevention Research Group. (2000). Parent involvement in school: 
Conceptualizing multiple dimensions and their relations with family and demographic risk 
factors. Journal of School Psychology, 38, 501-523; Lareau, A. (1987). Social class differences 
in family-school relationships: The importance of cultural capital. Sociology of Education, 60, 
73-85; Stevenson, D. L. & Baker, D. P. (1987). The family-school relation and the child’s school 
performance. Child Development, 58, 1348-1357.
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varían tanto en los tipos de participación que practican como en las formas en que las 
estrategias de involucramiento afectan los aprendizajes de los niños –un hallazgo que 
tal vez refleje la confusión de la etnicidad y el nivel socioeconómico–, ciertos grupos 
étnicos son menos proclives a involucrarse, particularmente en la escuela.57

Estas diferencias en capital social, cultural y de otra índole no implican que los niños 
y las familias de bajos recursos y de minorías étnicas sean culturalmente desposeí-
dos, sino más bien que no han sido expuestos a las prácticas, experiencias y valores 
validados por la cultura dominante.58 En otras palabras, “la sociedad no ha preparado 
igualmente a todos los segmentos de la población”.59 Esto afecta de manera significa-
tiva su capacidad para acceder a los recursos necesarios y las oportunidades relevan-
tes para sus niños. La ironía de este ciclo autoperpetuante es que los niños que más 
necesitan capital educativo son los que tienen menos probabilidad de acceder a él. 
Efectivamente, muchas familias cuyos niños están en mayor situación de riesgo debi-
do a su fracaso escolar no tienen acceso a los apoyos para el aprendizaje no escolar ni 
la experiencia para saber que estos son importantes, ni las filosofías de crianza infantil 
que las respaldan.60

Las investigaciones, cada vez más matizadas, sobre el involucramiento de las familias 

57 Chao, R. K. (1994). Beyond parental control and authoritarian parenting style: Understanding 
Chinese parenting through the cultural notion of training. Child Development, 65, 1111-1119; 
Chao, R. K. (1996). Chinese and European American mothers’ beliefs about the role of parenting 
in children’s school success. Journal of Cross-Cultural Psychology, 27, 403-423; Diamond, J. B., 
Wang, L. & Gomez, K.W. (2006). African-American and Chinese-American parent involvement: 
The importance of race, class, and culture. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar 
de Harvard; Hill, N. E. & Craft, S. A. (2003). Parent–school involvement and school performance: 
Mediated pathways among socioeconomically comparable African American and Euro-American 
families. Journal of Educational Psychology, 95, 74-83; Hill, N. E. & Taylor, L. C. (2004). Parent–school 
involvement and children’s academic achievement. Pragmatics and issues. Current Directions in 
Psychological Science, 13(4), 161-164; Keith, T. Z., Keith, P. B., Quirk, K. J., Sperduto, J., Santillo, S. & 
Killings, S. (1998). Longitudinal effects of parental involvement on high school grades: Similarities 
and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 36, 335-363; Mau, 
W. (1995). Educational planning and academic achievement of middle school students: A racial 
and cultural comparison. Journal of Counseling & Development, 73, 518-526.

58 Gordon, E. W., Rollock, D. & Miller, F. (1990). Coping with communicentric bias in knowledge 
production in the social sciences. Educational Researcher, 19(3), 14-19.

59 Gordon, E. W. (2005). The idea of supplementary education. En E. Gordon, B. Bridglall & A. Meroe 
(Eds.), Supplementary education: The hidden curriculum of high academic achievement. Nueva York: 
Rowman & Littlefield.

60 Gordon, E. W., Bridglall, B. L. & Meroe, A. S. (Eds.) (2005). Supplementary education: The hidden 
curriculum of high academic achievement. Nueva York: Rowman & Littlefield; Lareau, A. (2003). 
Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley, CA: University of California Press.
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de bajos recursos y de minorías raciales y étnicas también sugieren que existe un fuer-
te deseo de los padres de involucrarse en los aprendizajes de sus niños y que cuando 
las instituciones se acercan a las familias para integrarlas y superan las barreras exis-
tentes para dicha participación, estas se involucran de diferentes maneras. Las investi-
gaciones señalan, reiteradamente, que las familias, sea cual sea su origen, muestran un 
deseo de involucrarse, quieren que a sus hijos les vaya bien en la escuela y tienen la es-
peranza de que estos tendrán un mejor futuro.61 También sugieren que el acercamien-
to de las escuelas, los distritos y los líderes comunitarios se asocia con mayores niveles 
de involucramiento familiar.62 Finalmente, algunos estudios establecen que cuando 
los padres de familias vulnerables se involucran, los niños se benefician más de esta 
integración que sus pares de clase media.63 A pesar de requerirse estudios adicionales, 
estos resultados nos dan la razón en cuanto a que los padres tienden a involucrarse 
si tienen acceso a los apoyos e incentivos adecuados, y que sus hijos se benefician de 
ello. Para que esto suceda, se requiere un enfoque nuevo e integral sobre el involucra-
miento familiar. A continuación expondremos nuestra concepción del mismo.

Aproximación comprensiva del involucramiento familiar en el aprendizaje

Como lo señalamos en nuestra breve historia y reseña de las investigaciones sobre in-
volucramiento familiar en los grupos de población desaventajados, existe una visión 
generalizada de que el aprendizaje es lo que sucede en las escuelas y que el aprendi-
zaje de los niños es responsabilidad casi exclusiva de estas. Este punto de vista está 
reforzado por las políticas educativas, en general, y por el énfasis en las escuelas y en 
la rendición de cuentas entre estas que posee el programa Ningún Niño Rezagado, en 
particular. También hemos mostrado que las familias de menores recursos y las más 
marginadas por la cultura dominante son las menos proclives a concebir su participa-
ción como un factor clave, mientras que las más pudientes y más desarrolladas en lo 

61 Moles, O. (1993). Collaboration between schools and disadvantaged parents: Obstacles and 
openings. En N. F. Chavkin (Ed.), Families and schools in a pluralistic society. Albany: State University 
of New York Press.

62 Dearing, E., Kreider, H., Simpkins, S. & Weiss, H. B. (2006). Family involvement in school and low 
income children’s literacy performance: Longitudinal associations between and within families. 
Journal of Educational Psychology, 98, 653–664; Sheldon, S. B. (2005). Testing a structural equation 
model of partnership program implementation and parent involvement. The Elementary School 
Journal, 106, 171-187; Simon, B. S. (2004). High school outreach and family involvement. Social 
Psychology of Education, 7, 18-209.

63 Dearing, E., Kreider, H., Simpkins, S. & Weiss, H. B. (2006). Op. cit.; Schulting, A. B., Malone, P. S. & 
Dodge, K. A. (2005).The effect of school-based kindergarten transition policies and practices on 
child academic outcomes. Developmental Psychology 41(6), 860-871.
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académico, como Gordon lo ha señalado en estudios previos sobre educación suple-
mentaria, no tienen esa creencia. Más bien, “conjugan de manera activa y deliberada 
múltiples experiencias educativas para sus niños, median en los encuentros educati-
vos de sus hijos y obtienen recursos especializados para ellos cuando se requieren”.64 
Incluso más: las familias y los niños vulnerables tienen menos acceso a varios tipos 
de capital, incluido el “capital político”, definido por Bourdieu65 como un sentido de 
pertenencia en el orden social, un factor clave para asegurar los apoyos necesarios 
para el éxito escolar.

El involucramiento familiar como una responsabilidad compartida y mutua

Como lo señala Gordon,66 los niños y las familias que carecen de capital político no 
sienten que pertenecen al grupo dominante; este grupo tampoco los considera 
miembros ni los incluye. Creemos que construir capital político –en este caso, un sen-
tido de responsabilidad mutua y compartida por los aprendizajes– es la base para un 
nuevo enfoque sobre el involucramiento familiar. Esto sustenta nuestra definición del 
involucramiento familiar entendido no solo como las prácticas, actitudes e involu-
cramiento de los padres y los tutores con las instituciones donde sus hijos aprenden, 
sino también como las expectativas, actividades y alianzas de estas instituciones y sus 
interacciones con las familias en aras del aprendizaje y desarrollo de los niños. Tanto 
las familias como la sociedad juegan roles activos en construir y sostener el apoyo de 
las familias para que los niños aprendan.

La sociedad, a través de las políticas públicas y de las políticas y prácticas de ins-
tituciones como las escuelas, es responsable de realizar las inversiones políticas, 
financieras y sociales que promuevan las capacidades y las oportunidades de las 
familias para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Las familias, a su vez, son responsa-
bles de proveer el tiempo, la energía, el compromiso y otros recursos para apoyar el 
aprendizaje de sus hijos. Las familias no tienen por qué hacer todo o hacer todas las 
mismas cosas. Sin embargo, si cuentan con los apoyos adecuados, todas pueden y 
deberían actuar en función del apoyo de los aprendizajes en el hogar, en la escuela 

64 Gordon, E. W. (2005). The idea of supplementary education. En E. Gordon, B. Bridglall & A. Meroe 
(Eds.), Supplementary education: The hidden curriculum of high academic achievement. Nueva York: 
Rowman & Littlefield, 332.

65 Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research 
for the sociology of education (pp. 241-260). Westport, CT: Greenwood Press.

66 Gordon, E. W. (2005). The idea of supplementary education. En E. Gordon, B. Bridglall & A. Meroe 
(Eds.), Supplementary education: The hidden curriculum of high academic achievement. Nueva York: 
Rowman & Littlefield.



31Capítulo 1 / Hacia un nuevo enfoque sobre el involucramiento de la familia en la educación: 
apoyar a las familias para promover la equidad en la educación

y en la comunidad. Aunque antes señalamos la necesidad de mayores investigacio-
nes sobre familias pertenecientes a culturas diversas, las investigaciones sobre el 
desarrollo de los niños cada vez dejan más claro cuáles son las acciones que realizan 
las familias que se traducen en un apoyo al aprendizaje, al desarrollo de competen-
cias intelectuales y al éxito escolar. Un involucramiento parental eficaz incluye una 
amplia gama de acciones, que va desde leer y conversar con los niños y preguntar 
“¿qué aprendiste hoy?”, hasta asistir a entrevistas de apoderados y ayudar a los niños 
y a los jóvenes a tomar buenas decisiones respecto de lo que hacen en su horario 
extraescolar y durante las vacaciones de verano. 

La base de la responsabilidad compartida en el involucramiento familiar es el recono-
cimiento de que las familias son parte de un sistema dinámico que promueve o traba 
su participación.67 Las políticas y las estructuras sociales afectan las necesidades bási-
cas del bienestar económico –vivienda, alimentación, atención de salud–, que deben 
estar presentes para que las familias puedan brindar ese apoyo y para que los niños 
aprendan.68 Las escuelas inciden en el involucramiento familiar a través de las activi-
dades de extensión y difusión, las oportunidades y las expectativas;69 las institucio-
nes comunitarias como los programas extraescolares y aquellos dirigidos a la infancia 
brindan puntos de contacto adicionales para las familias. 

Las empresas tienen un impacto sobre la participación familiar mediante políticas 
de flexibilidad horaria y de tiempo libre,70 así como en su interacción con las familias 
para la construcción de estrategias de participación factibles, incluso con horarios 

67 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. 
Cambridge, MA: Harvard University Press; Sameroff, A. J. (1983). Resilient children and how they 
grew. PsyCRITIQUES, 28(1), 11-12; Sameroff, A. J. & Chandler, M. J. (1975).Reproductive risk and 
the continuum of caretaking causality. En F.D. Horowitz, M. Hetherington, S. Scarr-Salapatek & G. 
Siegel (Eds.), Review of child development research: Vol. 4. Chicago: University of Chicago Press.

68 Conger, R. D., Vonger, K. J., Elder, G. H., Lorenz, F. O., Simons, R. L. & Whitebeck, L.B. (1992). A 
family process model of economic hardship and adjustment of early adolescent boys. Child 
Development, 63, 526-541; McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child 
development. American Psychologist, 53, 185-204; Rothstein, R. (2004). Class and schools: Using 
social, economic, and educational reform to close the black-white achievement gap. Washington, 
DC: Economic Policy Institute.

69 Sheldon, S. B. (2005). Testing a structural equation model of partnership program implementation 
and parent involvement. The Elementary School Journal, 106, 171-187; Simon, B. S. (2004). High 
school outreach and family involvement. Social Psychology of Education, 7, 18-209.

70 Heymann, S. J. & Earle, A. (2000). Low-income parents: How do their working conditions affect 
their opportunity to help school-age children at risk? American Educational Research Journal, 37, 
833-848.
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laborales complejos.71 Los niños también son agentes del involucramiento familiar a 
través de sus invitaciones a los padres, pedidos de ayuda, necesidades y habilidades.72

Rudy Crew, exsuperintendente de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, 
ha articulado y vuelto operativa esta concepción de responsabilidad mutua para el 
involucramiento familiar: “Absolver a los padres de la responsabilidad de sus hijos es 
ser condescendientes”, escribe. “Así como creo que todos los niños pueden aprender, 
también creo que todos los padres pueden enseñar”.73 Basándose en sus experien-
cias en escuelas urbanas, opina que la amplia mayoría de los padres, ricos y pobres 
por igual, quieren apoyar el aprendizaje de sus hijos, pero muchas familias de bajos 
recursos no saben cómo hacerlo. Para enfrentar este problema, las escuelas y las co-
munidades deben ayudar a que lo que él denomina “padres-oferta” se transformen en 
“padres-demanda”. Crew caracteriza a los padres-oferta como “generalmente pobres 
e impotentes y fácilmente abusados… Suelen sentirse marginales en las escuelas que 
supuestamente deberían acogerlos… Nadie los deja entrar al núcleo de conocimien-
to del sistema, a las cosas que uno debe saber para que la escuela sea funcional para 
uno, y ellos no preguntan”.74 Los padres-demanda, por su lado, “solicitan cosas de sus 
escuelas, porque efectivamente piensan que algo les pertenece y que es su respon-
sabilidad obtenerlo para sus hijos”.75 Crew opina que las escuelas deben ayudar a los 
padres-oferta marginados a transformarse en padres-demanda, para que encuentren 
una forma “de jugar el juego”.76 Argumenta que los padres, a su vez, tienen la respon-
sabilidad de construir relaciones y crear consistencia entre el hogar y la escuela. Seña-
la que las escuelas pueden y deben demandar cosas a los padres, incluido que sepan 
cómo les está yendo a sus hijos, involucrarse en actividades básicas en el hogar que 
sabidamente ayudan a los niños a aprender y comunicarse de manera regular con la 
escuela, no solo cuando su hijo o hija enfrenta problemas.

Al poner el acento en las responsabilidades societales y familiares para lograr los 
aprendizajes de los niños, el marco general de responsabilidad mutua se aleja de 
las limitaciones de los enfoques pasados. Encuentra un equilibro entre enfoques 

71 Weiss, H. B., Mayer, E., Kreider, H., Vaughn, M., Dearing, E., Hencke, R., et al., (2003). Making it work: 
Low-income mothers’ involvement in their children’s education. American Educational Research 
Journal, 40, 879-901.

72 Hoover-Dempsey, K. V. & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children’s 
education? Review of Educational Research, 67, 3-42. 

73 Crew, R. & Dyja, T. (2007). Only connect: The way to save our schools. Nueva York: Farrar, Straus and 
Giroux, 156.

74 Ibid., 154.
75 Ibid., 155.
76 Ibid., 154.
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basados en carencias, que han tendido a culpabilizar a la víctima y a hacer juicios 
de valor acerca de la crianza eficaz y perspectivas de “diferencias” y adaptación, que 
ponen exclusivamente en las escuelas la responsabilidad de adaptarse a las culturas 
y los estilos de aprendizaje de las familias y “formular una disculpa ‘políticamente 
correcta’”.77 Para posibilitar y aspirar a una participación de las familias vulnerables 
sin recriminación o estigma, las políticas y las prácticas deben tomar en cuenta las 
capacidades, las oportunidades y los apoyos para el involucramiento. Más aún, esta 
participación tiene más posibilidades de transformarse en mejores resultados esco-
lares cuando está promovida e inserta en un sistema de apoyos integrales.

Para hacer operativa esta responsabilidad compartida, las familias, las escuelas y 
las comunidades deben construir de manera conjunta el involucramiento familiar; 
juntos deben tomar parte activa y compartir la responsabilidad de construir rela-
ciones y alianzas de mutua confianza. La investigación sugiere que las relaciones de 
involucramiento familiar “co-construidas” se caracterizan por la confianza;78 valores 
compartidos;79 comunicación bidireccional y permanente;80 y respeto mutuo.81 Estas 
relaciones son beneficiosas para los padres y para los niños. Por ejemplo, los estudios 
sugieren que los visitadores a domicilio que brindan apoyo familiar y educación du-
rante la primera infancia pueden construir relaciones de confianza y que cuando esto 
ocurre los padres los describen como “familiares”.82

77 Gordon, E. W. (2005). The idea of supplementary education. En E. Gordon, B. Bridglall & A. Meroe 
(Eds.), Supplementary education: The hidden curriculum of high academic achievement. Nueva York: 
Rowman & Littlefield, 328.

78 Bryk, A. S. & Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. Nueva York, NY: 
Russell Sage Foundation.

79 Dauber, S. L. & Epstein, J. L. (1993). Parents’ attitudes and practices of involvement in inner-city 
elementary and middle schools. En N. F. Chavkin (Ed.), Families and schools in a pluralistic society. 
Albany: State University of New York Press.; Epstein, J. L. & Dauber, S.L. (1991). School programs 
and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools. The 
Elementary School Journal, 91, 289-305.

80 Eccles, J. S. & Harold, R. D. (1993). Parent-school involvement during the early adolescent years. 
Teachers College Record, 94, 568-587; Eccles, J. S. & Harold, R.D. (1996). Family involvement in 
children’s and adolescents’ schooling. En family-school links: How do they affect educational 
outcomes? En A. Booth & J. F. Dunn (Eds.), Family-school links: How do they affect educational 
outcomes? (pp. 3-34). Mahwah, NJ: Erlbaum; Henderson, A.T. & Mapp, K. (2002). A New wave of 
evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement. Austin, 
TX: Southwest Educational Development Laboratory; Hill, N. E. (2001). Parenting and academic 
socialization as they relate to school readiness: The roles of ethnicity and family income. Journal 
of Educational Psychology, 93, 686-697.

81 Lightfoot, S. L. (2003). The essential conversation: What parents and teachers can learn from each 
other. Nueva York: Random House.

82 Weiss, H. B. (1993). Home visits: Necessary but not sufficient. The future of children, 3, 113-128.
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El poder de una relación de confianza también se refleja en el testimonio de los padres 
que indican que la existencia de proveedores de programas extraescolares confiables 
los ayuda a sentirse más cómodos y posibilitan una mejor comunicación durante las 
entrevistas de apoderados.83 Estas relaciones de participación familiar pueden mejo-
rar el nivel académico de los niños.84

Involucramiento familiar en todos los entornos de aprendizaje y grupos etarios

Un enfoque integral del involucramiento familiar también requiere algo más que sim-
plemente ejercer el voluntariado y participar en comités. Este enfoque hace hincapié 
no solo en una responsabilidad compartida sino en una definición más amplia del 
involucramiento familiar, que no se circunscribe apenas al involucramiento en fun-
ción de los niños en edad escolar o a la participación en la escuela. Nuestra reseña 
de la literatura sobre desarrollo infantil e intervenciones, organizada en torno a los 
roles que juega el involucramiento familiar en las diferentes etapas de vida de los 
niños, evidencia que este es un factor clave en el desarrollo, el aprendizaje y el éxito 
escolar de los niños, desde el nacimiento hasta la adultez. Por ende, las políticas y las 
prácticas que promueven la participación de las familias deben adoptar un enfoque 
basado en el desarrollo de los niños, comenzando en una etapa temprana y creando 
sendas de involucramiento familiar sostenidas, desde el nacimiento hasta la enseñan-
za secundaria y tal vez más allá. 

Al mismo tiempo, la evidencia indica que las características de una práctica de parti-
cipación familiar eficaz varían según las necesidades cambiantes del desarrollo de los 
niños.85

83 Kakli, Z., Kreider, H., Little, P., Buck T. & Coffey M. (2006). Focus on families! How to build and support 
family centered practices in after school. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de 
Harvard y Boston, MA: Build the Out-of-School Time Network (BOSTnet).

84 Eccles, J. S. & Harold, R. D. (1993). Parent-school involvement during the early adolescent years. 
Teachers College Record, 94, 568-587; Epstein, J. L. & Sanders, M. G. (2000). Connecting home, 
school, and community: New directions for social research. En M. T. Hallinan (Ed.), Handbook of 
the sociology of education. Nueva York: Kluwer Academic/ Plenum; Lightfoot, S. L. (1978).Worlds 
apart: Relationships between families and schools. Nueva York: Basic Books; Lopez, M. E., Kreider, H. 
& Caspe, M. (2004/ 2005). Co-constructing family involvement. The Evaluation Exchange: Evaluating 
Family Involvement Programs, 10(4), 2–3; Weiss, H. B., Dearing, E., Mayer, E., Kreider, H. & McCartney, 
K. (2005). Family educational involvement: Who can afford it and what does it afford? En C. Cooper, 
C. Garcia Coll, W. Bartko, H. Davis & C. Chatman (Eds.), Developmental pathways through middle 
childhood: Rethinking context and diversity as resources (pp.17-40). Mahwah, NJ: Erlbaum.

85 Caspe, M., Lopez, M. E. & Wolos, C. (2006/07). Family involvement in elementary school children’s 
education. (Family involvement makes a difference: Research Brief No.2). Cambridge, MA: 
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A medida que crecen sus hijos, los padres y los tutores se involucran menos en térmi-
nos de apoyo y supervisión, pero son más activos en términos de promover su auto-
nomía y ayudarlos a inaugurar las etapas siguientes de su vida.86

La forma en que las instituciones apoyan el involucramiento familiar debe cambiar 
a medida que los niños se desarrollan y avanzan en su escolaridad. A medida que 
crecen los niños, muchas familias declaran sentirse menos bienvenidas en escue-
las cada vez más grandes y burocráticas, y se sienten menos capaces de ayudar 
a sus hijos con sus tareas escolares.87 Es fundamental construir sendas de involu-
cramiento familiar que comiencen al momento del nacimiento con un apoyo a la 
crianza, que sigan con una participación en programas para la primera infancia y 
que, finalmente, culminen con un involucramiento en aprendizajes en la escuela, 
en horario extraescolar, en programas de verano y otros apoyos comunitarios para 
el aprendizaje.

Es cada vez mayor la evidencia que indica que el involucramiento familiar es impor-
tante para apoyar los aprendizajes no solo en la escuela sino en los diferentes en-
tornos donde los niños aprenden, como los programas extraescolares, los centros 
comunitarios, las librerías y las instituciones religiosas. El involucramiento en una 
de esas instancias facilita el acceso de los niños a múltiples apoyos y promueve un 

Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Epstein, J. L. & Dauber, S.L. (1991). School 
programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle 
schools. The Elementary School Journal, 91, 289-305; Grolnick, W.S. & Slowiaczek, M.L. (1994). 
Parent’s involvement in children’s schooling: A multidimensional conceptualization and 
motivational model. Child Development, 65, 237-252; Hill, N. E. & Taylor, L. C. (2004). Parent-
school involvement and children’s academic achievement. Pragmatics and issues. Current 
Directions in Psychological Science, 13(4), 161-164; Hill, N. E., Castellino, D., Lansford, J., Nowlin, 
P., Dodge, K., Bates, J., et al. (2004). Parent academic involvement as related to school behavior, 
achievement, and aspirations: Demographic variations across adolescence. Child Development, 
75, 1491-1509; Kreider, H., Caspe, M., Kennedy, S. & Weiss, H. (2007). Family involvement in 
middle and high school students education (Family Involvement Makes a Difference Research Brief 
3). Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Weiss, H. B., Caspe, M. & 
Lopez, M. E. (2006). Family involvement makes a difference: Family involvement in early childhood 
education. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

86 Eccles, J. S. & Harold, R. D. (1993). Parent-school involvement during the early adolescent years. 
Teachers College Record, 94, 568-587; Grolnick, W. S., Kurowski, C. O., Dunlap, K. G. & Hevey, C. 
(2000).Parental resources and the transition to junior high. Journal of Research on Adolescence, 
10, 465-488; McCaslin, M. & Murdock, T. B. (1991). The emergent interaction of home and school 
in the development of students’ adaptive learning. En M. Maehr & P. Pintrich (Eds.), Advances in 
Motivation and Achievement (Vol. 7, pp. 213-259). Greenwich, CT: JAI Press; Simon, B. S. (2004). 
High school outreach and family involvement. Social Psychology of Education, 7, 18-209.

87 Eccles, J. S. & Harold, R. D, Op. cit.
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mayor involucramiento familiar. Por ejemplo, la investigación de Celano y Neuman88 

sobre las diferencias en el uso de la biblioteca en verano entre familias de mayores y 
menores recursos indica que incluso cuando las familias de menores recursos tienen 
el mismo acceso a la biblioteca, el uso que hacen de esta difiere sustancialmente. Los 
niños de bajo ingresos escogen libros con menos texto y menos exigencia de lectura, 
y permanecen menos tiempo con un familiar o un tutor que los ayude a acceder a 
información enriquecedora en libros o en el computador. Ese mismo estudio señala 
que los niños de familias más favorecidas leen textos tres veces más extensos que 
sus pares de menos recursos. Como lo indican estos autores, los niños y los jóvenes 
acceden hoy por su propia cuenta a un gran volumen de información fuera de la 
sala de clases, pero aquellos provenientes de sectores socioeconómicos más bajos 
cuentan con menos orientación y tienen menos acceso a información, de por sí más 
escasa. Eso hace que aumenten las brechas producidas por la pérdida de aprendizaje 
en verano y por el desempeño escolar general.

Apoyar el involucramiento familiar en los aprendizajes de los hijos en diferentes con-
textos es también importante porque las familias son claves para ayudar a los niños 
y los jóvenes a acceder a oportunidades no escolares. Investigaciones recientes su-
gieren que los padres y otros tutores juegan un papel clave en que los niños parti-
cipen o no en programas extraescolares.89 Ellos también median y estructuran esas 
experiencias de aprendizaje.90 Como lo sugiere nuestra reseña de investigación, el 
involucramiento familiar en aprendizajes extraescolares y de verano puede apuntalar 
la participación en otros entornos de aprendizaje como la escuela y, a la vez, llevar 
a las familias a promover más la lectura en sus hijos y leer con ellos. Investigaciones 
similares confirman la importancia de enfoques sobre participación familiar que cru-
cen diferentes entornos de aprendizaje para apoyar las sendas de involucramiento 
parental en los diferentes contextos y etapas de desarrollo de los hijos.

88 Celano, D. & Neuman, S. B. (2008). When schools close, the knowledge gap grows. Phi Delta 
Kappan, 90(4), 256-262.

89 Kakli, Z., Kreider, H., Little, P., Buck T. & Coffey M. (2006). Focus on families! How to build and support 
family centeredpractices in after school. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de 
Harvard y Boston, MA: Build the Out-of-School Time Network (BOSTnet); Little, P. & Lauver, S. 
(2005). Engaging adolescents in out of school time programs: Learning what works. ThePrevention 
Researcher, 12(2), 7-10; Wimer, C., Bouffard, S. M., Caronongan, P., Dearing, E., Simpkins, S. & Weiss, 
H.B. (2006). What are kids getting into these days? Demographic differences in youth out of-school 
time participation. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

90 Gordon, E. W. (2005). The idea of supplementary education. En E. Gordon, B. Bridglall & A. Meroe 
(Eds.), Supplementary education: The hidden curriculum of high academic achievement. Nueva York: 
Rowman & Littlefield.
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En definitiva, un enfoque sobre involucramiento familiar que haga hincapié en la 
responsabilidad compartida y en sendas de involucramiento en diferentes edades y 
contextos es un componente esencial de sistemas de aprendizaje más integrales o 
complementarios.

El involucramiento familiar en los sistemas de aprendizaje complementarios

Como se señaló al inicio de este capítulo, el involucramiento familiar debe ser parte 
integral de un sistema de aprendizaje amplio o complementario en el cual las opor-
tunidades de aprendizaje dentro y fuera de la escuela estén vinculadas y alineadas 
para crear sendas de aprendizaje que se refuercen mutuamente desde el nacimiento 
hasta la enseñanza secundaria. El involucramiento familiar es esencial en un sistema 
de aprendizaje complementario y es potencialmente más eficaz cuando es parte inte-
grante de dicho sistema. El posicionar el involucramiento familiar dentro de un círculo 
compartido de responsabilidades acrecienta la posibilidad de acceso y la maximiza-
ción del valor de los diferentes recursos de aprendizaje para los niños. El aprendizaje 
complementario facilita la continuidad del aprendizaje en diferentes contextos y eda-
des, e incrementa las probabilidades de que las familias y otras entidades de apoyo 
compartan los objetivos de aprendizaje y se comprometan con el éxito escolar de los 
niños. Incrementa la probabilidad de que todas las personas involucradas con un niño 
consoliden y apoyen la participación familiar, y lo rodeen de una red de apoyo que 
permita que si un eslabón falla, los restantes sigan activos y se evite, así, que el menor 
sea abandonado a su suerte.

Los sistemas de aprendizaje complementario generan redundancias en apoyos cla-
ves para el aprendizaje y el desarrollo de los niños de bajos recursos, algo vital para 
su éxito escolar. Como lo señala Gordon,91 la mayoría de los sistemas complejos que 
logran un nivel de eficacia y estabilidad se caracterizan por su redundancia, es decir, 
por la existencia de componentes de respaldo o alternativos para todos los mecanis-
mos claves en caso de que exista una falla en el sistema primario. Al igual que como 
los sistemas biológicos y mecánicos emplean de manera rutinaria este principio, los 
sistemas sociales, especialmente aquellos que involucran a los niños en su etapa de 
desarrollo, requieren redundancia. En el mejor de los casos, los componentes de un 
sistema redundante deben complementarse entre sí; como mínimo deben tener una 
función compensatoria. Investigaciones recientes que indican que los niños cuyos 
padres están más involucrados y más comprometidos con sus escuelas son más pro-
clives a asistir a programas extraescolares, sugieren la importancia de la redundancia 

91 Gordon, E. W. Op. cit.
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y de múltiples medios familiares y no familiares en el acceso de los niños a oportuni-
dades de aprendizaje clave.

Una tercera razón para situar el involucramiento familiar dentro de un sistema de 
aprendizaje complementario más amplio es que, a nuestro entender, la participación 
familiar es una condición necesaria pero no suficiente, que forma parte de un sistema 
más amplio de apoyo para el aprendizaje y el desarrollo de los niños. El creciente mo-
vimiento nacional en pos de apoyos de aprendizaje integrales se sustenta en una lar-
ga historia de investigaciones en ciencias sociales que demuestran el rol que juegan 
las múltiples influencias contextuales, incluidas las familias y otros apoyos extraesco-
lares, en el desarrollo de los niños.92 Las investigaciones también muestran que no hay 
una solución única para asegurar un buen desempeño académico. Para ser exitosos 
en la escuela y en la vida, los niños deben tener acceso a una amplia red de apoyo, que 
incluya experiencias enriquecedoras en su primera infancia, escuelas eficaces, progra-
mas extraescolares y familias nutritivas. Estos apoyos no son excluyentes; en efecto, 
estudios recientes sugieren que pueden ser más eficaces cuando están conectados 
entre sí93 a través de mecanismos que configuran sistemas y sendas integrales para 
los niños y las familias.94

92 Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development. Research 
perspectives. Developmental Psychology, 22, 723-742; Sameroff, A. J. (1983). Resilient children and 
how they grew. PsycCRITIQUES, 28(1), 11-12; Sameroff, A. J. & Chandler, M. J. (1975). Reproductive 
risk and the continuum of caretaking causality. En F.D. Horowitz, M. Hetherington, S. Scarr-
Salapatek & G. Siegel (Eds.), Review of child development research: Vol. 4. Chicago: University of 
Chicago Press; Steinberg, L., Brown B. & Dornbusch, S. (1996). Beyond the classroom: Why school 
reform has failed and what parents need to do. Nueva York: Simon & Schuster.

93 Bouffard, S., Little, P. & Weiss, H. (2006). Building and evaluating out-of-school time connections. 
The Evaluation Exchange: Building and Evaluating Out-of-School Time Connections, 12(1-2), 2-6; 
Harvard Family Research Project. (2005a). Beyond the classroom: Complementary learning to 
improve achievement outcomes. The Evaluation Exchange, 11(1), 2-6; Weiss, H. B., Little, P. M. 
D., Bouffard, S., Deschenes, S. N. & Malone, H. J. (2009). The federal role in out-of school learning: 
After-school, summer learning, and family involvement as critical learning supports. Cambridge, 
MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Weiss, H. B. & Stephen, N. C. (2009). From 
periphery to center: A new vision and strategy for family, school, and community partnerships. 
En S.L. Christenson & A.L. Reschly (Eds.), The handbook of school-family partnerships. Nueva York: 
Routledge.

94 Estos mecanismos incluyen escuelas comunitarias, servicios escolares ampliados, talleres y ser-
vicios relacionados con la crianza y brindados en las escuelas, visitas a domicilio y servicios de 
salud escolares (Blank, M. J., Melaville, A. & Shah, B. P. 2003). Making the difference: Research and 
practice in community schools. Washington, DC: Coalición de Escuelas Comunitarias; Dryfoos, J. 
(1994). Full-service schools. A revolution in health and social services for children youth and families. 
San Francisco: Jossey-Bass; Rothman, R. (Ed.). (2007). City schools: How districts and communities 
can create smart education systems. Cambridge, MA: Harvard Education Press; Weiss, H. B. & Klein, 
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Finalmente, afirmamos aquí y en otros estudios95 que reforzar la importancia del 
involucramiento familiar en pos de los aprendizajes y el desarrollo de los niños, 
situándolo dentro de un sistema complementario, es fundamental para lograr la 
igualdad en educación y cerrar las brechas de desempeño académico de los alum-
nos. Existe una creciente evidencia que indica que las diferencias en oportunidades 
para el involucramiento familiar generan o exacerban oportunidades y resultados 
educativos desiguales. Como ya se indicó, los padres de menores ingresos y perte-
necientes a minorías étnicas experimentan más barreras respecto de una crianza 
apoyadora y de un involucramiento familiar en la educación y son menos procli-
ves a integrarse en formas que beneficien los aprendizajes de sus hijos.96 La inves-
tigación de Ferguson97 y otros sugiere que las prácticas y los comportamientos 
parentales durante la primera infancia son determinantes en las brechas de des-
empeño.98 Más aún, los niños de menos recursos y pertenecientes a minorías, que 
tienen peores resultados en promedio que sus pares de mayores recursos, blancos 
y asiático-americanos, enfrentan numerosas inequidades educativas, producto de 

L. (2007).Changing the conversation about home visiting: Scaling up with quality. Cambridge, MA: 
Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

95 Weiss, H. B., Little, P. M. D., Bouffard, S., Deschenes, S. N. & Malone, H. J. Op. cit.
96 Cosby, B. & Poussaint, A. F. (2007) Come on people: On the path from victims to victors. Nashville, 

TN: Thomas Nelson; Garcia Coll, C. T. & Chatman, C. (2005). Ethnic and racial diversity. En H.B. 
Weiss, H. Kreider, M.E. Lopez & C. Chatman (Eds.), Preparing educators to involve families: From 
theory to practice. Thousand Oaks, CA: Sage; Grolnick, W.S. & Slowiaczek, M.L. (1994). Parent’s 
involvement in children’s schooling: A multidimensional conceptualization and motivational 
model. Child Development, 65, 237-252; Horvat, E., Weininger, E. & Lareau, A. (2003). From social 
ties to social capital: Class differences in the relations between schools and parent networks. 
American Educational Research Journal, 40, 319-351; Keith, T. Z., Keith, P. B., Quirk, K. J., Sperduto, 
J., Santillo, S. & Killings, S. (1998). Longitudinal effects of parental involvement on high school 
grades: Similarities and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 
36, 335-363; Kohl, G. O., Lengua, L. J., McMahon, R. J. & the Conduct Problems Prevention Research 
Group. (2000). Parent involvement in school: Conceptualizing multiple dimensions and their 
relations with family and demographic risk factors. Journal of School Psychology, 38, 501-523; 
Lareau, A. (1987). Social class differences in family-school relationships: The importance of cultural 
capital. Sociology of Education, 60, 73-85; Moles, O. (1993). Collaboration between schools and 
disadvantaged parents: Obstacles and openings. EnN. F. Chavkin (Ed.), Families and schools in a 
pluralistic society. Albany: State University of New York Press; Stevenson, D. L. & Baker, D. P. (1987). 
The family-school relation and the child’s school performance. Child Development, 58, 1348-1357.

97 Ferguson, R. F. (2007). Toward excellence with equity: An emerging vision for closing the achievement 
gap. Cambridge, MA: Harvard Education Publishing Group.

98 Heckman, J. J. (2008). Schools, skills, and synapses. Working paper 14064. Cambridge, MA: National 
Bureau of Economic Research. Extraído el 10 de septiembre de 2008 de: http://www.nber.org/
papers/w14064.
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lo que Gloria Ladson-Billings99 llama una “deuda educativa” acumulada en Estados 
Unidos. Por ejemplo: 

• Tienden más a asistir a escuelas de bajos recursos con profesores menos califica-
dos.100

• Suelen tener menos acceso y participar en sistemas de aprendizaje complementa-
rio disponibles para niños más favorecidos, como las experiencias extraescolares 
enriquecedoras.101

• Carecen de un mismo acceso a servicios de salud física y mental.102

Por todos estos motivos, afirmamos la necesidad de posicionar el involucramiento fa-
miliar como un componente esencial de los sistemas de aprendizajes complementarios 
diseñados para apoyar el desarrollo y el éxito escolar de niños de bajos recursos y des-
favorecidos en otros aspectos y por esa vía reducir las brechas de desempeño. Como 
lo sugieren las reseñas de investigación que detallamos a continuación, existen claras 
razones que permiten defender el involucramiento familiar en sí y argumentos cada vez 
más poderosos que lo posicionan dentro de un marco de aprendizaje complementario.

Beneficios de un involucramiento familiar integral para el aprendizaje de los es-
tudiantes 

Las reseñas de investigaciones sobre involucramiento familiar generalmente se centran 
en dicho involucramiento en la escuela, pero, siguiendo nuestra nuevo enfoque inte-
gral, hemos ampliado nuestro marco para examinar lo que se sabe acerca de cómo la 

99 Cunha, F. & Heckman, J. J. (2006). Investing in our young people. Washington, DC: America’s Promise 
Alliance.

100 Darling-Hammond, L. (1997). Doing what matters most. Report prepared for the National 
Commission on Teaching and America’s Future; Darling-Hammond, L. (2004a). The color line 
in American education: Race, resources, and student achievement. Du Bois Review, 1, 213-246; 
Darling-Hammond, L. (2004b). Inequality and the right to learn: Access to qualified teachers in 
California’s public schools. Teachers College Record, 106, 1936-1966.

101 Pedersen, S. & Seidman, E. (2005). Contexts and correlates of out-of-school activity participation 
among lowincome urban adolescents. En J. L. Mahoney, R. W. Larson & J. S. Eccles (Eds.), Organized 
activities ascontexts of development: Extracurricular activities, afterschooland community programs 
(pp. 85-110). Mahwah, NJ: Erlbaum; Wimer, C., Bouffard, S. M., Caronongan, P., Dearing, E., 
Simpkins, S. & Weiss, H.B. (2006).What are kids getting into these days? Demographic differences 
in youth out of-school time participation. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de 
Harvard.

102 Rothstein, R. (2004). Class and schools: Using social, economic, and educational reform to close the 
black-white achievement gap. Washington, DC: Economic Policy Institute.
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participación familiar contribuye específicamente a los aprendizajes y al éxito escolar, 
desde el nacimiento hasta la enseñanza secundaria, en diferentes entornos de aprendi-
zaje y acerca de la responsabilidad compartida en el involucramiento. Primero reseña-
mos estudios naturalistas y seguidamente evaluaciones de intervenciones diseñadas 
para incrementar la participación. Como ya lo mencionamos, estamos conscientes de 
las limitaciones de las investigaciones existentes sobre la participación de las familias 
de bajos ingresos y pertenecientes a minorías, así como de la necesidad de nuevos 
estudios, especialmente referidos a las estrategias que promueven dicha participación. 
Es importante reconocer que, en relación al número de intervenciones, existen pocas 
evaluaciones y aún menos estudios rigurosos con diseños de investigación experimen-
tales o cuasi experimentales. Puesto que las políticas relacionadas con la participación 
familiar han generado “acciones al azar de involucramiento” en lugar de iniciativas inte-
grales, la mayoría de las evaluaciones existentes están referidas a programas de corto 
plazo, en lugar de abordar sendas más amplias como las que aquí proponemos. Final-
mente, cabe desatacar la existencia de una importante literatura en la que se destilan 
experiencias prácticas e investigativas, y lecciones aprendidas que pueden orientar in-
tervenciones nuevas u otras ya existentes. No las reseñamos aquí porque hemos opta-
do por centrarnos en la literatura que establece nexos empíricos entre la participación 
familiar y los aprendizajes y la formación de los niños para producir una línea argumen-
tativa lo más sólida posible, que permita su incorporación en las políticas e inversiones 
públicas en educación.103

Pese a que está claro que se requieren más evaluaciones rigurosas de enfoque tanto 
programático como sistémico de largo plazo, los estudios existentes amplían nuestra 
comprensión de cómo el involucramiento familiar, planteado como un componente 
clave de sistemas de aprendizajes integrales y en una amplia gama de dispositivos, 
instituciones y relaciones –visitas a domicilio, programas para la primera infancia, es-
cuelas, comunidades y programas extraescolares y escuelas de verano– contribuye 
y potencia los aprendizajes y la formación de los niños y una mayor participación 
familiar. Nuestra reseña de las investigaciones y evaluaciones, junto con las de otros 
académicos,104 indica que el apoyo y la participación familiar son importantes desde 

103 Ver, por ejemplo, Allen, J. (2007). Creating welcoming schools: A practical guide to home-school 
partnerships with diverse families. NuevaYork: Teachers College Press; Harvard Family Research 
Project. (2008). Building the future of family involvement. The Evaluation Exchange,14(1&2); 
Henderson, A. T., Mapp, K. L., Johnson, V. R. & Davies, D. (2007). Beyond the bake sale: The essential 
guide tofamily-school partnerships. Nueva York: The New Press; Lightfoot, S. L. (2003). The essential 
conversation: What parents and teachers can learn from each other. Nueva York: Random House.

104 Caspe, M., Lopez, M. E. & Wolos, C. (2006/07). Family involvement in elementary school children’s 
education. (Family involvement makes a difference: Research Brief No.2). Cambridge, MA: Proyecto 
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la cuna hasta la vida profesional y en todos los contextos de aprendizaje y que una 
amplia gama de factores contextuales frena o promueve esa participación. Las inves-
tigaciones también destacan los beneficios probados y potenciales, así como los de-
safíos pendientes del involucramiento en las familias de bajos ingresos y de minorías 
étnicas.

Hemos organizado la investigación en tres áreas generales: estudios sobre las accio-
nes que los padres realizan en sus prácticas parentales; estudios sobre las acciones 
que los padres y las escuelas emprenden conjuntamente; y estudios sobre las accio-
nes que realizan los padres, las escuelas y otras entidades complementarias al apren-
dizaje, que promueven el desarrollo y el buen desempeño académico de los niños y 
su éxito escolar. Nuestra reseña indica que, en la primera área, la capacidad de res-
puesta parental y el apoyo emocional,105 el estímulo cognitivo en el hogar, la sociali-
zación académica y la entrega de una estructura y un apoyo para los aprendizajes se 
asocian con un buen desempeño académico y éxito escolar. En la segunda área, las 
relaciones positivas entre las familias y la escuela, que se gestan a través de esfuerzos 
intencionados para construir nexos y una comunicación fluida entre los hogares y la 
escuela, también ayuda a promover los aprendizajes dentro de la escuela. A pesar de 
que las investigaciones sobre el involucramiento familiar en la gestión escolar y en la 
toma de decisiones son escasas, sugieren que este tipo de participación promueve 
un mayor involucramiento de las familias y de la comunidad, y han demostrado inci-
dir en el desempeño académico de los niños. Por último, examinamos las recientes 
investigaciones sobre participación familiar en diversos contextos de aprendizaje 
complementario y las formas en que este tipo de aprendizaje promueve el involu-
cramiento y el acceso a recursos que contribuyen al éxito escolar. A pesar de dividir 

de Investigación Familiar de Harvard; Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ 
academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13, 1-22; Henderson, A.T. 
& Mapp, K. (2002). A New wave of evidence: The impact of school, family, and community connections 
on student achievement. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory; Jeynes, W. 
H. (2003). A meta-analysis: The effects of parental involvement on minority children’s academic 
achievement. Education and Urban Society, 35, 202-218; Jeynes, W. H. (2005). Effects of parent 
involvement and family structure on the academic achievement of adolescents. Marriage & Family 
Review, 37, 99-116; Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and 
urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Education, 42, 
82-110; Kreider, H., Caspe, M., Kennedy, S. & Weiss, H. (2007). Family involvement in middle and high 
school students education (Family Involvement Makes a Difference Research Brief 3). Cambridge, MA: 
Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Weiss, H. B., Caspe, M. & Lopez, M. E. (2006).Family 
involvement makes a difference: Family involvement in early childhood education. Cambridge, MA: 
Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

105 Nos referimos aquí a los padres o tutores más cercanos.
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nuestra investigación en estas tres categorías generales, queremos hacer hincapié 
en que son una multiplicidad de comportamientos y prácticas familiares, institucio-
nales y comunitarias las que contribuyen, de manera conjunta, a los aprendizajes.

Prácticas, procesos e interacciones parentales 

Numerosas investigaciones indican que la receptividad y el apoyo emocional de los 
padres están correlacionados con buenos aprendizajes y éxito escolar. Desde el naci-
miento, los padres y otros tutores apoyan los aprendizajes a través de interacciones in-
formales y cálidas con sus hijos, que les brindan apoyo emocional. Durante la primera 
infancia, la receptividad de los padres posibilita que se asienten los bloques fundacio-
nales del aprendizaje social, emocional y cognitivo.106 Durante la mediana infancia y la 
adolescencia, el apoyo emocional, la confianza y la comunicación franca se asocian con 
expectativas académicas e identidad, comportamientos positivos y un buen desem-
peño académico107 y otros sobre la combinación de receptividad emocional, exigencia 
y control sugiere que los niños tienen mejores logros cuando sus padres y tutores son 
autoritativos (muy receptivos y demandantes, con bajos niveles de comportamientos 
intrusivos y punitivos) en lugar de ser autoritarios (muy restrictivos y controladores, 
con bajos niveles de calidez y de receptividad). Sin embargo, como ya lo señalamos, in-
vestigaciones más recientes han evidenciado el rol clave que juega la cultura en los en-
foques parentales eficaces. Los niños y los adolescentes afroamericanos parecen bene-
ficiarse más de un estilo “más demandante y menos consentidor frente a las demandas 
del niño”;108 algunos investigadores sugieren que el estilo autoritario es el que más se 

106 Als, H., Tronick, E. & Brazelton, T. B. (1979). Analysis of face-to-face interaction in infant-adult dyads. 
En M. E. Lamb, S. J. Suomi & G. R. Stephenson (Eds.), Socialinteraction analysis: Methodological 
issues (pp. 33-76). Madison, WI: Universidad de Wisconsin; Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: 
Attachment (vol. 1). Nueva York: Basic Books; Trevarthan, G. (1977). Descriptive analyses of infant 
communicative behavior. En H. R. Schaffer (Ed.), Studies in mother-infant interaction (pp. 227-
270). Londres: Academic Press.

107 Amato, P. R. & Rivera, F. (1999). Paternal involvement and children’s behavior problems. Journal 
of Marriage andthe Family, 61, 375-384; Morrison, E., Rimm-Kauffman, S. & Pianta, R. (2003).A 
longitudinal study of mother–child interactions atschool entry and social and academic outcomes 
in middle school.Journal of School Psychology, 41, 185-200; Pong, S., Hao, L. & Gardner, E. (2005). 
The roles of parenting styles and social capital in the school performance of immigrant Asian and 
Hispanic adolescents.Social Science Quarterly, 86, 928-950; Simpson, A. R. (2001). Raising teens: 
A synthesis of research and a foundation for action.Boston, MA: Centro para la Comunicación en 
Salud, Escuela de Salud Pública de Harvard; La investigación de Baumrind, D. (1993). The average 
expectable environment is not good enough: A response to Scarr. Child Development, 64, 1299-1317.

108 Mandara, J. (2006). The impact of family functioning on African American male’s academic achieve-
ment: A review and clarification of the empirical literature. Teachers College Record, 108, 206-223.
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adapta a estos grupos,109 pero otros han planteado recientemente que el patrón que 
más se adapta a los afroamericanos difiere cualitativamente de la clásica dicotomía au-
toritario/autoritativo, es decir, es cálido pero estricto, sin los aspectos duros y punitivos 
del estilo autoritario.110 La investigación también demuestra que la capacidad parental 
para brindar apoyo emocional está determinada por los contextos de vida familiar. Por 
ejemplo, las familias que deben lidiar con una situación económica más adversa son 
más proclives a adoptar prácticas parentales duras y punitivas.111

Numerosas investigaciones también destacan la importancia del estímulo cognitivo 
que brindan los padres o los tutores en el hogar. A partir del nacimiento, la participa-
ción de los padres en el juego de los niños se asocia con el desarrollo de su alfabeti-
zación y con habilidades académicamente relevantes, como comportamientos autó-
nomos y prosociales.112 Cuando los padres ofrecen entornos cognitivos estimulantes 

109 Lamborn, S. D., Dornbusch, S. M. & Steinberg, L. (1996). Ethnicity and community context as 
moderators of the relations between family decision making and adolescent adjustment. 
Child Development, 67, 283-301; Steinberg, L., Brown B. & Dornbusch, S. (1996). Beyond the 
classroom: Why school reform has failed and what parents need to do. Nueva York: Simon & 
Schuster; Steinberg, L., Dornbusch, S. M. & Brown, B. B. (1992). Ethnic differences in adolescent 
achievement: An ecological perspective. American Psychologist, 47(6), 723-729.

110 Mandara, J. Op cit.
111 Conger, R. D., Vonger, K. J., Elder, G. H., Lorenz, F. O., Simons, R. L. & Whitebeck, L.B. (1992). A family 

process model of economic hardship and adjustment of early adolescent boys. Child Development, 
63, 526-541; Crosnoe, R., Mistry, R. S. & Elder, G. H. (2002). Economic disadvantage, family dynamics, 
and adolescent enrollment in higher education. Journal of Marriage and the Family, 64, 690-702; 
Elder, G. H., Jr., Eccles, J. S., Ardelt, M. & Lord, S. (1995). Inner-city parents under economic pressure: 
Perspectives on the strategies of parenting. Journal of Marriage and the Family, 57, 771-784; Jackson, 
A., Brooks-Gunn, J., Huang, C-C. & Glassman, M. (2000). Single mothers in low-wage jobs: Financial 
strain, parenting, and preschoolers’ outcomes. Child Development, 71, 1409-1423; McLoyd, V. C. 
(1990). The impact of economic hardship on black families and children: Psychological distress, 
parenting, and socioemotional development. Child Development, 61, 311-346; McLoyd, V. C. 
(1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psychologist, 53, 185-204; 
McLoyd, V. C., Jayaratne, T. E., Ceballo, R. & Borquez, J. (1994). Unemployment and work interruption 
among African American single mothers: Effects on parenting and adolescent socioemotional 
functioning. Child Development, 65, 562-89; Mistry, R. S., Vandewater, E. A. & Huston, A. C. (2002). 
Economic well-being and children’s social adjustment: The role of family process in an ethnically 
diverse low-income sample. Child Development, 73, 935-951.

112 Fantuzzo, J. & McWayne, C. (2002). The relationship between peer-play interactions in the family 
context and dimensions of school readiness for low-income preschool children. Journal of 
Educational Psychology, 94, 79-87; Nord, C., Lennon, J., Liu, B. & Chandler, K. (1999). Home literacy 
activities and signs of children’s emerging literacy,1993 and 1999 (NCES Publication No. 2000-026).
Washington, DC: National Center for EducationStatistics, U.S. Department of Education, Office 
of Educational Research and Improvement; Tamis-LeMonda, C., Shannon, J., Cabrera, N. & Lamb, 
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en el hogar, sus hijos desarrollan mayores habilidades académicas y tienen mejores 
resultados.113 

Una de las formas que tienen los padres de brindarle estímulo cognitivo a sus hijos 
es entregándoles materiales como libros y juegos, e interactuando con ellos. Un es-
tudio realizado por Jacobs y Bleeker114 demostró que cuando los padres de alumnos 
de enseñanza básica adquieren materiales relacionados con matemáticas o ciencias 
o desarrollan actividades relacionadas con estas disciplinas junto a sus hijos, estos 
últimos participan con mayor frecuencia en actividades de matemáticas o ciencias, y 
mantienen un interés matemático a lo largo de su vida. 

El uso del lenguaje en el hogar es especialmente importante y se asocia con bene-
ficios académicos de largo plazo: la cantidad de palabras utilizadas, la complejidad 
del discurso y los esfuerzos de los padres para involucrar a los hijos se asocian positi-
vamente con un desarrollo cognitivo y lingüístico posterior.115 La lectura compartida 
tiene claros beneficios cognitivos, como el desarrollo del lenguaje, la alfabetización 

M. (2004). Fathers’ and mothers’ play with heir 2- and 3-year-olds: Contributions to language and 
cognitive development. Child Development, 75, 1806-1820.

113 Britto, P. R. & Brooks-Gunn, J. (2001). Beyond shared book reading: Dimensions of home literacy 
and low-income African American preschoolers’ skills. En J. Brooks-Gunn & P. R. Britto (Eds.), New 
directions for child andadolescent development: Vol. 92. The role of family literacyenvironments in 
promoting young children’s emergingliteracy skills (pp. 73–93). Nueva York: Jossey-Bass; Cunha, 
F. & Heckman, J. J. (2006). Investing in our young people. Washington, DC: America’s Promise 
Alliance; Fantuzzo, J. & McWayne, C. Op. cit.; Foster, M. A., Lambert, R., Abbott-Shim, M., McCarty, 
F. & Franze, S. (2005). A model of home learning environment and social risk factors in relation 
to children’s emergent literacy and social outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 20(1), 
13-36; Nord, C., Lennon, J., Liu, B. & Chandler, K. (1999). Home literacy activities and signs of 
children’s emerging literacy,1993 and 1999 (NCES Publication No. 2000-026).Washington, DC: 
National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education, Office of Educational 
Research and Improvement; Tamis-LeMonda, C., Shannon, J., Cabrera, N. & Lamb, M. (2004). 
Fathers’ and mothers’ play with their 2- and 3-year-olds: Contributions to language and cognitive 
development. Child Development, 75, 1806-1820.

114 Jacobs, J. E. & Bleeker, M. M. (2004). Girls’ and boys’ developing interests in math and science: Do 
parents matter? New Directions for Child and Adolescent Development, 106, 5-21.

115 Britto, P. R. & Brooks-Gunn, J. (2001). Beyond shared book reading: Dimensions of home literacy 
and low-income African American preschoolers’ skills. En J. Brooks-Gunn & P. R. Britto (Eds.), New 
directions for child andadolescent development: Vol. 92. The role of family literacyenvironments in 
promoting young children’s emergingliteracy skills (pp. 73-93). Nueva York: Jossey-Bass; Britto, P.R., 
Brooks-Gunn, J. & Griffi n, T. M. (2006) Maternal reading and teaching patterns: Associations with 
school readiness in low-income African American families. Reading Research Quarterly, 41, 68-89; 
Hart, B. & Risley. T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American 
children. Baltimore: Paul H. Brookes; Hoff-Ginsberg, E. (1991). Mother-child conversation in 
different social classes and communicative settings.Child Development, 62, 782-796.
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temprana y una buena capacidad de lectura.116 Por ejemplo, los niños cuyos padres 
les leen en el hogar reconocen las letras del alfabeto y escriben sus nombres más 
tempranamente.117 Estos hallazgos no se pueden atribuir solamente al contacto de 
los niños con palabras escritas; la interacción parental es importante: los adultos 
hablan de forma más compleja cuando leen cuentos que durante una conversación 
informal.118

Considerando los claros beneficios de una crianza receptiva, de la estimulación cogni-
tiva y de las conversaciones en el hogar, resulta preocupante constatar que los niños 
de familias de menor nivel socioeconómico están expuestos a entornos educativos 
menos ricos en el hogar. La capacidad de proveer materiales tales como libros y ju-
guetes está claramente relacionada con el nivel socioeconómico. Las familias de me-
nores ingresos también presentan un uso menos frecuente y menos complejo del 
lenguaje; y menos discusiones educativas. Por ejemplo, el estudio pionero de Hart 
y Risley119 reflejó que los niños pequeños de familias de clase media escuchaban un 
promedio de 2.153 palabras por hora; en cambio, los de familias de clase trabajadora, 
escuchaban 1.251 palabras y los de familias pobres, solo 616. Al cumplir tres años, el 
vocabulario acumulado para estos tres grupos de niños arroja las siguientes diferen-
cias: aproximadamente 1.100 palabras para los niños de clase media, 750 para los de 
clase trabajadora y aproximadamente 500 para los de familias pobres. Existe cierta 
evidencia, aunque limitada, con niños mayores. Lareau120 encontró que las familias de 
clase trabajadora tienden menos a desarrollar conversaciones sofisticadas, suelen dar 
más órdenes y son menos proclives a alentar a sus hijos a cuestionar la autoridad que 
las familias de clase media.

116 Bus, A. G., Van Ijzendoorn, M. H. & Pelligrini, A. D. (1995). Joint book reading makes for success 
in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of 
Educational Research, 65, 1-21; Scarborough, H. S. & Dobrich, W. (1994).On the efficacy of reading 
to preschoolers. Developmental Review, 14(3), 245-302; Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J. (1998).
Child development and emergent literacy. Child Development 69(3), 848-872.

117 Nord, C., Lennon, J., Liu, B. & Chandler, K. (1999). Home literacy activities and signs of children’s 
emerging literacy,1993 and 1999 (NCES Publication No. 2000-026). Washington, DC: National 
Center for EducationStatistics, U.S. Department of Education, Office of Educational Research and 
Improvement.

118 Fletcher, K. L. & Reese, E. (2005). Picture book reading with young children: A conceptual 
framework. Developmental Review, 25, 64-103.; Hoff, E. (2006). How social contexts support and 
shape language development. Developmental Review, 26, 55-88.

119 Hart, B. & Risley. T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American 
children. Baltimore: Paul H. Brookes.

120 Lareau, A. (2003). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley, CA: University of 
California Press.
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Asimismo, los padres promueven los aprendizajes de sus hijos a través de la socialización 
académica, esto es, transmitiéndoles de manera cotidiana y de múltiples formas que la 
educación tiene un valor y que ellos tienen altas expectativas respecto de su aprendiza-
je y de sus logros educacionales. Cuando los niños perciben que sus familias valoran la 
educación, demuestran mayor motivación, competencias, expectativas y esfuerzos.121 A 
la vez, demuestran un mejor comportamiento académico cuando sus familias los ayu-
dan a sentirse competentes, les enseñan que la inteligencia puede crecer con el tiempo 
y les muestran el rol que juega la curiosidad en el aprendizaje.122 Las expectativas de los 
padres respecto del desempeño de sus hijos y de sus futuros logros educativos se aso-
cian de manera clara con su éxito académico, especialmente durante la adolescencia.123

Las lecturas compartidas y las conversaciones ricas en lenguaje transmiten las expec-
tativas y los valores de los padres, pero estos se valen también de muchas otras estra-
tegias de socialización. Durante la mediana infancia y la adolescencia, las discusiones 
entre padres e hijos sobre su educación presente y futura se asocian con una gama 
de resultados académicos positivos, como puntajes más altos y un buen desempeño 
en los exámenes.124 

121 Eastman, G. (1988). Family involvement in education. Madison, WI: Wisconsin Departamento de 
Educación Pública; Marchant, G. J., Paulson, S. E. & Rothlisberg, B. A. (2001). Relations of middle 
school students’ perceptions of family and school contexts with academic achievement. Psychology 
in the Schools, 38, 505-519; Marjoribanks, K. (1998). Family background, social and academic 
capital, and adolescents’ aspirations: A mediational analysis. Social Psychology of Education, 2, 177-
197; Sands, T. & Plunkett, S. W. (2005). A new scale to measure adolescent reports of academic 
support by mothers, fathers, teachers and friends in Latino immigrant families. Hispanic Journal 
of Behavioral Sciences, 27(2), 244-253; Seginer, R. (1983). Parents’ educational expectations and 
children’s academic achievements: A literature review. Merrill-Palmer Quarterly 29(1), 1-23.

122 Bouffard, S. & Hill, N. (2005). Maternal perceptions of competence and children’s academic 
adjustment: Longitudinal relations across early elementary school. Social Psychology of Education, 
8, 441-463; Frome, P. M. & Eccles, J. S. (1998). Parents’ influence on children’s achievement-related 
perceptions. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 435-452; Leibhaman, M. E., Alexander, 
J. M., Johnson, K. E., Neitzel, C. L. & Reis-Henrie, F. P. (2005). Parenting behaviors associated with the 
maintenance of preschoolers’ interests: A prospective longitudinal study. Applied Developmental 
Psychology, 26, 397-414; Pomerantz, E. M. & Eaton, M. M. (2000). Developmental differences in 
children’s conceptions of parental control: “They love me, but they make me feel incompetent”. 
Merrill-Palmer Quarterly, 46, 140-167.

123 Jeynes, W. H. (2003). A meta-analysis: The effects of parental involvement on minority children’s 
academic achievement. Education and Urban Society, 35, 202-218; Jeynes, W. H. (2005). Effects of 
parent involvement and family structure on the academic achievement of adolescents. Marriage 
& Family Review, 37, 99-116; Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement 
and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Education, 
42, 82-110; Sui-Chu & Wilms, 1996; Trusty, 1999)

124 Catsambis, S. (2001). Expanding knowledge of parental involvement in children’s secondary 
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Las discusiones educativas son especialmente cruciales durante la adolescencia, a me-
dida que los jóvenes se enfrentan con crecientes presiones sociales y académicas e 
importantes decisiones de vida.125 Por ejemplo, las discusiones con sus padres ayudan 
a los adolescentes a tomar decisiones acerca de sus actividades en horario extraescolar 
y sus planes universitarios y laborales,126 y la mayoría de los adolescentes obtienen de 
sus padres el grueso de la información sobre la preparación para la universidad. Este 
hallazgo plantea un tema importante para las prácticas y las políticas educacionales: 
muchas familias no tienen acceso a información sobre preparación y postulación a 
la universidad, particularmente aquellas que no han cursado la educación superior o 
que no fueron educadas en el sistema estadounidense. Construir ese conocimiento es 
importante para asegurar la equidad en el acceso para todos los estudiantes.

La estructura y el apoyo que las familias brindan en el hogar son otros factores que 
permiten predecir los aprendizajes y el éxito escolar. Cuando las familias crean rutinas 

education: Connections with high school seniors’ academic success. Social Psychology 
of Education, 5, 149-177; Desimone, L. (1999). Linking parent involvement with student 
achievement: Do race and income matter? Journal of Educational Research, 93, 11-30; Epstein, 
J. L. & Sanders, M. G. (2002).Family, school, and community partnerships. En M.H. Borenstein 
(Ed.), Handbook of parenting, Vol.5: Practical issues in parenting. Mahwah, NJ: Erlbaum; Fan, X. & 
Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. 
Educational Psychology Review, 13, 1-22; Keith, T. Z., Keith, P. B., Quirk, K. J., Sperduto, J., Santillo, 
S. & Killings, S. (1998). Longitudinal effects of parental involvement on high school grades: 
Similarities and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 
36, 335-363; Ma, X. (1999). Dropping out of advanced mathematics: The effects of parental 
involvement. Teachers College Record, 101, 60-81; Ma, X. (2001). Participation in advanced 
mathematics: Do expectation and influence of students, peers, teachers and parents matter? 
Contemporary Educational Psychology, 26, 132-146; McNeal, R. B. (1999). Parental involvement 
as social capital: Differential effectiveness on science achievement, truancy, and dropping out. 
Social Forces, 78, 117-144; Sui-Chu, E. H. & Wilms, J. D. (1996). Effects of parental involvement 
on eighth-grade achievement. Sociology of Education, 69, 126-141; Trusty, J. (1999). Effects of 
eighth grade parental involvement on late adolescents’ educational expectations. Journal of 
Research & Development in Education, 32, 224-233. U.S. Department of Education, Office of 
the Under Secretary. (2003). When schools stay open late: The national evaluation of the 21st-
Century Learning Centers program, first year findings. Washington, DC: Autor.

125 Hill, N. E. & Taylor, L. C. (2004). Parent–school involvement and children’s academic achievement. 
Pragmatics and issues. Current Directions in Psychological Science, 13(4), 161-164; Hill, N. E., 
Castellino, D., Lansford, J., Nowlin, P., Dodge, K., Bates, J., et al. (2004). Parent academic involvement 
as related to school behavior, achievement, and aspirations: Demographic variations across 
adolescence. Child Development, 75, 1491-1509; Kreider, H., Caspe, M., Kennedy, S. & Weiss, H. 
(2007). Family involvement in middle and high school students education (Family Involvement Makes 
a Difference Research Brief 3). Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

126 Ibid.
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cotidianas –sentarse a comer todos juntos, limitar las horas de televisión, monitorear 
las actividades de aprendizaje– los niños muestran mejores resultados académicos.127 
El monitoreo se relaciona con la supervisión y evoluciona según la fase de desarrollo 
del niño. Los padres y tutores por lo general son más vigilantes con los hijos más 
pequeños y, a medida que crecen, tienden a centrarse en saber qué es lo que están 
haciendo y con quién lo están haciendo.128 A pesar de que un exceso de reglas puede 
ser percibido como control, una cantidad óptima de monitoreo ayuda a los padres 
y tutores a saber cuándo tienen que intervenir, lo cual está asociado con beneficios 
académicos.129 Sin embargo, los efectos del monitoreo y del establecimiento de reglas 
puede variar según las características del niño y del contexto. Por ejemplo, los jóvenes 

127 Annunziata, D., Hogue, A., Faw, L. & Liddell, H. A. (2006). Family functioning and school success 
in at-risk innercity adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 35(1), 105-113; Bradley, R .H. & 
Caldwell, B. M. (1976).Early home environment and changes in mental test performances in chil-
dren from six to thirty-six months. Developmental Psychology, 12, 93-97; Clark, R. M. (1983). Family 
life and school achievement: Why poor black children succeed or fail. Chicago: University of Chicago 
Press; Fantuzzo, J., McWayne, C. & Perry, M. (2004). Multiple dimensions of family involvement 
and their relations to behavioral and learning competencies for urban, low-income children.
The School Psychology Review, 33, 467-480; Rankin, B. & Quane, J. M. (2002). Social contexts and 
urban adolescent outcomes: The interrelated effects of neighborhoods, families, and peers on 
African-American youth. Social Problems, 49(1), 79-100; Spera, C. (2006). Adolescents’ perceptions 
of parental goals, practices, and styles in relation to their motivation and achievement. Journal of 
Early Adolescence, 26, 456-490; Taylor, R. D. (1996). Kinship support, family management, and ado-
lescent adjustment and competence in African American families. Developmental Psychology, 32, 
687- 695; Taylor, R. D. & Lopez, E. I. (2005). Family management practice, school achievement, and 
problem behavior in African American adolescents: Mediating processes. Applied Developmental 
Psychology, 26, 39-49.

128 Brooks-Gunn, J. & Markman, L. B. (2005). The contribution of parenting to ethnic and racial gaps 
in school readiness. The Future of Children, 15(1), 139-168.

129 Catsambis, S. (2001). Expanding knowledge of parental involvement in children’s secondary 
education: Connections with high school seniors’ academic success. Social Psychology of Education, 
5, 149-177; Falbo, T., Lein, L. & Amador, N. A. (2001).Parental involvement during the transition 
to high school. Journal of Adolescent Research, 16, 511-529; Rankin, B. & Quane, J. M. (2002). 
Social contexts and urban adolescent outcomes: The interrelated effects of neighborhoods, 
families, and peers on African-American youth. Social Problems, 49(1), 79-100; Rodriguez, J. L. 
(2002). Family environment and achievement among three generations of Mexican American 
high school students. Applied Developmental Science, 6, 88-94; Sartor, C. E. & Youniss, J. (2002). 
The relationship between positive parental involvement and identity achievement during 
adolescence. Adolescence, 37, 221-234; Simons-Morton, B. G. & Crump, A. D. (2003). Association of 
parental involvement and social competence with school adjustment and engagement among 
sixth graders. Journal of School Health, 73(3), 121-126; Spera, C. (2006). Adolescents’ perceptions 
of parental goals, practices, and styles in relation to their motivation and achievement. Journal of 
Early Adolescence, 26, 456-490.
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que viven en vecindarios peligrosos parecen beneficiarse de reglas estrictas y del es-
tablecimiento de límites.130

Del mismo modo, los efectos del involucramiento en las tareas escolares varían según la 
edad del hijo o de la hija, y de comportamientos parentales específicos.131 El involucra-
miento en las tareas escolares se relaciona con resultados positivos cuando promueve 
la autonomía, la autogestión y el desarrollo de habilidades autorregulatorias en los ni-
ños y cuando los padres utilizan un tono positivo y alentador, es decir, cuando ponen 
el acento en el dominio de determinadas habilidades y no tanto en el desempeño.132 

A su vez, la participación parental percibida como controladora, intrusiva o indicadora 
de baja competencia, particularmente durante la adolescencia, se relaciona con resul-
tados negativos.133 Aproximadamente dos tercios de los padres se involucran de forma 
inadecuada en las tareas escolares de sus hijos134 y muchos padres, sobre todo los de 
adolescentes y aquellos con bajo nivel educativo, se sienten inseguros respecto de su 
capacidad para ayudar con las tareas.135 Estos hallazgos subrayan la necesidad de que los 
padres aprendan a apoyar y promover adecuadamente las habilidades de sus hijos.136

130 Furstenberg, F. F., Cook, T. D., Eccles, J., Elder, G. H & Sameroff, A. (1999). Managing to make it: 
Urban families and adolescent success. Chicago: University of Chicago Press.

131 Cooper, H. M. & Valentine, J. C. (2001). Using research to answer practical questions about 
homework. Educational Psychologist, 36, 143-153; Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A.C. & Walker, 
J.M.T.(2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36, 195-209.

132 Cooper, H., Lindsay, J. J. & Nye, B. (2000). Homework in the home: How student, family, and 
parenting style differences relate to the homework process. Contemporary Educational Psychology, 
25, 464-487; Pomerantz, E. M., Ng, F. F. & Wang, Q. (2006). Mothers’ mastery-oriented involvement 
in children’s homework: Implications for the well-being of children with negative perceptions 
of competence. Journal of Educational Psychology, 98, 99-111; Pomerantz, E. M., Wang, Q. & 
Ng, F. F. (2005). Mothers’ affect in the homework context: The importance of staying positive. 
Developmental Psychology, 41, 414-42; Xu, J. Z. (2004). Family help and homework management 
in urban and rural secondary schools. Teachers College Record, 106, 1786-1803; Xu, J. Z. & Corno, L. 
(2003). Family help and homework management reported by middle school students. Elementary 
School Journal, 103, 503–517.

133 Cooper, H., Lindsay, J. J. & Nye, B. (2000) Op. cit.; Pomerantz, E. M. & Eaton, M. M. (2000). 
Developmental differences in children’s conceptions of parental control: “They love me, but they 
make me feel incompetent”. Merrill-Palmer Quarterly, 46, 140-167.

134 Cooper, H., Lindsay, J. J. & Nye, B. (2000). Homework in the home: How student, family, and 
parenting style differences relate to the homework process. Contemporary Educational Psychology, 
25, 464-487.

135 Eccles, J. S. & Harold, R. D. (1993). Parent-school involvement during the early adolescent years. 
Teachers College Record, 94, 568-587.

136 Caspe, M., Lopez, M. E. & Wolos, C. (2006/07). Family involvement in elementary school children’s 
education. (Family involvement makes a difference: Research Brief No.2). Cambridge, MA: Proyecto 
de Investigación Familiar de Harvard.
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Conexiones, relaciones, comunicaciones y toma de decisiones entre las familias y las 
escuelas

La participación familiar fundada en una responsabilidad compartida sobre los apren-
dizajes en pos de mejores resultados escolares es crucial. Esta idea está avalada por 
las investigaciones sobre los nexos entre las familias y la escuela, por cuanto muestran 
que cuando las familias y las escuelas están conectadas, construyen una relación e 
intercambian información significativa, los niños alcanzan mejores resultados en la 
escuela. Algunas investigaciones y muchas experiencias prácticas indican que las es-
cuelas deben acercarse a las familias para integrar a los padres de menores ingresos 
y con otro tipo de rezagos. Cuando las escuelas hacen estos esfuerzos aumentan las 
probabilidades de construir relaciones eficaces y sendas de participación familiar más 
sostenidas a lo largo de la vida escolar de sus hijos.

Desde la enseñanza preescolar hasta la secundaria, las relaciones positivas entre las 
familias y la escuela promueven el intercambio de información, transmiten a los niños 
la importancia de la educación e incrementan sus expectativas y sus logros educati-
vos.137 La comunicación entre las familias y la escuela es fundamental para estas rela-
ciones y tiene un efecto positivo en el desempeño de los estudiantes.138 De acuerdo a 
lo detectado en las investigaciones, la relación negativa entre la comunicación de pa-
dres y profesores y el desempeño escolar, se debe, por lo general, a problemas acadé-
micos o de comportamiento de los estudiantes, lo que sugiere que estos problemas 
determinan tanto la mala comunicación como el bajo desempeño. Con seguridad, 
entonces, no es la comunicación la que genera este bajo desempeño.139 

137 Falbo, T., Lein, L. & Amador, N. A. (2001). Parental involvement during the transition to high 
school. Journal of Adolescent Research, 16, 511-529; Rodriguez, J. L. (2002). Family environment 
and achievement among three generations of Mexican American high school students. Applied 
Developmental Science, 6, 88-94; Steinberg, L., Brown B. & Dornbusch, S. (1996). Beyond the 
classroom: Why school reform has failed and what parents need to do. Nueva York: Simon & Schuster; 
Trusty, J. (1999). Effects of eighth grade parental involvement on late adolescents’ educational 
expectations. Journal of Research & Development in Education, 32, 224-233. U.S. Department 
of Education, Office of the Under Secretary. (2003). When schools stay open late: The national 
evaluation of the 21st-Century Learning Centers program, first year findings. Washington, DC: Autor.

138 Anguiano, R. P. V. (2004). Families and schools: The effect of parental involvement on high school 
completion. Journal of Family Issues, 25, 61-85; Catsambis, 2001; Eccles & Harold, 1993; Grolnick & 
Slowiaczek, 1994)

139 Catsambis, S. (2001). Expanding knowledge of parental involvement in children’s secondary 
education: Connections with high school seniors’ academic success. Social Psychology of Education, 
5, 149-177; Desimone, L. (1999). Linking parent involvement with student achievement: Do race 
and income matter? Journal of Educational Research, 93, 11-30; Sui-Chu, E. H. & Wilms, J. D. (1996). 
Effects of parental involvement on eighth-grade achievement. Sociology of Education, 69, 126-141.
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Estos hallazgos muestran que las familias y las escuelas suelen comunicarse solo 
cuando existen problemas, pese a que la comunicación es especialmente beneficiosa 
cuando es permanente, bidireccional y centrada tanto en los progresos como en los 
problemas.140 Las investigaciones también muestran que los factores contextuales, 
como las limitaciones en términos de horario, idioma y logística, inciden en la factibi-
lidad y en la frecuencia de una comunicación positiva.141 Las familias de nivel socioe-
conómico más bajo son especialmente poco proclives a mantener un contacto per-
manente con las escuelas;142 sin embargo, son más susceptibles de ser contactadas 
cuando surgen problemas,143 lo que puede crear un círculo negativo de participación.

El involucramiento de las familias en la escuela, que incluye asistir a las entrevistas 
de apoderados y actuar como voluntarios en actividades escolares, posee múltiples 
beneficios, entre los que destacan:

• Construye relaciones.

• Brinda información a las familias que les permite tomar decisiones acerca de la 
educación de sus hijos.

• La escuela es el lugar para que las propias familias les demuestren su apoyo a sus 
hijos.

• Se asocia con resultados académicos positivos.144

140 Lopez, M. E., Kreider, H. & Caspe, M. (2004/ 2005). Co-constructing family involvement. The 
Evaluation Exchange: Evaluating Family Involvement Programs, 10(4), 2-3.

141 Lightfoot, S. L. (2003). The essential conversation: What parents and teachers can learn from each 
other. Nueva York: Random House.

142 Kohl, G. O., Lengua, L. J., McMahon, R. J. & the Conduct Problems Prevention Research Group. 
(2000). Parent involvement in school: Conceptualizing multiple dimensions and their relations 
with family and demographic risk factors. Journal of School Psychology, 38, 501-523; Lareau, A. 
(2003). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley, CA: University of California Press; 
Stevenson, D. L. & Baker, D. P. (1987). The family-school relation and the child’s school perfor-
mance. Child Development, 58, 1348-1357.

143 Lareau, A. Op. cit.
144 Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. 

Children & Youth Services Review, 26, 39-62; Dearing, E., Kreider, H., Simpkins, S. & Weiss, H. B. (2006). 
Family involvement in school and low income children’s literacy performance: Longitudinal 
associations between and within families. Journal of Educational Psychology, 98, 653-664; Hill, N. E. 
& Taylor, L. C. (2004). Parent-school involvement and children’s academic achievement. Pragmatics 
and issues. Current Directions in Psychological Science, 13(4), 161-164; Izzo, C., Weissberg, R., 
Kasprow, W. & Fendrich, M. (1999). A longitudinal assessment of teacher perceptions of parent 
involvement in children’s education and school performance. American Journal of Community 
Psychology, 27, 817-839; Jeynes, W. H. (2005). Effects of parent involvement and family structure 
on the academic achievement of adolescents. Marriage & Family Review, 37, 99-116; McBride, B. A., 
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La participación en la escuela se predice a través de una combinación de actividades 
de extensión y difusión e invitaciones de la escuela, autoeficacia parental y creencias 
de los padres acerca del rol que les corresponde en la educación de sus hijos,145 las 
que varían según las culturas.146 Cuando las familias se involucran en la escuela de una 
u otra forma, aquellas que tradicionalmente se han sentido marginadas pueden tener 
voz y presencia. Por ejemplo, en estudios recientes, muchos padres afroamericanos 
han señalado que entre sus motivaciones para involucrarse en la educación escolar 
figuran la valoración que hacen de la educación, la posibilidad de monitorear a los 
profesores y de hacer valer su autoridad.147

Con la aprobación de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, en 1965, el gobierno 
federal asumió un rol destacado en la educación; desde entonces, la legislación federal 
ha establecido un rol de asesoría o de gestión para los padres en las escuelas, reforzado 
con el mandato reciente para una participación de las familias en los consejos de mejo-
ramiento escolar. A pesar de que las investigaciones no son concluyentes respecto de si 
los estudiantes se benefician de la participación familiar en la gestión de la escuela (por 
ejemplo, los comités, los consejos y los PTAs (asociación de padres y profesores) y PTOs 
(organización de padres y profesores), sí sugieren que estas actividades pueden promo-
ver una responsabilidad mutua para el involucramiento familiar, construir redes sociales 
y darle una voz a familias tradicionalmente subrepresentadas. Por ejemplo, la represen-
tación de minorías en los consejos escolares está relacionada con una mayor satisfacción 
parental y un mejor desempeño de los estudiantes entre las familias pertenecientes a 
minorías y a una representación de las minorías en el personal escolar.148 Estos hallazgos 
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student achievement. Journal of Applied Developmental Psychology, 26(2), 201-216.
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How do they affect educational outcomes? En A. Booth & J. F. Dunn (Eds.), Family-school links: 
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Chatman, C. (2005).Ethnic and racial diversity. En H.B. Weiss, H. Kreider, M.E. Lopez & C. Chatman 
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openings. EnN. F. Chavkin (Ed.), Families and schools in a pluralistic society. Albany: State University 
of New York Press.

147 Diamond, J. B. & Gomez, K. (2004). African American parents’ educational orientations: The impor-
tance of social class and parents’ perceptions of schools. Education and Urban Society, 36, 383-427.

148 Marschall, M. (2006). Parent involvement and educational outcomes for Latino students. Review 
of Policy Research, 23, 1053-1076.
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pueden tener implicancias si se desea reducir la exclusión que experimentan muchas 
familias de bajos ingresos y de minorías con respecto al liderazgo, la toma de decisiones, 
las prácticas y las políticas escolares. Esta exclusión está reforzada por los tipos de capital 
social y cultural que son más valorizados y premiados por las escuelas.

Recientemente, los investigadores han analizado la organización de las familias y la 
comunidad en torno a la educación, particularmente las iniciativas colectivas de in-
volucramiento y movilización de las familias entre miembros de la comunidad por lo 
general marginados, para promover la rendición de cuentas escolares y la equidad 
educativa.149 Hasta hace unos años, no existían estudios rigurosos sobre el impacto 
de la organización de la comunidad en el éxito de los estudiantes. Un estudio actual 
de metodología múltiple, desarrollado a lo largo de seis años sobre siete programas 
de organización de la comunidad, arrojó varios resultados positivos, como un mayor 
compromiso e involucramiento familiar, un mejor ambiente escolar, mejores políticas 
educativas y un mejor desempeño, mayor compromiso y comportamiento de los es-
tudiantes.150 Además, varios estudios cualitativos sugieren pequeñas medidas como 
resultado de estos programas de organización de la comunidad, entre ellos, mejores 
ambientes escolares y más recursos, un mayor acceso de los estudiantes a programas 
complementarios y un mejor desempeño de los estudiantes.151

149 Fruchter, N. & Gray, R. (2006). Community engagement: Mobilizing constituents to demand 
and support educational improvement. Voices in Urban Education,13, 5-13; Lopez, M. E. (2003). 
Transforming schools through community organizing: A research review. Cambridge, MA: Proyecto de 
Investigación Familiar de Harvard; Mediratta, K. & Fruchter, N. (2001). Mapping the field of organizing 
for school improvement: A report oneducation organizing in Baltimore, Chicago, Los Angeles, the 
Mississippi Delta, New York City, Philadelphia, San Francisco, and Washington, DC. Nueva York: Instituto 
de Políticas Educativas y Sociales, Universidad de Nueva York; Warren, M. (2005). Communities and 
schools: A new view of urban education reform. Harvard Educational Review, 75, 133-73.

150 Mediratta, K., Shah, S., McAlister, S., Fruchter, N., Mokhtar, C. & Lockwood, D. (2008, March). 
Organized communities, stronger schools: A preview of research findings. Providence: Instituto para 
la Reforma Escolar, Universidad de Brown.

151 Gold, E. & Simon, E. (2002). Successful community organizing for school reform. Chicago: Campaña 
Interurbana para la Reforma Escolar Urbana; Mediratta, K. (2004). Constituents of change: 
Community organizations and public education reform. Institute for Education and Social Policy. 
Steinhardt School of Education: New York University; Mediratta, K. & Karp, J. (2003). Parent power 
and urban school reform: The story of Mothers on the Move. Nueva York: Instituto de Políticas 
Educativas y Sociales, Universidad de Nueva York; National Center for Schools and Communities. 
(2002). From schoolhouse to statehouse: Community organizing for public school reform. Nueva York: 
Autor; PICO National Network.(n.d.). Changing the face of education in Oakland. Oakland, CA: PICO 
National Network. Extraído el 10 de febrero de 2007, de http://www.piconetwork.org/casestudies/
Changing-the-Face-of-Education-in-Oakland.pdf; Shirley, D. (1997). Community organizing for 
urban school reform. Austin: University of Texas Press; Warren, M. (2005). Communities and schools: 
A new view of urban education reform. Harvard Educational Review, 75, 133-73.
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Involucramiento familiar en entornos de aprendizajes  suplementarios o  
complementarios

Como lo sugieren recientes investigaciones pioneras sobre iniciativas de involucra-
miento familiar en entornos de aprendizaje no escolares o complementarios, las ini-
ciativas para involucrar a las familias pueden contribuir al éxito escolar de los niños, 
reforzar el compromiso de las familias en diferentes entornos y crear nuevas sendas 
de involucramiento familiar de largo plazo, que sirvan de apoyo a los aprendizajes y 
al éxito de los niños en toda su vida escolar. Las investigaciones recientes sobre parti-
cipación familiar durante la primera infancia y la transición al jardín infantil muestran 
que cuando los programas orientados a la primera infancia promueven una participa-
ción conjunta de las familias y los profesores de enseñanza preescolar, estos pueden 
facilitar la transición de la enseñanza preescolar a la enseñanza básica, establecer pa-
trones de involucramiento parental de largo plazo y promover las habilidades lingüís-
ticas, sociales, motrices y académicas básicas de los niños.152 Los educadores juegan 
un rol central en este proceso. Por ejemplo, cuando los profesores de la enseñanza 
preescolar involucran a los padres antes del inicio del año escolar, estos se involucran 
más y los niños tienen un mejor desempeño al final del periodo escolar, especialmen-
te aquellos que provienen de hogares de bajos y medianos ingresos.153

152 Downer, J. T. & Mendez, J. L. (2005). African American father involvement and preschool children’s 
school readiness. Early Education and Development, 16, 317-340; Izzo, C., Weissberg, R., Kasprow, 
W. & Fendrich, M. (1999). A longitudinal assessment of teacher perceptions of parent involvement 
in children’s education and school performance. American Journal of Community Psychology, 27, 
817-839; Kreider, H. (2002). Getting parents ready for kindergarten: The role of early childhood 
education. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard. Extraído el 15 de 
abril de 2009, de http://www.hfrp.org/publicationsresources/browse-our-publications/getting-
parentsready-for-kindergarten-the-role-of-early-childhoodeducatio; Mantizicopoulos, P. (2003). 
Flunking kindergarten after Head Start: An inquiry into the contribution of contextual and 
individual variables. Journal of Educational Psychology, 95, 268-278; Marcon, R. (1999). Positive 
relationships between parent school involvement and public school innercity preschoolers’ 
development and academic performance. School Psychology Review, 28, 395-412; McWayne, C., 
Hampton, V., Fantuzzo, J., Cohen, H. L. & Sekino y. (2004). A multivariate examination of parent 
involvement and the social and academic competencies of urban kindergarten children. 
Psychology in the Schools, 41, 363-377; Ou, S. (2005). Pathways of long-term effects of an early 
intervention program on educational attainment: Findings from the Chicago longitudinal study. 
Applied Developmental Psychology, 26, 578-611; Pianta, R. C., Cox, M. J., Taylor, L. & Early, D. (1999). 
Kindergarten teachers’ practices related to the transition to school: Results of a national survey. 
Elementary School Journal, 100, 71-86; Rimm-Kaufman, S. E. & Pianta, R. C. (2000). An ecological 
perspective on children’s transition to kindergarten: A theoretical framework to guide empirical 
research. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(5), 491-511.

153 Schulting, A. B., Malone, P. S. & Dodge, K. A. (2005). The effect of school-based kindergarten transition 
policies and practices on child academic outcomes. Developmental Psychology 41(6), 860-871.



56 HFRP / Heather B. Weiss

A medida que los niños se acercan a la mediana infancia y adolescencia, la partici-
pación familiar en programas extraescolares (tales como el YMCA y Boys and Girls 
Clubs), u otras actividades extracurriculares (deportes, arte y aprendizajes de verano), 
se asocian con aumentos en el capital social de las familias, entendimiento del siste-
ma educativo e involucramiento en la escuela.154-155 Del mismo modo, el involucra-
miento familiar en programas de verano, que apuntan a reducir la pérdida de apren-
dizaje que experimentan muchos estudiantes desaventajados durante el verano,156 
se relaciona con una mayor participación en la alfabetización por parte del hogar.157 
Asimismo, existe nueva evidencia sobre los beneficios de la participación familiar en 
la preparación para la universidad.158

Temas transversales en las investigaciones

En su conjunto, estos estudios y evaluaciones, que representan décadas de investi-
gación, señalan que los padres y otros tutores tiene una marcada influencia sobre los 

154 Lareau, A. (2003). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley, CA: University of 
California Press; U.S. Department of Education, Office of the Under Secretary. (2003). When 
schools stay open late: The national evaluation of the 21st-Century Learning Centers program, first 
year findings. Washington, DC: Autor; Vandell, D. L., Reisner, E. R., Brown, B. B., Dadisman, K., 
Pierce, K. M., Lee, D., et al. (2005). The study of promising after-school programs: Examination of 
intermediate outcomes in year 2. Madison, WI: Wisconsin Center for Education Research.

155 De hecho, la participación familiar es reconocida como uno de los estándares para los programas 
de tiempo extraescolar (OST) de alta calidad (Vandell, D. L., Reisner, E. R., Brown, B. B., Dadisman, 
K., Pierce, K. M., Lee, D., et al. (2005). The study of promising after-school programs: Examination of 
intermediate outcomes in year 2. Madison, WI: Wisconsin Center for Education Research).

156 Alexander, K. L., Entwisle, D. R. & Olson, L. S. (2001). Schools, achievement, and inequality: A 
seasonal perspective. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23, 171-191; Burkam, D. T., 
Ready, D. D., Lee, V. E. & LoGerfo, L. (2004). Social-class differences in summer learning between 
kindergarten and first grade: Model specification and estimation. Sociology of Education, 77, 
1-31; Downey, D. B., von Hippel, P. & Broh, B. (2004). Are schools the great equalizer? Cognitive 
inequality during the summer months and the school year. American Sociological Review, 69, 613-
635; Heyns, B. (1978). Summer learning and the effects of schooling. Nueva York: Academic Press.

157 Chaplin, D. & Capizzano, J. (2006). Impacts of a summer learning program: A random assignment 
study of Building Educated Leaders for Life (BELL). Washington, DC: Urban Institute/Mathematica 
Policy Research. 

158 Auerbach, S. (2004). Engaging Latino parents in supporting college pathways: Lessons from 
a college access program. Journal of Hispanic Higher Education, 3(2), 125-145; Trusty, J. (1999). 
Effects of eighth grade parental involvement on late adolescents’ educational expectations. 
Journal of Research & Development in Education, 32, 224-233. U.S. Department of Education, Office 
of the Under Secretary. (2003). When schools stay open late: The national evaluation of the 21st-
Century Learning Centers program, first year findings. Washington, DC: Autor.
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aprendizajes y las trayectorias educativas de sus hijos, desde el nacimiento hasta la 
adolescencia. Los padres se valen de una amplia gama de estrategias para promover 
los aprendizajes de sus hijos en el hogar, la comunidad y la escuela. Ninguna es más 
beneficiosa que otra. En efecto, es muy probable que sea la combinación de estas 
estrategias la que explique de manera más patente la relación entre involucramiento 
parental y aprendizaje. En diferentes tipos de estrategias de involucramiento de los 
padres, las investigaciones sugieren que las familias de menores recursos tienen me-
nos oportunidades y capacidades para involucrarse y, de hecho, están menos involu-
cradas. Como lo describimos más abajo, las intervenciones diseñadas para fomentar 
una mayor participación entre las familias de bajos ingresos y otras poblaciones en 
situación de riesgo son otro componente importante de esta base de conocimiento; 
permiten no solo explorar los beneficios y procesos del involucramiento de la familia 
sino la factibilidad y la conveniencia de aumentarla.

La evidencia de las intervenciones

Dos interrogantes surgen a partir de nuestra evidencia sobre la correlación entre 
involucramiento familiar y desarrollo y éxito escolar de los niños, particularmente 
aquellos que provienen de familias más vulnerables y, por ende, menos proclives 
a involucrarse. La primera: ¿existen evidencias que confirmen que se puede inter-
venir eficazmente el involucramiento familiar y, por esa vía, promover mejores re-
sultados educativos? La segunda: ¿existen inversiones alternativas, que sean más 
poderosas?

Las inversiones, al igual que la cantidad y calidad de los estudios de evaluación, han 
sido escasas,159 debido, en parte, a que el interés de los sectores público y privado ha 
sido limitado, al igual que el financiamiento para llevar a cabo los programas, evalua-
ciones y temas metodológicos. Como lo indica la siguiente reseña, las evaluaciones 
sobre las intervenciones en el ámbito de la participación familiar se concentran en 
dos áreas: aquellas de programas diseñados para fortalecer y apoyar la crianza, forta-
lecer la alfabetización familiar y conectar a las familias con otros servicios comunita-
rios durante la etapa preescolar y la enseñanza básica, y aquellas de intervenciones 
programáticas de corto plazo en la mediana infancia y la adolescencia, que apuntan 
a actividades como el involucramiento de las familias en las tareas escolares, la pre-
paración para la universidad y la prevención de problemas de conducta, como el 
comportamiento agresivo. Como ya se dijo, existe un nuevo estudio que apunta a 

159 Mattingly, D. J., Prislin, R., McKenzie, T. L., Rodriguez, J. L. & Kayzar, B. (2002). Evaluating evaluations: 
The case of parent involvement programs. Review of Educational Research, 72, 549-576.
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los beneficios del involucramiento parental en la gestión de la escuela160 y uno de-
sarrollado en varios lugares que da cuenta de la relación entre la organización de la 
comunidad y el éxito escolar.161 Otros estudios analizados a continuación sugieren 
la conveniencia de entrenar a los docentes y los administrativos para promover la 
participación familiar. También existen algunas investigaciones pioneras sobre invo-
lucramiento familiar en aprendizajes extraescolares y de verano que examinan los 
beneficios de dicha participación y cómo esta, a su vez, incentiva el involucramien-
to en otros entornos. Aun cuando hemos restringido nuestra reseña a evaluaciones 
completadas, queremos subrayar que hay mucho que aprender de los esfuerzos en 
curso para abrir sendas de participación familiar. Las describiremos a continuación 
en este artículo.

Estas evaluaciones y sus meta análisis demuestran pequeños pero significativos efec-
tos sobre los resultados de los niños y las familias. Los tamaños de los efectos (usual-
mente en el rango de .20) son similares a los tamaños de efecto de una reducción en 
el tamaño de una clase y otras intervenciones que son ampliamente consideradas 
como exitosas.162 Más aún, evidencia reciente señala que las familias en mayor situa-
ción de riesgo también son las más beneficiadas.163 Las inversiones en intervenciones 
han sido limitadas, lo que ha debilitado la evidencia basada en casos donde hubo 
financiamiento. Sin embargo, creemos que más inversiones están garantizadas en la 
cuidadosa evaluación de las iniciativas promisorias existentes y el desarrollo y puesta 
a prueba de estas, especialmente aquellas que se valen de información existente so-
bre investigaciones y evaluaciones en la construcción de caminos de involucramiento 
familiar más sistémicas, continuas y complementarias para niños de bajos recursos y 
pertenecientes a minorías. Es preciso advertir que, pese a que las evaluaciones sobre 
involucramiento familiar están entregando alguna información y ciertos resultados 

160 Marschall, M. (2006). Parent involvement and educational outcomes for Latino students. Review 
of Policy Research, 23, 1053-1076.

161 Mediratta, K., Shah, S., McAlister, S., Fruchter, N., Mokhtar, C. & Lockwood, D. (2008, March). 
Organized communities, stronger schools: A preview of research findings. Providence: Instituto para 
la Reforma Escolar, Universidad de Brown.

162 Lipsey, M. W. & Wilson, D. B. (1993). The efficacy of psychological, educational, and behavioral 
treatment: Confirmation from meta-analysis. American Psychologist,48, 1181-1209; McCartney, K. 
& Dearing, E. (2002). Spotlight: Evaluating effect sizes in the policy arena. The Evaluation Exchange: 
Family Support, 8(1). Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

163 Fuligni, A. S., Brooks-Gunn, J. & Berlin, L. J. (2003). Themes in developmental research: Historical 
roots and promise for the future. En J. Brooks-Gunn, A.S. Fuligni & L.J. Berlin (Eds.). Early child 
development in the 21st century: Profiles of current research initiatives (pp.1-15). Nueva York: Teachers 
College Press; Layzer, J. I., Goodson, B. D., Bernstein, L. & Price, C. (2001). National evaluation of 
family support programs, final report volume A: The meta-analysis. Cambridge, MA: Abt Associates.
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promisorios que avalan los esfuerzos que se están realizando para llevarlos a otra es-
cala, también dejan en claro que cambiar los procesos y comportamientos parentales, 
mejorar los nexos y la comunicación entre los hogares y la escuela y otros aspectos 
del involucramiento familiar es una tarea compleja, que puede requerir varias genera-
ciones164 e inversiones significativas en calidad y sustentabilidad.165-166

Varios de los programas de educación y apoyo para padres de niños en la primera 
infancia sobre los cuales existen datos de evaluación fueron creados como parte del 
movimiento Guerra contra la Pobreza, de los años 60, y del posterior movimiento de 
apoyo a las familias.167 Los programas de apoyo a las familias construyen capacida-
des entre los padres en situación de riesgo para apoyar la formación de sus hijos, 
entregándoles servicios directamente a los padres, a través de su involucramiento en 
servicios educativos para los niños o a través de una combinación de ambas, muchas 
veces denominado como el “enfoque de dos generaciones”.168 Uno de los enfoques 
de apoyo familiar más comunes son las visitas tempranas a los hogares, durante las 
cuales un educador de padres les brinda capacitación, servicios de salud, referencias 
a agencias de servicios sociales y otros, con vistas a fortalecer la crianza y apoyar la 
formación de los niños, y a veces de los adultos.169 Aproximadamente 400.000 familias 
reciben hoy servicios de visitas a domicilio y, en 2001, por lo menos 37 estados conta-
ban con programas locales para familias en situación de riesgo.170

164 Phillips, M., Brooks-Gunn, J., Duncan, G. J., Klebanov, P. & Crane, J. (1998). Family background, 
parenting practices, and the black-white test score gap. En C. Jencks & M. Phillips (Eds.), The black-
white test score gap (pp. 103-145). Washington, DC: Brookings Institution.

165 Brooks-Gunn, J., Berlin, L. & Fuligni, A. (2000). Early childhood intervention programs: What about 
the family? En J. Schonkoff & S. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention (2nd ed., 
pp. 549-588). NuevaYork: Cambridge University Press; Kreider, H. (2005). Questions and answers: 
A conversation with Jeanne Brooks-Gunn. The Evaluation Exchange: Evaluating Family Involvement 
Programs, 10(4), 12-13.

166 Por razones de espacio, nuestro propósito no es citar cada estudio de intervención realizado 
hasta la fecha sino entregar una visión general de las evaluaciones, reseñas y estudios más 
destacados.

167 Lopez, M. E. & Caspe, M. (2007). Parenting education. En R.S. New & M. Cochran (Eds.), Early child-
hood education: An international encyclopedia (Vol.3, pp. 594-589). Westport, CT: Greenwood.

168 Ibid.; Smith, S. (1995). Two-generation programs. A new intervention strategy for directions 
for future research. En P. L. Chase-Landsdale & J. Brooks-Gunn (Eds.), Escape from poverty: What 
makes a difference for children? (pp. 299-314). Nueva York: Cambridge University Press.

169 Sweet, M. & Appelbaum, M. (2004). Is home visiting an effective strategy? A meta-analytic review 
of home visiting programs for families with young children. Child Development, 75, 1435-1456.

170 Weiss, H. B. & Klein, L. (2007). Changing the conversation about home visiting: Scaling up with 
quality. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.
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Los meta análisis y las reseñas de intervenciones de apoyo familiar y visitas a domicilio 
han encontrado efectos pequeños pero significativos sobre los procesos familiares y 
los resultados de los niños, incluido el desarrollo cognitivo y académico,171 con efectos 
más marcados para los “enfoques de dos generaciones”.172 Los programas de visitas 
a domicilio tienden a tener efectos más positivos en los procesos de paternidad, en 
el entorno familiar y en los padres que en los resultados de los hijos. Sin embargo, 
algunos programas se asocian con el desarrollo cognitivo de los niños y una buena 
preparación para ir a la escuela, especialmente cuando el enfoque hace hincapié en 
los aprendizajes de los niños y combinan los trabajos en centros con servicios en los 
hogares.173 Los programas para la primera infancia desarrollados en centros especia-
lizados también promueven el involucramiento familiar de múltiples formas: a través 
de eventos familiares, centros de recursos para las familias, oportunidades de empleo 
para las familias como ayudantes y profesores de aula, entre otras. Las investigacio-
nes sobre los beneficios de los programas de educación para la primera infancia son 
numerosas y sugieren que una combinación de enfoques basados en centros y en el 
hogar son los más positivos para los niños y las familias.174 Los hallazgos del programa 

171 Caspe, M. & Lopez, M.E. (2006). Lessons from family strengthening interventions: Learning from 
evidence-based practice. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Daro, D. 
(2006). Home visitation: Assessing progress, managing expectations. Chicago: Centro Infantil Chapin; 
Gomby, D. (2003). Building school readiness through home visitation. Artículo preparado para la 
Primera Comisión sobre Niños y Familias de California, Sacramento, CA; Layzer, J. I., Goodson, B. D., 
Bernstein, L. & Price, C. (2001). National evaluation of family support programs, final report volume 
A: The meta-analysis. Cambridge, MA: Abt Associates; Sweet, M. & Appelbaum, M. (2004). Is home 
visiting an effective strategy? A meta-analytic review of home visiting programs for families with 
young children. Child Development, 75, 1435-1456; Wasserman, M. (2006). Implementation of home 
visitation programs: Stories from the states. Chicago: Chapin Hall Center for Children, Universidad 
de Chicago; Weiss, H. B. & Klein, L. (2007). Changing the conversation about home visiting: Scaling up 
with quality. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

172 Smith, S. (1995). Two-generation programs. A new intervention strategy for directions for future 
research. En P. L. Chase-Landsdale & J. Brooks-Gunn (Eds.), Escape from poverty: What makes a 
difference for children? (pp. 299-314). Nueva York: Cambridge University Press; Yoshikawa, H. 
(1995). Long-term effects of early childhood programs on social outcomes and delinquency. The 
Future of Children, 5(3), 51-75.

173 Love, J. M., Kisker, E. E., Ross, C. M., Schochet, P. Z., Brooks-Gunn, J., Paulsell, D., et al. (2002). Making 
a difference in the lives of infants and toddlers and their families: The impacts of Early Head Start. 
Volumes I-III: Final technical report [and] appendixes [and] local contributions to understanding the 
programs and their impacts. Princeton, NJ: Mathematica.

174 Brooks-Gunn, J., Berlin, L. J., Fuligni, A. S. & Leventhal, T. (2000). Depending on the kindness of 
strangers: Current national data initiatives and developmental research. Child Development, 71, 
257-268; Daro, D. (2006). Home visitation: Assessing progress, managing expectations. Chicago: 
Centro Infantil Chapin; Gomby, D. (2003). Building school readiness through home visitation. Artículo 
preparado para la Primera Comisión sobre Niños y Familias de California, Sacramento, CA; Kagan, 
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Early Head Start y otros que señalan que estos enfoques combinados son más eficaces 
que los servicios exclusivamente brindados en centros175 sugieren que las familias jue-
gan un rol destacado.

Sin embargo, relativamente pocos estudios analizan el rol específico del involucra-
miento familiar en el aprendizaje en los programas orientados a la primera infancia,176 
y los resultados son dispares. Algunos estudios han comprobado que el involucra-
miento familiar tiene efectos de largo plazo en el progreso académico de los niños, 
incluido un mayor desempeño, menos necesidad de educación adicional de apoyo, 
menores tasas de repitencia y mayores índices de enseñanza secundaria completa.177 
Por otro lado, los hallazgos de las investigaciones sobre Head Start, el programa prees-
colar federal más antiguo para niños de bajos ingresos, son más equívocos. No obstan-
te los padres que participaban en Head Start tendían a involucrarse más con los niños 
en la lectura y otras actividades enriquecedoras, las familias mostraban pocos cambios 
a lo largo del tiempo. Asimismo, los graduados de Head Start se diferenciaban muy 
levemente del grupo de control durante la transición al jardín infantil y permanecían 
académicamente rezagados con respecto a sus pares de familias más acomodadas.178

Las intervenciones que promueven específicamente el involucramiento en lectura y 
lenguaje durante la primera infancia han demostrado ser más exitosos. Las interven-
ciones de lectura interactiva han tenido un efecto positivo sobre el vocabulario de 

S. L. (2006). American early childhood education: Preventing or perpetuating inequity? (Equity Matters 
Research Review No. 1). Nueva York: Campaign for Educational Equity, Teachers College; Wasserman, 
M. (2006). Implementation of home visitation programs: Stories from the states. Chicago: Chapin Hall 
Center for Children, Universidad de Chicago.

175 Por ejemplo, Love, J. M., Kisker, E. E., Ross, C., Constantine, J., Boller, K., Chazan-Cohen, R., et al. 
(2005). The effectiveness of Early Head Start for 3-year-old children and their parents: Lessons for 
policy and programs. Developmental Psychology, 41, 885-901.

176 Brooks-Gunn, J., Berlin, L. J., Fuligni, A. S. & Leventhal, T. (2000). Depending on the kindness of 
strangers: Current national data initiatives and developmental research. Child Development, 71, 
257-268. 

177 Barnett, W. S. (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and school 
outcomes. The Future of Children, 5(3), 25-50; Reynolds, A., Temple, J., Ou, S., Robertson, D., Mersky, 
J., Topitzes, J., et al. (2007). Effects of a school-based, early childhood intervention on adult health 
and well-being: A 19-year follow-up of low-income families. Archives of Pediatric Adolescent 
Medicine, 161, 730-739.

178 Puma, M., Bell, S., Cook, R., Heid, C., Lopez, M., Zill, N., et al. (2005). Head Start impact study: First 
year findings. Washington, DC: Ministerio de la Salud de los Estados Unidos, Administración para 
los Niños y las Familias; Ramey, S. L., Ramey, C. T., Philips, M. M., Lanzi, R. G., Brezausek, M. S., 
Katholi, C. R., et al. (2000). Head Start children’s entry into public school: A report on the National Head 
Start/Public Early Childhood Transition Demonstration Study. Birmingham: Civitan International 
Research Center, University of Alabama.
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los niños, su comprensión de lectura, su habilidad para contar cuentos y sus logros 
académicos179 y puede que tengan los mayores beneficios entre los niños que co-
mienzan con pocas habilidades.180 Uno de los modelos más comunes y eficaces es la 
lectura “dialogante”, un enfoque de lectura compartida donde los adultos alientan a 
sus hijos a ser oyentes activos, les formulan preguntas durante la lectura (“¿por qué 
crees que el niño parece contento?”) y le dan la oportunidad a los niños de transfor-
marse en cuentacuentos.181 Sin embargo, las investigaciones sobre los programas de 
alfabetización, que combinan alfabetización para los padres y para los hijos, son más 
dispares.182 A pesar de que algunos estudios han arrojado resultados positivos,183 la 
evaluación nacional de Even Start entregó resultados decepcionantes.184 Más aún, po-
cos estudios examinaron las diferencias entre los programas y servicios de alfabetiza-
ción brindados solo a los padres o a los niños, y varias reseñas indicaron la necesidad 
de investigaciones más rigurosas al respecto.185

Las intervenciones durante la mediana infancia y la adolescencia, más centradas en 
formas específicas de involucramiento familiar diseñadas con el fin de alcanzar un 
buen desempeño académico, han tenido efectos leves pero significativos tanto en el 

179 Jordan, G., Snow, C. & Porsche, M. (2000). Project EASE: The effect of a family literacy project on 
kindergarten students’ early literacy skills. Reading Research Quarterly, 35, 524-546; Sénéchal, M. 
(1997). The differential effect of storybook reading on preschoolers’ acquisition of expressive 
and receptive vocabulary. Journal of Child Language, 24(1), 123-138; Sénéchal, M., Thomas, E. & 
Monker, J. (1995).Individual differences in 4-year-old children’s acquisition of vocabulary during 
storybook reading. Journal of Educational Psychology, 87(2), 218-229.

180 Jordan, G., Snow, C. & Porsche, M. (2000). Project EASE: The effect of a family literacy project on 
kindergarten students’ early literacy skills. Reading Research Quarterly, 35, 524-546.

181 Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child 
Development 69(3), 848-872.

182 Caspe, M. (2000).Family literacy: A review of programs and critical perspectives. Cambridge, MA: 
Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Hannon, P. (1999). Rhetoric and research in family 
literacy. British Educational Research Journal, 26, 121-138.

183 Brizius, J. A. & Foster, S. A. (1993). Generation to generation: Realizing the promise of family literacy. 
Ypsilanti, MI: High/Scope Educational Research Foundation.

184 Ricciuti, A. E., St. Pierre, R. G., Lee, W., Parsad, A. & Rimdzius, T. (2004). Third national Even Start 
evaluation: Follow-up findings from the experimental design study. Washington, DC: U.S. Department 
of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and 
Regional Assistance; St. Pierre, R. G., Ricciuti, A., Tao, F., Creps, C., Swartz, J., Lee, W., et al. (2003). Third 
national Even Start evaluation: Program impacts and implications for improvement. Washington, DC: 
Ministerio de Educación de los Estados Unidos, Servicio de Planificación y Evaluación.

185 Caspe, M. (2000). Family literacy: A review of programs and critical perspectives. Cambridge, MA: 
Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Hannon, P. (1999). Rhetoric and research in family 
literacy. British Educational Research Journal, 26, 121-138; Nickse, R. S. (1993). A typology of family 
and intergenerational literacy programs: Implications for evaluation. Viewpoints, 15, 34-40.
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involucramiento familiar como en los logros de los estudiantes.186 Los meta análisis 
indican que los programas que enseñan a las familias a ayudar a sus hijos con activi-
dades de aprendizaje en el hogar (lectura compartida, actividades suplementarias de 
matemáticas, formación académica para los padres) tienen efectos entre moderados 
y altamente significativos sobre el desempeño escolar.187 Los programas que capaci-
tan a las familias para involucrarse de manera adecuada y eficaz en las tareas de sus 
niños, muchos de los cuales han empleado diseños de evaluación moderadamente ri-
gurosos, han logrado efectos positivos sobre el involucramiento de apoyo de las fami-
lias, aumentos en el tiempo que los niños dedican a sus tareas, mejores resultados en 
dichas tareas y notas más altas.188 También existe cierta evidencia sobre los beneficios 
de programas que apuntan a la relación entre las familias y las escuelas sobre las re-
des sociales de las familias, la cercanía entre los padres y los hijos, el involucramiento 
de las familias en la educación y los resultados sociales y académicos de los niños.189

186 Caspe, M. & Lopez, M.E. (2006). Lessons from family strengthening interventions: Learning from 
evidence-based practice. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; 
Erion, J. (2006). Parent tutoring: A meta-analysis. Education & Treatment of Children, 29, 79-106; 
Henderson, A.T. & Mapp, K. (2002). A New wave of evidence: The impact of school, family, and 
community connections on student achievement. Austin, TX: Southwest Educational Development 
Laboratory; Jeynes, W. H. (2005). Effects of parent involvement and family structure on the 
academic achievement of adolescents. Marriage & Family Review, 37, 99-116; Jeynes, W. H. (2007). 
The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic 
achievement: A meta-analysis. Urban Education, 42, 82-110; Nye, Turner & Schwarz, 2006; Walker-
James, D. & Partee, G. (2003). No more islands: Family involvement in 27 school and youth programs. 
Washington, DC: American Youth Policy Forum.

187 Erion, J. (2006). Parent tutoring: A meta-analysis. Education & Treatment of Children, 29, 79-106; 
Nye, C., Turner, C. & Schwarz, J. (2006). Approaches to parent involvement for improving the aca-
demic performance of elementary school age children. Oslo, Noruega: The Campbell Collaboration.

188 Bailey, L. (2006). Interactive homework: A tool for fostering parent-child interactions and 
improving learning outcomes for at-risk young children. Early Childhood Education Journal, 
34, 155-167; Balli, S. J., Demo, D. H. & Wedman, J. F. (1998). Family involvement with children’s 
homework: An intervention in the middle grades. Family Relations, 47, 149-157; Sheldon, S. B. & 
Epstein, J. L. (2005). Involvement counts: Family and community partnerships and mathematics 
achievement. Journal of Educational Research, 98(4), 196-206; Van Voorhis, F. L. (2003). Interactive 
homework in middle school: Effects on family involvement and science achievement. Journal of 
Educational Research, 96, 323- 338.

189 Kratochwill, T. R., McDonald, L. & Levin, J. R. (2003). Families and Schools Together (FAST): An 
experimental analysis of a parent-mediated early intervention program for elementary school children. 
Madison, WI: Wisconsin Center for Education Research. Kratochwill, T. R., McDonald, L., Levin, J. 
R., Bear-Tibbetts, H. Y. & Demaray, M. K. (2004). Families and Schools Together: An experimental 
analysis of parent mediated multi-family group program for American Indian children. Journal 
of School Psychology, 42, 359-383; McDonald, L., Moberg, D., Brown, R., Rodriguez-Espiricueta, I., 
Flores, N., Burke, M., et al. (2006). Afterschool multifamily groups: A randomized controlled trial 
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Varios estudios sobre programas para prevenir y tratar problemas de comporta-
miento y conducta, que incluyen capacitación en apoyo parental e involucramiento 
familiar, han concluido que estos tienen un efecto positivo en los resultados cogni-
tivos y el desempeño de los niños, así como sus habilidades sociales y conductua-
les.190 En la mayoría de los casos, la contribución específica del componente familiar 
no ha sido evaluada por separado, pero un estudio encontró que los cambios en 
el comportamiento parental incidían parcialmente en la relación entre participa-
ción en el programa y disminución en el comportamiento reactivo y agresivo de los 
niños.191 Estos hallazgos sugieren que los componentes familiares pueden ser una 
parte importante de las intervenciones integrales y que se necesitan más investiga-
ciones para examinar el valor agregado del involucramiento familiar en ellas para 
promover los aprendizajes, las habilidades sociales y otros resultados relacionados 
con el desarrollo de los niños.

Las intervenciones antes reseñadas, que han mostrado tener efectos leves pero sig-
nificativos, brindan tres importantes lecciones para el diseño de iniciativas futuras. 
En primer lugar, la evidencia plantea que las familias en mayor situación de riesgo 
son las que más se benefician.192 Segundo, las evaluaciones de intervenciones en 
múltiples espacios sugieren que los lugares con puntajes más altos en calidad y 

involving low-income, urban, Latino children. Children & Schools, 28(1), 25-34; véase también 
Caspe, M. & Lopez, M.E Op. cit., para una reseña)

190 Corcoran, J. & Dattalo, P. (2006). Parent involvement in treatment for ADHD: A meta-analysis of 
the published studies. Research on Social Work Practice, 16, 561-570; Webster-Stratton, C., Reid, 
M. J. & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Intervention 
outcomes or parent, child, and teacher training. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 
33(1), 105-124; Conduct Problems Prevention Research Group. (1999). Initial impact of the Fast 
Track prevention trial for conduct problems: I. The high-risk sample. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 67, 631-647; (2002a). Evaluation of the first three years of the Fast Track 
Prevention Trial with children at high risk for adolescent conduct problems. Journal of Abnormal 
Child Psychology, 30, 19-35; (2002b). Using the Fast Track randomized prevention trial to test 
the early starter model of the development of serious conduct problems. Development and 
Psychopathology, 14, 927-945;. (2004). The effects of the Fast Track Program on serious problem 
outcomes at the end of elementary school. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 
33(4), 650-661.

191 Conduct Problems Prevention Research Group. (2002b) Op. cit.
192 Fuligni, A. S., Brooks-Gunn, J. & Berlin, L. J. (2003). Themes in developmental research: Historical 

roots and promise for the future. En J. Brooks-Gunn, A.S. Fuligni & L.J. Berlin (Eds.).Early child 
development in the 21st century: Profiles of current research initiatives (pp.1-15). Nueva York: Teachers 
College Press; Layzer, J. I., Goodson, B. D., Bernstein, L. & Price, C. (2001). National evaluation of 
family support programs, final report volume A: The meta-analysis. Cambridge, MA: Abt Associates.
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fidelidad al modelo tienden a tener resultados más positivos.193 De hecho, la varia-
ción en la calidad entre los diferentes lugares puede ayudar a explicar los resultados 
dispares de varias evaluaciones nacionales.194 Tercero, cuando los padres participan 
en mayor cantidad e intensidad –con mayor frecuencia o durante periodos más 
largos– y están más activamente comprometidos, los niños y las familias parecen 
beneficiarse en mayor medida.195-196

Evaluaciones pioneras más recientes sobre involucramiento familiar se están centran-
do no únicamente en la familia como punto de intervención, sino directamente en los 
docentes y administrativos, así como en las políticas de involucramiento familiar de los 
distritos como factores que posibilitan dicho involucramiento. Estas evaluaciones están 
entregando hallazgos promisorios que son pertinentes en los beneficios que trae consi-
go la responsabilidad compartida para el involucramiento familiar y están abriendo vías 

193 Kalafat, J., Illback, R. J. & Sanders, D. (2007). The relationship between implementation fidelity 
and educational outcomes in a school-based family support program: Development of a model 
for evaluating multidimensional full-service programs. Evaluation and Program Planning, 30, 
136-148; Raikes, H., Green, B., Atwater, J., Kisker, E., Constantine, J. & Chazan-Cohen, R. (2006). 
Involvement in Early Head Start home visiting services: Demographic predictors and relations to 
child and parent outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 21, 2-24.

194 Por ejemplo, una evaluación nacional del programa federal de alfabetización familiar Even 
Start encontró efectos positivos sobre el entorno de alfabetización del hogar (por ejemplo, la 
cantidad de libros existentes), pero no efectos sostenidos sobre la alfabetización o los resultados 
cognitivos de los niños. Los investigadores atribuyen estos hallazgos en parte a la disparidad 
entre los diferentes lugares en que se desarrolló el programa, al hecho de que aproximadamente 
un tercio de las familias del grupo de control también recibían otros servicios educativos y a que 
las familias no aprovechaban plenamente los servicios del programa. (St. Pierre, R. G., Ricciuti, 
A., Tao, F., Creps, C., Swartz, J., Lee, W., et al. (2003). Third national Even Start evaluation: Program 
impacts and implications for improvement. Washington, DC: Ministerio de Educación de los 
Estados Unidos, Servicio de Planificación y Evaluación).

195 Berlin, L. J., O’Neal, C. R. & Brooks-Gunn, J. (2003). Early childhood intervention research initiatives. 
En J. Brooks-Gunn, A. S. Fuligni & L. J. Berlin (Eds.), Early child development in the 21st century: 
Profiles of current research initiatives (pp.65-89). Nueva York: Teachers College Press; Erion, J. 
(2006). Parent tutoring: A meta-analysis. Education & Treatment of Children, 29, 79-106; Liaw, F., 
Meisels, S. J. & Brooks-Gunn, J. (1995). The effects of experience of early intervention on low birth 
weight, premature children: The Infant Health and Development Program. Research Quarterly, 
10, 405-431; Raikes, H., Green, B., Atwater, J., Kisker, E., Constantine, J. & Chazan-Cohen, R. (2006). 
Involvement in Early Head Start home visiting services: Demographic predictors and relations to 
child and parent outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 21, 2-24; St. Pierre, R. G., Swartz, 
J. P., Gamse, B., Murray, S., Deck, D. & Nickel, P. (1995). National evaluation of the Even Start Family 
Literacy Program: Final report. Cambridge, MA: Abt Associates Inc.

196 La intensidad y el compromiso han sido abordados en relativamente pocos programas. Los estu-
dios que han examinado este tema han hallado una asociación positiva entre las visitas a domi-
cilio, el apoyo familiar integral y los programas interactivos de tareas para la casa.
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para nuevas investigaciones sobre cómo la responsabilidad compartida favorece un in-
volucramiento eficaz. Un estudio reciente sobre los consejos escolares locales (LSC, por 
sus siglas en inglés), creados como parte del proceso de descentralización de las escue-
las públicas de Chicago en 1988 y compuestos por una mayoría de padres, así como de 
miembros de la comunidad, docentes y directores que comparten su gestión, concluyó 
que una mayor representación de latinos en los LSC se asociaba con mayores esfuerzos 
de la escuela para involucrar a las familias, mayor conciencia cultural y comunitaria entre 
los profesores, y mayor logro académico de los estudiantes latinos.197

Una serie de estudios no experimentales y cuasi experimentales desarrollados a pe-
queña escala sugieren que los programas de capacitación para docentes y adminis-
trativos que hacen hincapié en cómo involucrar a las familias pueden incrementar 
tanto las prácticas de difusión de los profesores como las probabilidades de involu-
cramiento de las familias.198 Otros estudios han descubierto que es posible que estos 
programas cambien el diseño de roles de los padres, su autoeficacia y su capital so-
cial,199 que permiten predecir los grados de involucramiento. A pesar de que se ne-
cesitan más investigaciones para explicar por qué algunas intervenciones funcionan 
mejor que otras,200 la evidencia sugiere que las políticas y los programas enfocados en 
el sistema educativo tienen un valor agregado.

También existen pruebas de que dichos programas y políticas son necesarios. Las in-
vestigaciones sobre las familias muestran que solo existen unas cuantas actividades 
de extensión de parte de los educadores hacia los padres para involucrarlos201 y que 

197 Marschall, M. (2006). Parent involvement and educational outcomes for Latino students. Review 
of Policy Research, 23, 1053-1076.

198 Véase Epstein, J. (2005). Developing and sustaining research-based programs of school, family, and 
community partnerships: Summary of five years of NNPS research. Baltimore, MD: National Network 
of Partnership Schools. Extraído el 25 de abril de 2008, de http://www.csos.jhu.edu/p2000/pdf/
Research%20Summary.pdf para una reseña.

199 Drummond, K. V. & Stipek, D. (2004). Low-income parents’ beliefs about their role in children’s 
academic learning. The Elementary School Journal, 104, 197-213; McDonald, L., Moberg, D., Brown, 
R., Rodriguez-Espiricueta, I., Flores, N., Burke, M., et al. (2006). Afterschool multifamily groups: 
A randomized controlled trial involving low-income, urban, Latino children. Children & Schools, 
28(1), 25-34; Sheldon, S. B. (2002). Parents’ social networks and beliefs as predictors of parent 
involvement. The Elementary School Journal, 102(4), 301-316; ver también Hoover-Dempsey, K., 
Walker, J., Sandler, H., Whetsel, D., Green, C., Wilkins, A., et al. (2005). Why do parents become 
involved? Research findings and implications. Elementary School Journal, 106, 105-130.

200 Ver los resultados dispares de Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Jones, K. P. & Reed, R. P. 
(2002). Teachers Involving Parents (TIP): Results from an in-service teacher education program for 
enhancing parental involvement. Teaching and Teacher Education, 18, 843-867.

201 Carey, N., Lewis, L. & Farris, E. (1998). Parent involvement in children’s education: Efforts by public 
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puede que no sean muy eficaces. Por ejemplo, a pesar de que la mayoría de los pro-
fesores de jardín infantil se contactan con las familias,202 gran parte de ese contacto 
ocurre solo una vez que el año escolar se ha iniciado.203 Un dato preocupante es que 
las familias de bajos recursos y pertenecientes a minorías señalan tener menos co-
municación con los docentes, pese a que los informes de los educadores hablan de 
una comunicación pareja con todas las familias.204 Aunque no queda claro si la dis-
crepancia en la percepción entre los padres y profesores se debe a diferencias reales, 
esta tiende a tener consecuencias negativas en las relaciones entre las familias y la 
escuela y el involucramiento familiar. Cada vez hay más datos que corroboran que 
las políticas y los programas orientados a fomentar la comunicación de las escuelas 
con las familias fortalecen el involucramiento de estas, particularmente cuando son 
culturalmente adecuadas y receptivas, practican un enfoque basado en las fortalezas 
y valoran las características y los aportes de los diferentes tipos de familias.205

elementary schools. (NCES Report No. 98-032). Washington, DC: National Center for Education 
Statistics; Chen, X. (2001).Efforts by public K-8 schools to involve parents in children’s education: Do 
school and parent reports agree? (NCES Report No. 2001-076). Washington, DC: Centro Nacional 
de Estadísticas Educativas; Vaden-Kiernan, N. (2005). Parents’ reports of school practices to provide 
information to families: 1996 and 2003. (NCES Report No. 2006-041). Washington, DC: Centro 
Nacional de Estadísticas Educativas.

202 Pianta, R. C., Cox, M. J., Taylor, L. & Early, D. (1999). Kindergarten teachers’ practices related to the 
transition to school: Results of a national survey. Elementary School Journal, 100, 71-86.

203 Ibid.
204 Carey, N., Lewis, L. & Farris, E. (1998). Parent involvement in children’s education: Efforts by public 

elementary schools. (NCES Report No. 98-032). Washington, DC: National Center for Education 
Statistics; Chen, X. (2001). Efforts by public K-8 schools to involve parents in children’s education: Do 
school and parent reports agree? (NCES Report No. 2001-076). Washington, DC: Centro Nacional 
de Estadísticas Educativas; Marschall, M. (2006). Parent involvement and educational outcomes 
for Latino students. Review of Policy Research, 23, 1053-1076; National Center for Education Sta-
tistics. (2006). School and parent interaction by household language and poverty status: 2002-03. 
(NCES Report No. 2006-086). Washington, DC: Autor; Vaden-Kiernan, N. & McManus, J. (2005). 
Parent and family involvement in education: 2002-03. (NCES Report No. 2005-043). Washington, 
DC: Centro Nacional de Estadísticas Educativas.

205 Chrispeels, J. H. & Rivero, E. (2001). Engaging Latino families for student success: How parent 
education can reshape parents’ sense of place in the education of their children. Peabody Journal 
of Education, 76(2), 119-169; Gomby, D. (2005). Home visitation in 2005: Outcomes for children and 
parents. Invest in Kids Working Paper No. 7. Washington, DC: Committee for Economic Development, 
Invest in Kids Working Group; Moll, L. C., Amanti, C., Neff, D. & González, N. (1992). Funds of 
knowledge for teaching: Using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory 
into Practice, 31, 132-141; Paratore, J. R., Melzi, G. & Krol-Sinclair, B. (1999). What should we expect 
of family literacy? Experiences of Latino children whose parents participate in an intergenerational 
literacy project. Newark, DE: Asociación Internacional de Lectura; Rodríguez-Brown, F.V. (2004). 
Project FLAME: A parent support family literacy model. En B.H. Wasik (Ed.), The handbook of family 
literacy (pp. 213-230). Mahwah, NJ: Erlbaum.
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Algunos estudios actuales examinan el involucramiento familiar en aprendizajes ex-
traescolares y de verano y, a pesar de que se requieren más investigaciones, estas son 
importantes por varias razones. Primero, sugieren que el involucramiento familiar en 
este tipo de actividades a veces se correlaciona con un mejor desempeño escolar y 
puede fomentar una participación en otros ámbitos, incluida la escuela.206-207 Una eva-
luación rigurosa de un programa de aprendizaje de verano demostró que las familias 
participantes leían más frecuentemente con sus hijos y los alentaban a hacerlo más 
que las familias no participantes.208 En otra evaluación, los padres que participaron 
en talleres y visitas a domicilio como parte de un programa extraescolar para jóvenes 
inmigrantes mexicanos mostraron incrementos a lo largo de dos años en la calidad y 
frecuencia del contacto entre las familias y la escuela, participación parental en acti-
vidades escolares y desempeño académico de los niños.209 Una evaluación nacional 
de los Centros de Aprendizajes Comunitarios del Siglo 21 (21st CCLC, por sus siglas 
en inglés), la mayor fuente de financiamiento federal para programas extraescolares, 
mostró que la participación de los niños se correlacionaba con un mayor involucra-
miento familiar en la escuela.210 Esta consolidación de la participación en diferentes 
ámbitos fortalece potencialmente el involucramiento familiar en los aprendizajes ge-
nerales de los niños, incrementando aún más las posibilidades de un impacto sobre 
el desempeño y el éxito escolar. Al mismo tiempo, reafirma nuestro argumento acerca 
de la importancia de posicionar el involucramiento familiar como un componente 
transversal de los sistemas de aprendizaje integrales o complementarios.

Las evaluaciones sobre el involucramiento en aprendizajes extraescolares también 
son importantes porque, a medida que se acumula la evidencia sobre los beneficios 

206 Furstenberg, F. F., Cook, T. D., Eccles, J., Elder, G. H & Sameroff, A. (1999). Managing to make it: 
Urban families and adolescent success. Chicago: University of Chicago Press; U.S. Department 
of Education, Office of the Under Secretary. (2003). When schools stay open late: The national 
evaluation of the 21st-Century Learning Centers program, first year findings. Washington, DC: Autor.

207 Algunos estudios menores sugieren que los programas de prevención de la deserción escolar y 
de preparación para la universidad que se centran en las familias también se correlacionan con 
resultados positivos (por ejemplo, Gándara, 2002; Vidano & Sahafi, 2004), pero pocos han sido 
evaluados de manera rigurosa a la fecha.

208 Chaplin, D. & Capizzano, J. (2006).Impacts of a summer learning program: A random assignment 
study of Building Educated Leaders for Life (BELL). Washington, DC: Urban Institute/Mathematica 
Policy Research. 

209 Riggs, N. R. (2006). After-school program attendance and the social development of rural children 
of Latino immigrant families. Journal of Community Psychology, 34, 75-87.

210 U.S. Department of Education, Office of the Under Secretary. (2003). When schools stay open 
late: The national evaluation of the 21st-Century Learning Centers program, first year findings. 
Washington, DC: Autor.
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del involucramiento familiar en esos entornos, la propia integración empieza a ser 
incorporada en las especificaciones de los programas extraescolares y de verano de 
calidad. Por ejemplo, una evaluación reciente a gran escala de programas extraesco-
lares en el Estado de Nueva York encontró que la participación familiar es una de las 
características comunes a todos los programas de mejor desempeño.211 Como resul-
tado de esas evaluaciones y del compromiso de los programas extraescolares con una 
mejora continua, los indicadores de involucramiento familiar y de alianzas comunita-
rias ahora están incluidos como parte de los entándares de calidad en más de la mitad 
de los programas educativos.212

Estas evaluaciones pioneras abren el camino para la siguiente generación de evalua-
ciones, que podrán no solamente examinar los beneficios del involucramiento fami-
liar en los aprendizajes de los niños en diferentes contextos, sino evaluar si este invo-
lucramiento en diferentes entornos consolida un involucramiento familiar sostenido, 
con beneficios para los aprendizajes y el éxito escolar de los niños. Tales evaluaciones 
serán necesarias para comprobar el valor de un enfoque integral sobre el involucra-
miento familiar y pueden insertarse en evaluaciones de iniciativas de aprendizaje 
complementario. Nuestra revisión de la literatura sobre investigaciones e interven-
ciones en el ámbito del involucramiento familiar y las investigaciones sobre las barre-
ras y los apoyos para el involucramiento de familias desfavorecidas y pertenecientes 
a minorías proveen la base de un planteamiento integral sobre el involucramiento 
familiar. Es necesario un involucramiento familiar continuo y transversal para lograr la 
equidad en educación. Para ello, cuatro principios esenciales basados en investigacio-
nes subyacentes a este enfoque deberían ser la base de futuras políticas e inversiones 
en materia de involucramiento familiar. Estos son: 

1. Las políticas públicas deben abordar y financiar el involucramiento familiar como 
una responsabilidad compartida y significativa entre diferentes actores interesa-
dos y sectores de la sociedad. Los factores sociales, culturales y políticos juegan roles 
determinantes en promover o impedir el involucramiento. Por ello, las políticas deben 
diseñarse con vistas a posibilitar y apoyar que todas las familias, especialmente las de 
menores recursos y desaventajadas, construyan y fortalezcan sus habilidades y oportu-
nidades para apoyar los aprendizajes de los niños. Esto significa, en primer lugar, que 

211 Birmingham, J., Pechman, E. M., Russell, C. A. & Mielke, M. (2005). Shared features of high-
performing after-schoolprograms: A follow-up to the TASC evaluation. Washington, DC: Policy 
Studies Associates.

212 Harvard Family Research Project. (2005b). After school program quality assessment: Categories of 
standards. Cambridge, MA: Autor.
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las políticas sociales deben establecer un estándar adecuado para todas las familias, 
es decir, el nivel mínimo (en alimentación, vivienda y otros recursos básicos) para 
que las familias atiendan las otras necesidades de sus hijos, entre ellas, su desarrollo 
intelectual y social. Segundo, implica que las políticas y las iniciativas de involucra-
miento familiar incluyan roles específicos para las escuelas, las empresas, la educa-
ción superior, las comunidades y otras instituciones, todas las cuales generan las 
posibilidades financieras, las oportunidades y los incentivos para el involucramien-
to. En tercer lugar, significa que debe esperarse simultáneamente que las familias 
apoyen los aprendizajes de sus hijos dentro de sus medios y capacidades.

2. El involucramiento familiar debe entenderse como un factor necesario pero no suficiente, 
y concebirse dentro de un sistema de aprendizaje complementario o integral. Aun cuando 
el involucramiento familiar es claramente importante para el éxito escolar, no es una 
“varita mágica” y no debe ser vista como tal. Los niños y jóvenes necesitan acceso a 
muchas oportunidades para aprender; las investigaciones demuestran los beneficios de 
los programas de alta calidad orientados a la primera infancia213 y de las oportunidades 
de aprendizaje extraescolar.214 En una era de creciente demanda de habilidades com-
plejas y de competencia global, los niños requieren estas múltiples oportunidades para 
desarrollar “habilidades del siglo XXI”215 y el desarrollo integral que Gordon y Bridglall216 
denominan “competencia intelectiva”. Así como las reformas pedagógicas aisladas no 
logran realizar su potencial, lo mismo sucederá con el involucramiento de la familia si 
se desliga de otras necesidades y apoyos educativos. Las políticas e iniciativas relacio-
nadas con el involucramiento familiar deben operar desde una perspectiva de aprendi-

213 Fuligni, A. S., Brooks-Gunn, J. & Berlin, L. J. (2003). Themes in developmental research: Historical 
roots and promise for the future. En J. Brooks-Gunn, A.S. Fuligni & L.J. Berlin (Eds.). Early child 
development in the 21st century: Profiles of current research initiatives (pp.1-15). Nueva York: Teachers 
College Press; Kagan, S. L. (2006). American early childhood education: Preventing or perpetuating 
inequity? (Equity Matters Research Review No. 1). Nueva York: Campaign for Educational Equity, 
Teachers College; Weiss, H. B. & Klein, L. (2007). Changing the conversation about home visiting: 
Scaling up with quality. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

214 Little, P. & Harris, E. (2003). A review of out-of-school time program quasi-experimental and experimental 
evaluation results (Out-of-School Time Evaluation Snapshot 1). Cambridge, MA: Proyecto de 
Investigación Familiar de Harvard; Little, P., Wimer, C. & Weiss, H. (2008). After school programs in the 
21st century: Their potential and what it takes to achieve it. (Issues and Opportunities in Outof- School 
Time Evaluation Brief 10.) Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard; Wimer, C. 
(2006). Learning from small-scale experimental evaluations of after school programs. Out-of-School 
Time Evaluation Snapshot 8. Cambridge, MA: Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

215 Levy, F. & Murnane, R. (1996). Teaching the new basic skills: Principles for educating children to thrive 
in a changing economy. Nueva York: Free Press/Simon & Schuster.

216 Gordon, E. W. & Bridglall, B. L. (2006).Affirmative development: Cultivating academic ability. Critical 
Issues in Contemporary American Education Series, Blue Ridge Summit, PA: Rowman & Littlefield.
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zaje complementario/ educación suplementaria. Es decir, las políticas deben incluir en 
forma integral a las familias como parte de sistemas conectados de apoyo al aprendi-
zaje, que incorporen de manera deliberada a las familias y las escuelas con programas 
extraescolares, oportunidades dirigidas a la primera infancia, instituciones culturales y 
comunitarias, empresas e instituciones de educación superior, entre otros. La conexión 
de estas instituciones y estos sistemas pueden brindar más puntos de entrada para el 
involucramiento familiar, transformar la participación familiar en un esfuerzo generaliza-
do y sostenido, y lograr que las inversiones sean más eficientes y, por ende, más eficaces. 

3. Las iniciativas de involucramiento familiar deben operar desde una perspectiva del 
desarrollo y promover un involucramiento permanente en los diferentes contextos claves 
de aprendizaje . Para obtener el máximo valor agregado potencial para los aprendizajes 
y el éxito escolar de los niños, las políticas y las iniciativas –insertas en un sistema de 
aprendizaje integral– deben no solo promover el involucramiento en múltiples edades 
y puntos del tiempo, sino abordar a los niños y las familias desde una perspectiva de 
desarrollo, transversal a diferentes contextos. En otras palabras, diseñarlas para construir 
el involucramiento familiar como un proceso continuo que crece y evoluciona a medida 
que el niño madura. Inherentes a este enfoque figuran el rol clave que juegan las familias 
en las diferentes transiciones educativas, el compromiso de involucrar tempranamente 
a las familias de manera periódica, esfuerzos para apoyar y fortalecer el involucramiento 
en diferentes contextos de aprendizaje y durante el año escolar y medidas para construir 
y consolidar la relación a partir de trabajos de involucramiento familiar previos. 

4. Los esfuerzos de involucramiento deben ser sistémicos y sostenidos. Como lo mues-
tra nuestra reseña de investigaciones y evaluaciones, varias iniciativas de involu-
cramiento familiar han consistido en intervenciones programáticas, con visiones de 
corto plazo. Sin embargo, de los tres principios anteriores y de la base de inves-
tigación se desprende que las futuras inversiones en participación familiar deben 
asumir un enfoque más sistémico. Las futuras iniciativas deben trascender los pro-
gramas aislados de las escuelas y las comunidades en aras de proyectos que abran 
sendas de involucramiento familiar en el tejido de las escuelas y las comunidades. 
Más aún, es necesario crear una mayor coherencia y conexión entre las políticas a 
nivel local, estatal y nacional, e iniciativas para lograr este cometido.217 

217 Weiss, H. B. & Stephen, N. C. (2009). From periphery to center: A new vision and strategy for family, 
school, and community partnerships. En S.L. Christenson & A.L. Reschly (Eds.), The handbook 
of school-family partnerships. Nueva York: Routledge; Weiss, H. B., Little, P. M. D., Bouffard, S., 
Deschenes, S. N. & Malone, H. J. (2009).The federal role in out-of school learning: After-school, 
summer learning, and family involvement as critical learning supports. Cambridge, MA: Proyecto de 
Investigación Familiar de Harvard.
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Nuestra reseña ha hecho un análisis de las investigaciones existentes, pero no ha cu-
bierto varios programas e iniciativas que están actualmente en fase de ejecución y de 
los cuales se extraen varias lecciones sobre la participación familiar que pueden gati-
llar iniciativas de aprendizaje complementario más amplias, que vinculen los apren-
dizajes dentro y fuera de la escuela. A continuación examinaremos algunas iniciativas 
en curso que operan como laboratorios de innovación y aprendizaje, y que ilustran 
nuestro planteamiento.

Inversiones promisorias en involucramiento familiar

Pese a que las inversiones significativas en involucramiento familiar han sido escasas 
en el pasado, se están desarrollando iniciativas y políticas promisorias en las comu-
nidades, en los estados y a nivel federal, que reflejan el nuevo enfoque integral que 
planteamos. Estos ejemplos descritos más abajo, al igual que muchos otros, brindan 
la “prueba de existencia” de que estas iniciativas de involucramiento familiar sisté-
mico son posibles y prácticas. Ilustran cómo las comunidades y los estados están 
construyendo sendas continuas de involucramiento familiar que ayudan a los ni-
ños a tener éxito en su vida desde la cuna hasta la universidad. La documentación 
y evaluación permanente de esta y otras iniciativas serán un importante paso para 
transformar las lecciones aprendidas acerca de la importancia del involucramiento 
familiar en nuevas iniciativas eficaces y sistemáticas. Las iniciativas y sus experiencias 
de implementación también plantean la necesidad de apoyo a nivel federal, estatal y 
local, y de políticas que fortalezcan el involucramiento familiar dentro de este siste-
ma de aprendizaje integral o complementario. Los principios de este nuevo enfoque, 
incluidos la responsabilidad compartida y el énfasis en la construcción conjunta, vie-
nen a subrayar la importancia de iniciativas y políticas desarrolladas localmente que 
reconozcan y apoyen dicho trabajo. 

Ahora describimos varios tipos de enfoque local y nuevas experiencias de involu-
cramiento familiar más continuas y transversales promovidas por los estados. En las 
conclusiones, planteamos algunas recomendaciones que apuntan a un rol federal 
creciente y más estratégico en materia de involucramiento familiar. Opinamos que 
un liderazgo nacional que permita a los estados y las comunidades crear sendas de 
involucramiento familiar como un enfoque integrado hacia los aprendizajes dentro 
y fuera de las escuelas es esencial para lograr una mayor equidad en la educación y 
cerrar las brechas de desempeño.
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Las escuelas conectadas de Miami-Dade

Mientras se desempeñaba como superintendente de las escuelas públicas de Mia-
mi-Dade, Rudy Crew incorporó el involucramiento familiar en el funcionamiento del 
distrito como un elemento central de su visión sobre las escuelas conectadas, en la 
cual las familias y las comunidades son parte del sistema educativo. Crew insistió en 
la necesidad de fomentar un interés común y una responsabilidad compartida de las 
escuelas dentro de la comunidad y creó numerosas asociaciones formales con organi-
zaciones y actores relevantes de la comunidad, confiriéndoles un rol importante a los 
padres. Para desarrollar más “padres-demanda” –término que él acuñó para designar 
a los padres que le piden a las escuelas que les entreguen lo que sus niños necesitan–, 
Crew estableció la Academia de Padres, una iniciativa multifacética a nivel de toda 
la comunidad, destinada a ayudar a los padres en el ejercicio de sus roles, derechos, 
responsabilidades y oportunidades, en apoyo a los aprendizajes. “Avanzamos hasta la 
mitad del camino y tendemos una mano institucional”, escribe, haciendo hincapié en 
la importancia de las actividades de extensión de la escuela; “estamos construyendo 
un puente grande y amplio para conectar (a los padres) con nosotros, con barandas 
para que se sientan seguros y lo hemos hecho cerca de sus hogares, en sus vecinda-
rios, sus iglesias y sus centro comunitarios”.218 Los temas tratados en la Academia de 
Padres son determinados en colaboración con los propios padres e incluyen iniciati-
vas bigeneracionales que apoyan el aprendizaje de estos y, a la vez, brindan informa-
ción sobre cómo ellos pueden apoyar a sus niños. A la fecha, la Academia de Padres 
ha trabajado con socios comunitarios, logrando llegar a más de 85.000 padres a través 
de talleres, eventos educativos y culturales, intercambio de recursos y referencias en 
una amplia variedad de temas. Como superintendente, Crew también incluyó el invo-
lucramiento familiar como uno de los criterios de desempeño para los directores y lo 
sugirió también para los docentes.

Organización de la comunidad

La organización de la comunidad es un poderoso punto de entrada para incremen-
tar y posibilitar el involucramiento familiar, fiscalizar a los padres y otros a fin de que 
desarrollen y consoliden un liderazgo colectivo en aras del involucramiento familiar 
y la mejora escolar. Existen muchos ejemplos de cómo los esfuerzos de organiza-
ción comunitaria centrados en la mejora escolar se han traducido en un sistema de 
interacción entre las familias, las escuelas y la comunidad con un fuerte sentido de 

218 Crew, R. & Dyja, T. (2007). Only connect: The way to save our schools. Nueva York: Farrar, Straus and 
Giroux, 165.
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responsabilidad compartida en el éxito de los estudiantes. El estudio antes citado 
de Mediratta y otros219 acerca de los beneficios de la organización comunitaria es 
un esfuerzo pionero para evaluar los beneficios con respecto al éxito escolar de los 
estudiantes. La Asociación Vecinal de Logan Square (LSNA, por sus siglas en inglés), 
líder en organización comunitaria durante más de 45 años en el sector noroeste de 
Chicago, es otro buen ejemplo de cómo organizar familias comprometidas con el 
mejoramiento escolar. La LSNA ha creado varios programas que ayudan a los padres 
a aprender a apoyar los aprendizajes de sus hijos a la vez que desarrollan las habili-
dades necesarias para actuar como educadores dentro de la escuela y la comunidad. 
Cuando los padres son capacitados para transformarse en tutores, mentores, em-
bajadores de la alfabetización y profesores certificados, los niños se benefician de 
la ayuda y el apoyo adicional, así como también del mayor involucramiento de los 
padres. Las escuelas, por su lado, se benefician de una fuerza laboral comprometida, 
que es un reflejo de la población a la que atiende. Y los padres se benefician de su 
empoderamiento, conocimiento y formación educacional y profesional permanen-
te. Las experiencias aprendidas del trabajo realizado por Logan Square han nutrido 
otros esfuerzos de involucramiento familiar en escuelas públicas de Chicago. Este 
sistema ha llevado el concepto de involucramiento familiar continuo y sistémico a 
un nuevo nivel, por un lado fortaleciendo el valor de la participación familiar en toda 
la comunidad y, por otro, incorporando la formación personal de los propios padres 
como un componente clave de este involucramiento.220

Transferencias financieras condicionadas

Las transferencias financieras condicionadas, modelo originado en México y que aho-
ra está siendo probado en el resto del mundo, es una forma innovadora de poner 
en funcionamiento el concepto de responsabilidad compartida, enfrentando simul-
táneamente el problema de la desventaja económica con el desafío de potenciar el 
involucramiento familiar en apoyo de los aprendizajes y del éxito escolar de los niños. 
En un esfuerzo por romper el ciclo de la pobreza, generar nuevas oportunidades eco-
nómicas en la ciudad de nueva York y poner a prueba un enfoque basado en incen-
tivos que mejoran el involucramiento familiar, el alcalde Michael Bloomberg lanzó 
una nueva iniciativa llamada Opportunity NYC, el primer programa de transferencia 

219 Mediratta, K., Shah, S., McAlister, S., Fruchter, N., Mokhtar, C. & Lockwood, D. (2008, March). 
Organized communities, stronger schools: A preview of researchfindings. Providence: Instituto para 
la Reforma Escolar, Universidad de Brown.

220 Emerging Knowledge Forum. (2007). Logan Square, Chicago: Building smart education systems. 
Providence: Instituto Annenberg para la Reforma Escolar, Universidad de Brown.
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financiera condicionada del país. Esta iniciativa piloto, que cuenta con financiamien-
to privado y que está basada en modelos exitosos de programas de transferencia fi-
nanciera condicionada desarrollados fuera de Estados Unidos, busca mejorar la edu-
cación, la salud y el empleo de una familia, entregando incentivos monetarios a los 
padres y niños en seis de las comunidades más pobres de Nueva York. Consiste en 
tres proyectos pilotos: uno centrado en las familias; otro, en los adultos, y otro en los 
niños. En el proyecto centrado en las familias, estas pueden ganar 25 dólares al mes si 
asisten a las entrevistas de apoderados; 50 dólares, si adquieren una tarjeta de socios 
en la biblioteca; y entre 25 y 50 dólares, si sus hijos cumplen con un 95% de asisten-
cia escolar. Como parte del componente centrado en los niños, las familias también 
pueden ganar entre 300 y 600 dólares si los estudiantes mejoran sus puntajes en las 
pruebas; 400 dólares, si se gradúan; e incentivos financieros adicionales, si completan 
créditos adicionales y toman el examen PSAT. El programa piloto está siendo evalua-
do a través de un diseño de investigación experimental y los resultados serán muy 
útiles para entender el valor de este enfoque simultáneo al involucramiento familiar 
y a la reducción de la pobreza.

Abrir caminos en los diferentes contextos y a lo largo de toda la trayectoria escolar

Existen miles de ejemplos de iniciativas comunitarias para construir caminos de 
involucramiento familiar en diferentes contextos de aprendizaje y a lo largo de la 
vida escolar de los niños. Muchos de estos esfuerzos están diseñados para vincular 
los aprendizajes escolares, extraescolares y de verano y el involucramiento familiar 
para apoyar el desarrollo y el éxito escolar de los niños. Estas iniciativas son impor-
tantes porque el involucramiento familiar decae a medida que los niños avanzan en 
su educación primaria. Una de las nuevas metas en materia de participación fami-
liar es involucrar a las familias, los estudiantes de segundo ciclo básico y enseñanza 
media, las escuelas y los proveedores de programas extraescolares para apoyar a 
los jóvenes en la construcción de sendas de aprendizajes hacia la universidad y la 
obtención de un título. Por ejemplo, After-School College Ed, un programa creado 
en la ciudad de Nueva York por la Corporación Extraescolar (TASC, por sus siglas 
en inglés), el consejo universitario y la asociación para la educación extraescolar 
(PASE, por sus siglas en inglés), vincula a las familias, las escuelas, los programas 
extraescolares y la educación superior para ayudar a los estudiantes y sus familias 
a planificar el ingreso a la universidad. Generación Diez, un programa extraescolar 
para jóvenes secundarios latinos es una iniciativa concebida para construir nexos 
entre las familias, las escuelas y los centros clínicos comunitarios en aras del éxito 
escolar de los estudiantes a través de visitas a domicilio y otras oportunidades para 
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los padres, la mayoría de los cuales no hablan inglés y no pueden comunicarse con 
los profesores de la escuela.221 

Involucramiento de la familia desde la cuna hasta la universidad

A medida que crece el reconocimiento de la importancia de los aprendizajes extraes-
colares y de la construcción de apoyos exhaustivos y permanentes, las comunida-
des están construyendo sistemas de aprendizaje integrales o complementarios con 
involucramiento familiar desde la cuna hasta la universidad. Tal vez el ejemplo más 
conocido sea la Zona de Niños de Harlem (HCZ, por sus siglas en inglés), un modelo 
que ha creado un conjunto de apoyos coordinados para las familias y los niños desde 
la primera infancia hasta la enseñanza secundaria y más allá. HCZ está trabajando 
para dar nuevas oportunidades a las familias y a los niños en una zona urbana de 60 
cuadras en el centro de Harlem. Su estrategia y sus objetivos apuntan a lograr estabi-
lidad familiar, oportunidades de empleo, viviendas asequibles y decentes, actividades 
formativas para los adolescentes y educación de calidad para los niños y los padres. 
Los componentes de los programas de HCZ están diseñados como un sistema que 
atiende a los niños y a las familias de manera continua e integral. 

Varias de las iniciativas de HCZ ponen el acento en el rol de las familias, entre ellas 
Baby College, una serie de talleres para padres de niños de 0 a 3 años; el progra-
ma Empoderamiento de las Familias, que brinda servicios de asesoría en temas de 
comportamiento, salud y tutoría en horario extraescolar, así como terapia individual 
y familiar, un grupo especializado en temas de crianza y un grupo de manejo de la 
agresividad; y la Academia Promesa, una escuela independiente, subvencionada, que 
atiende niños desde el nivel preescolar hasta el último año de escolaridad. Los padres 
y sus hijos permanecen en estos programas, que están diseñados como un sistema 
para atender a los niños y sus familias a lo largo del tiempo. Paul Tough222 dio a cono-
cer recientemente la iniciativa HCZ en un libro donde se describen los desafíos que 
ha supuesto su implementación. Una evaluación permanente del programa será muy 
instructiva para esfuerzos similares que están en curso o en fase de diseño en el resto 
del país.

Estos nuevos proyectos incluyen Construyendo Futuros Brillantes (BBF, por sus siglas 
en inglés), creado en 2007 en Omaha, Nebraska, por el alcalde Mike Fahey, donantes 

221 Para más información sobre ambas iniciativas ver: Harvard Family Research Project (2006). 
Building and evaluating out-of-school time connections. The Evaluation Exchange, 12(1&2), 2-6.

222 Tough, P. (2008). Whatever it takes: Geoffrey Canada’s quest to change Harlem and America. Boston: 
Houghton Mifflin.
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locales y un grupo de ciudadanos comprometidos. BBF alinea los sistemas de apo-
yo al aprendizaje desde la infancia hasta la universidad, porque cree que los niños 
requieren apoyo permanente para lograr sus objetivos en la vida y en la educación, 
durante su adolescencia y su vida adulta. BBF apoya diversas asociaciones público-
privadas y reúne a diversos actores clave de la comunidad –padres, empresas, centros 
de educación superior e instituciones religiosas– en seis grupos de trabajo que se 
abocan a diferentes líneas de trabajo, tales como primera infancia y desarrollo de ca-
rrera. El involucramiento familiar es esencial en este esfuerzo, al igual que lo es en otra 
iniciativa similar, Strive, en Cincinnati, Ohio.223

Apoyo del Estado

Las iniciativas comunitarias tendientes a posicionar el involucramiento familiar den-
tro de un sistema de aprendizaje complementario requieren liderazgo a nivel es-
tatal para apoyar de manera sostenida y coordinar los esfuerzos locales, alinear los 
financiamientos necesarios y mantener la visibilidad acerca de la necesidad de un 
involucramiento familiar con los líderes, las agencias y las organizaciones estatales. 
Los estados están brindando este apoyo de diversas maneras. Los consejos para la 
infancia, gabinetes y comisiones a nivel del gobierno estatal representan promisorios 
enfoques para conectar múltiples actores, organizaciones e iniciativas a nivel estatal. 
Los consejos P-16 (que cubren desde la educación preescolar hasta la universidad) y 
P-20 (que cubren desde la educación preescolar hasta que los jóvenes se gradúan del 
colegio) promueven un sistema integrado y continuo desde la educación preescolar 
hasta la adultez. Estos esfuerzos representan una oportunidad para involucrar a otras 
agencias y actores de sectores abocados a temas de los niños y las familias fuera del 
sistema escolar. Si los consejos P-20 hacen del involucramiento familiar una prioridad, 
tienen el potencial de llevarlo a un nivel superior de debate a nivel estatal y de inte-
grar a las familias en las iniciativas para educar de manera integral a los niños.

Los estados están adoptando más estándares de involucramiento familiar. Algunos 
utilizan estándares nacionales de involucramiento familiar (Kansas), mientras que 
otros (Kentucky) desarrollan sus propios estándares. Kentucky tiene una larga historia 
de liderazgo en materia de involucramiento familiar, comenzando con la innovadora 
Ley de Reforma Educativa de Kentucky (1990) y su inclusión de los centros de recursos 
para la familia en el núcleo de la reforma educativa y con su diseño de un sistema de 
rendición de cuentas para el involucramiento familiar a nivel estatal. Un informe de 

223 Para más información sobre estas y otras iniciativas de aprendizajes complementarios, ver: www.
hfrp.org/complementary-learning.
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2007, titulado “La pieza faltante en el rompecabezas de la aptitud”, establece las líneas 
maestras de un sistema de rendición de cuentas desarrollado por el Consejo Consul-
tivo de Padres (CPAC), un grupo de líderes en materia de involucramiento familiar a 
nivel estatal que asesora al comisionado estatal de educación. El plan establece seis 
objetivos principales de involucramiento familiar, un conjunto de recomendaciones y 
de parámetros para medir avances. Estas pautas de rendición de cuentas representan 
un enorme adelanto. Existen señales preliminares de que el informe está siendo muy 
considerado a nivel estatal y que el Departamento de Educación de Kentucky comen-
zó a incorporar las pautas de evaluación en su proceso de auditoría escolar. 

Varios estados están utilizando sus Centros de Recursos para el Involucramiento de 
los Padres (PIRC, por sus siglas en inglés), los cuales cuentan con financiamiento fede-
ral. Su rol es construir capacidades dentro del estado para promover la participación 
familiar y liderar iniciativas de involucramiento familiar entre las diferentes agencias. 
Una de las principales estrategias, ilustradas por el PIRC de Iowa, es convocar a los 
representantes de las escuelas subvencionadas, la agencia estatal de educación, el 
PTA estatal y otros actores y líderes cuyo compromiso es clave para implementar el 
involucramiento familiar sistémico, incluidos los Administrativos Escolares de Iowa 
(la asociación profesional de superintendentes y directores) y Area Education Agency 
267 (una de las agencias intermediarias estatales que apoyan y asisten técnicamente 
a los distritos escolares). Esto ha generado una amplia aceptación del involucramien-
to familiar y una gama de servicios para construir capacidades que lo consoliden. 

La fundación sin fines de lucro Niños y Familias de Nebraska (NCFF, por sus siglas en 
inglés), institución estatal subvencionada por el PIRC, es otro ejemplo de labor para 
coordinar múltiples servicios educativos y sociales en el estado e integrar la partici-
pación familiar en las escuelas y en otros servicios, con el convencimiento de que los 
mejores resultados se logran invirtiendo en el continuo de la infancia, desde la cuna 
hasta la Universidad. La Fundación se ha asociado con los programas de aprendizaje 
extraescolar del Centro Estatal de Recursos e Información para Padres de Nebraska 
(PIRC, por sus siglas en inglés), el Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 
(CCLC, por sus siglas en inglés) del estado y la red extraescolar apoyada por la funda-
ción estatal C.S. Mott, para vincular los aprendizajes entre los diferentes contextos e 
incluir sendas permanentes de involucramiento familiar en los diferentes entornos de 
aprendizaje de los niños a lo largo de su vida escolar. La NCFF también vincula a las 
familias, las escuelas y los programas extraescolares a través de su Red Comunitaria 
de Centros de Aprendizaje, cuyo objetivo es respaldar la labor de los centros de apoyo 
integrados para las familias, las escuelas y la comunidad, y que promueve también 
políticas, financiamiento, información pública y programas de calidad para las alian-
zas de familias, escuelas y comunidad.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Como se señaló al inicio de este artículo, desde hace muchos años existe claridad 
respecto de que la participación de las familias en el aprendizaje infantil es uno de los 
factores que mejor permiten predecir su éxito en la escuela. Sin embargo, este tema 
sigue marginado de los debates sobre la reforma educacional. Como lo señala un ob-
servador de larga data, “a pesar de que las políticas federales han procurado incorpo-
rar la participación familiar, estos esfuerzos han sido tenues, sin foco e ineficaces”.224 
¿Qué se requiere para que esto cambie? Pensamos que las acciones a nivel nacional 
recomendadas a continuación son necesarias para crear un enfoque más estratégi-
co y eficaz al involucramiento de la familia. La legislación y el financiamiento federal 
para la participación familiar, establecidas en el Título I y el Artículo 1118 de la Ley de 
Enseñanza Primaria y Secundaria, al igual que aquellas provisiones establecidas en 
otras leyes puntuales y compartimentadas en el ámbito de la educación, los servicios 
sociales, de atención de salud, de cuidado infantil, de justicia juvenil, agricultura y 
otras áreas, han sido igualmente importantes para generar y mantener interés, y para 
poner en pie la exigua construcción e implementación de capacidades existentes225 
para una reseña sobre el rol federal. Pero estas “acciones al azar de involucramiento 
familiar” no se han traducido en un enfoque coherente y eficaz sobre la intervención 
y tampoco han creado incentivos para iniciativas de involucramiento familiar integra-
das y sostenidas a nivel estatal y comunitario. También son escasos los recursos para 
la capacitación, la asistencia técnica y la formación docente preliminar y permanente 
a una escala adecuada para que las escuelas y las comunidades puedan generar un 
involucramiento familiar sistémico, sostenido y eficaz. Como señalamos en nuestra 
reseña histórica de intervenciones, también son relativamente escasas las inversiones 
en construir la base de conocimiento aplicado en este ámbito, específicamente en 
materia de evaluación (particularmente, en lo que respecta al involucramiento más 
allá de los primeros años). Tampoco ha habido importantes inversiones en el desa-
rrollo y la puesta a prueba de enfoques sobre participación familiar innovadores e 
integradores o en la circulación de prácticas basadas en evidencia para fortalecer este 
campo. Estas limitaciones deben ser corregidas para generar una participación fami-
liar más equitativa y eficaz, componente clave de las estrategias para cerrar brechas 
de desempeño entre los niños de nuestra nación.

224 Cross, T. C. (2004) Political education: National policy comes of age. Nueva York: Teachers College 
Press, 157.

225 Ver Weiss, H. B. & Stephen, N. C. (2009). From periphery to center: A new vision and strategy 
for family, school, and community partnerships. En S.L. Christenson & A.L. Reschly (Eds.), The 
handbook of school-family partnerships. Nueva York: Routledge.
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Se requiere una definición o un enfoque sobre el involucramiento familiar que se sus-
tente en investigaciones y sea ampliamente compartido, para sustituir las visiones 
limitadas actuales y orientar el desarrollo de las políticas y las prácticas. Aquí hemos 
presentado dicho enfoque, centrado en una responsabilidad compartida y en sendas 
de involucramiento familiar que van desde la cuna hasta la universidad para asegu-
rar que los niños de familias de bajos recursos tengan acceso a las oportunidades 
de aprendizaje dentro y fuera de la escuela que están al alcance de sus pares más 
favorecidos y que han demostrado ser un importante respaldo para su éxito escolar. 
Creemos que el Presidente Obama y su administración debieran aprovechar su alta 
tribuna para poner el foco sobre este tema y ayudar a la opinión pública a entender el 
rol clave que juegan las familias en modelar las trayectorias de vida y el éxito escolar 
de sus hijos y las responsabilidades recíprocas y compartidas de las personas. Esto 
debería ir a la par con el desarrollo y la implementación de una estrategia de invo-
lucramiento familiar integral y de largo plazo, con recursos para la construcción de 
capacidades, el monitoreo, la rendición de cuentas y la formación docente, así como 
incentivos para la innovación y la evaluación. También debería incluir una revisión 
de la legislación existente, a fin de sentar las bases de una plataforma más integrada, 
como parte de la futura actualización de la legislación educativa.

El campo del involucramiento familiar aún no cuenta con una infraestructura robus-
ta de apoyos a nivel nacional, estatal y local, necesarios para desarrollar iniciativas 
de involucramiento que sean poderosas, de calidad, permanentes y transparentes. 
Asimismo, no existe suficiente monitoreo de la implementación de los mandatos fe-
derales sobre involucramiento familiar. Con una clara definición de la participación fa-
miliar –y la capacidad para implementarla–, el gobierno federal puede monitorear de 
manera proactiva la implementación de las actuales disposiciones del Título I sobre 
involucramiento parental y otras disposiciones de NCLB y construir un proceso tripar-
tito de monitoreo, mejoramiento continuo y rendición de cuentas, considerando a la 
vez formas de fortalecer e integrar las normativas sobre involucramiento familiar en 
una renovada legislación. El primer componente incluye un conjunto de estándares e 
indicadores para monitorear la rendición de cuentas a nivel estatal. El segundo, para 
uso por parte de los estados, en los distritos y las comunidades, se equipara con los 
estándares federales, pero da cabida a otros adicionales. El tercero, a nivel de la comu-
nidad y de las escuelas, incorpora estándares desarrollados a nivel local con especial 
atención a la evaluación del involucramiento familiar como parte de las revisiones de 
desempeño de las escuelas y del personal educativo, y a la elaboración de rendiciones 
de cuenta y evaluaciones de avance compartidos y permanentes respecto del involu-
cramiento de las familias de bajos ingresos. 
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Si no cuentan con el aliciente de la construcción de competencias, la capacitación 
y la asistencia técnica, los mandatos y la rendición de cuentas muy probablemen-
te no incrementarán la participación familiar. La legislación educativa ha abierto 
oportunidades para definir estrategias y planes sistémicos de involucramiento fa-
miliar y entregado algunos recursos para implementarlos, al menos en las escuelas 
subvencionadas. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas son, en el mejor de los 
casos, aisladas, puntuales y con pocas probabilidades de constituirse en un apoyo 
para el éxito escolar de los niños desfavorecidos. Como lo señalaron hace veinte años 
McLaughlin y Shields,226 un involucramiento sistémico depende de las creencias, ac-
titudes y comportamientos de los educadores y de las familias.227 Para cambiar estas 
creencias se requiere una comunicación sólida y sostenida sobre la importancia del 
involucramiento familiar para todas las personas concernidas; evidencia de que este 
involucramiento se traduce en mayores logros escolares para los niños; construcción 
de capacidades, capacitación y asistencia técnica sustancial y de largo plazo; y acce-
so de los profesionales a los últimos resultados de investigaciones y evaluaciones a 
nivel federal, estatal y local.

Para lograr avances reales en materia de participación familiar, también se requiere 
el desarrollo de una agenda estratégica de investigación, innovación y evaluación, 
que permita construir y utilizar la base de conocimiento como apoyo para la innova-
ción, como práctica y formación de políticas. Las interpretaciones sobre el rol de la 
investigación y la evaluación están experimentando grandes cambios, con nuevos 
énfasis en la innovación, el aprendizaje y la mejora continua. Esto es particularmente 
pertinente en casos donde la base de intervención es débil y los desafíos de dicha 
intervención son complejos. Este campo cuenta con escasas evaluaciones rigurosas 
y, por lo general, están referidas a programas menores y puntuales; no al tipo de ini-
ciativas sistémicas y sostenidas necesarias para crear sendas alineadas con diferentes 
contextos, como las que hemos promovido en este artículo. No cabe duda que las in-
versiones en el desarrollo y la evaluación de enfoques más sistémicos son sumamente 
importantes para orientar las políticas y las prácticas, y para medir el valor agregado 
de la participación y de las alianzas en la formación y los aprendizajes de los niños. Las 
evaluaciones deben lidiar con las interrogantes desafiantes pero esenciales que pro-
curan dilucidar si estas iniciativas promueven –y en qué medida lo hacen– una par-
ticipación familiar continua, equitativa y sostenida. También, si por esta vía mejoran 

226 McLaughlin, M. & Shields, P.M. (1987). Involving low income parents in the schools: A role for 
policy? Phi Delta Kappan, 69, 156-60.

227 Sheldon, S. B. (2002). Parents’ social networks and beliefs as predictors of parent involvement. The 
Elementary School Journal, 102(4), 301-316.
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el desempeño académico y ayudan a acortar las brechas escolares. Es clave, además, 
prestar atención a la relación costo-eficiencia, especialmente cuando los recursos son 
escasos y cuando las comunidades están tomando decisiones difíciles sobre las me-
jores formas de reducir las inequidades en el desempeño educativo de sus niños. En 
una obra reciente, Bryk y Gomez argumentan que la infraestructura de investigación 
y desarrollo para la mejora escolar es precaria y constituye un caso de “falla de merca-
do para la innovación educativa”.228 Esto se aplica especialmente al involucramiento 
familiar. Respaldamos su llamado a que se realicen inversiones en innovación que 
sean desarrolladas conjuntamente por investigadores y profesionales de la educación 
y que se basen en alianzas entre profesionales escolares, investigadores universita-
rios interdisciplinarios y emprendedores sociales. Nosotros agregaríamos a la familia 
a esta lista.

Para obtener progresos reales también se requieren nuevas inversiones en formación 
docente de pre y posgrado en materia de involucramiento familiar para todas las per-
sonas involucradas en la provisión de aprendizajes complementarios, desde los edu-
cadores y profesores de la primera infancia a los proveedores de educación extraes-
colar. La participación familiar aún no es una competencia profesional central para 
cualquier proveedor, a pesar de que esto está cambiando a medida que estos ámbitos 
profesionales redefinen sus estándares de calidad. Por ejemplo, la Asociación Nacio-
nal para la Educación de los Niños Pequeños está incluyendo la participación familiar 
entre sus competencias centrales y muchos estándares de calidad extraescolar hacen 
lo mismo.229 Los docentes y otros profesionales indican que la falta de capacitación es 
una importante barrera a la participación.230 Nosotros pensamos que la formación do-
cente, al igual que los otros componentes de un plan nacional esbozado más arriba, 
deben ser concebidos de manera amplia y sentar las bases de la participación familiar 
dentro de un marco de responsabilidad compartida y un aprendizaje complementa-
rio en diversos entornos. Las inversiones federales estratégicas deben incluir:

• Subvenciones para desarrollar y testear diferentes enfoques sobre formación do-
cente, acompañados de una evaluación.

228 Bryk, A. S. & Gomez, L. (2008). Reinventing a research and development capacity. En F. Hess (Ed.), 
The future of educational entrepreneurship: Possibilities for school reform (pp. 181-206). Cambridge, 
MA: Harvard Education Press, 182

229 Little, P. (2007). The quality of school-age child care in afterschool settings. Research-To-Policy 
Connections No. 7. Nueva York: Child Care & Early Education Research Connections.

230 Markow, D. & Martin, S. (2005). The MetLife survey of the American teacher: Transitions and 
the role of supportive relationships. Extraído el 11 de abril de 2008, de http://www.metlife.
com/teachersurvey/; Weiss, H. B., Kreider, H., Lopez, M. E. & Chatman, C. (Eds.) (2005) Preparing 
educators to involve families: From theory to practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
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• Creación de redes para compartir prácticas eficaces.

• Apoyo para que las iniciativas estatales fortalezcan las pautas de certificación con 
claras definiciones del involucramiento familiar.

• Especificación de competencias.

• Alineamiento de las competencias y los contenidos académicos en instituciones 
de capacitación, y programas de perfeccionamiento continuo.

• Desarrollo permanente de materiales de capacitación que reflejen los pilares cen-
trales de la participación familiar, incluida la responsabilidad compartida.

Esperamos que este texto contribuya a un vigoroso debate sobre cómo incrementar 
la participación familiar como un componente clave de los esfuerzos por alcanzar una 
educación equitativa y para entregarles a los niños vulnerables el conocimiento y las 
habilidades que requieren –y que nosotros necesitamos que ellos tengan– para tener 
éxito en el siglo XXI. Hemos señalado que será difícil, por no decir imposible, cerrar 
las brechas de desempeño escolar si no se presta más atención y se invierte más en 
la participación de las familias de bajos recursos. Existe todo un cuerpo de investiga-
ción que avala esta afirmación. También hemos propuesto un nuevo enfoque basado 
en investigaciones para una mayor consideración por parte de los formuladores de 
políticas, los profesionales de la educación, las familias y todas aquellas personas em-
peñadas en lograr una mayor equidad educativa. Al mismo tiempo, pensamos que la 
participación familiar debe situarse dentro de un compromiso más amplio, con una 
responsabilidad compartida que se refleje, entre otros, en la creación de sistemas 
complementarios de aprendizaje. Es preciso advertir que el involucramiento familiar 
no es una panacea o una solución expedita, y que sería un grave error pasar de la falta 
de inversiones contundentes en involucramiento familiar a un clima de expectativas 
exageradas sobre lo que estas pueden lograr si no se cuenta con fuertes apoyos de las 
escuelas y otros actores. Por ello, más que centrarse solo en la participación familiar, 
hemos insistido en la necesidad de insertarla dentro de un sistema de aprendizaje 
integral y complementario, donde pueda operar como un componente decisivo y 
como un poderoso estímulo para una mayor equidad educativa y mejores resultados 
para los niños vulnerables, en términos de su desarrollo y educación.
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RESUMEN EJECUTIVO

El involucramiento de las familias, las escuelas y la comunidad en la educación consti-
tuye una estrategia clave para que los alumnos accedan a la universidad y a una carrera 
profesional en el competitivo y globalizado mundo de hoy. Las investigaciones vinculan 
reiteradamente el involucramiento familiar con el desempeño estudiantil; sin embargo, 
en contadas oportunidades se integra dicho mecanismo en las reformas educativas. Ha 
llegado el momento de transformar las estrategias de involucramiento de las familias 
para alinearlas adecuadamente con el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes.

El objetivo de la reforma educacional es preparar a los estudiantes para el siglo XXI; 
por ello, es necesario que el involucramiento de las familias esté alineada con ese 
nuevo rumbo, lo que implica abandonar las prácticas actuales. Los educadores suelen 
tratar a los padres y a las familias como espectadores y no como socios y desaprove-
chan sus fortalezas y capacidades para transformar la educación pública. El involucra-
miento de las familias y de la comunidad se reduce a programas puntuales, desconec-
tados de las prácticas docentes y de las estrategias de reestructuración escolar. Estas 
“acciones al azar de involucramiento familiar” tienen que ser sustituidas por enfoques 
sistémicos y sostenidos.1

CAPÍTULO 2

Más allá de acciones al azar: el involucramiento de 
la familia, la escuela y la comunidad como una parte 
integral de la reforma educacional*

Heather B. Weiss, M. Elena Lopez y Heidi Rosenberg

* El contenido de este capítulo se basa en el Foro Nacional de Políticas Públicas para el Involucra-
miento de la Familia, la Escuela y la Comunidad. Los autores del texto, publicado en diciembre de 
2010, forman parte del Proyecto de Investigación Familiar de Harvard (www.hfrp.org).

1 Gill Kressley, K. (2008). Breaking new ground: Seeding proven practices into proven programs. Ponen-
cia presentada el 1 de agosto de 2008 en la Conferencia Nacionalde PIRC, en Baltimore, MD.
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Para transitar desde acciones al azar de involucramiento familiar hacia una estrategia efi-
caz para promover buenos resultados estudiantiles, es preciso primero volver a formular 
en qué consiste dicho involucramiento. El involucramiento familiar es una responsabili-
dad compartida entre las familias, las escuelas y comunidades en aras del aprendizaje de 
los estudiantes; es continua desde el nacimiento hasta la adultez joven; y se da simultá-
neamente en los múltiples entornos en que aprenden los niños.

Aunque el involucramiento familiar en la educación no constituye una idea original, un 
enfoque sistémico y sostenido para involucrar a las familias representa una estrategia 
innovadora de la reforma educacional. Dicho enfoque es un cambio radical en torno a la 
participación familiar y en la reestructuración de las prácticas para promoverla. Se cen-
tra en una estrategia que ha sido desatendida y que tiene el potencial para promover 
mejoras en los aprendizajes estudiantiles. 

Objetivos del foro2

El foro sobre políticas hizo hincapié en un aspecto que hasta ahora ocupaba un lugar 
marginal en la reforma educacional: el involucramiento de la familia, la escuela y la comu-
nidad (FSCE, por sus siglas en inglés) como estrategia para promover el éxito académico. 
El objetivo del foro era actuar como un catalizador que permitiera generar un nuevo mar-
co para el involucramiento de la familia, la escuela y la comunidad en el siglo XXI y para 
reposicionar este compromiso como uno de los elementos claves para el aprendizaje y la 
mejora escolar en el presente siglo. Existe una cantidad sustancial de innovaciones que 
vinculan la participación familiar y el aprendizaje, así como una sólida base de experien-
cias prácticas para generar enfoques más sistémicos, integrados y sostenidos.

Este artículo sentó las bases del debate presentando un marco general para el involucra-
miento familiar basado en la investigación. En él se abordan los resortes políticos para 
el cambio promoviendo el involucramiento de las familias, las escuelas y la comunidad 
(FSCE); se centra en los sistemas de información de los alumnos como una herramienta 
poderosa para involucrar a las familias. Para que la reforma educacional sea exitosa es 
preciso que todos los estudiantes estén preparados para las demandas del mundo pre-
sente y futuro; por ello, el foro también se centró en el papel de las familias para trans-
formar las escuelas de bajo desempeño.

El objetivo de este artículo es promover el debate y contribuir a definir el papel que 
desempeñarán las políticas federales para respaldar la participación de las familias y la 
comunidad en las escuelas del país.

2 Este artículo fue diseñado como un aporte al Foro Nacional sobre la Participación de la Familia, la 
Escuela y la Comunidad, realizado el 9 de noviembre de 2010, en Washington, D.C.
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INTRODUCCIÓN

Es crucial que Estados Unidos prepare a sus estudiantes para enfrentar las demandas 
de la sociedad global del siglo XXI. Lamentablemente, un tercio de sus estudiantes no 
se gradúa de la escuela secundaria a su debido momento. Tan solo un 60% de los gra-
duados de la secundaria ingresa a la universidad a tiempo completo al siguiente año 
académico y solo un quinto de dichos estudiantes obtiene un título técnico dentro 
de los tres años siguientes y una licenciatura al cabo de seis años.3 Más aún, muchos 
alumnos que se gradúan carecen de los conocimientos y de las destrezas necesarias 
para avanzar en sus carreras y así consolidar el liderazgo económico del país.

Los líderes educativos reconocen los múltiples desafíos que enfrenta nuestro actual 
sistema. En ese sentido, las políticas públicas sobre la materia han permitido muchos 
cambios relevantes y han surgido a la vez varias iniciativas empresariales relacionadas 
con la educación. Programas como Race to the Top, Investing in Innovation Fund (i3), 
Promise Neighborhoods y los esfuerzos por mejorar la situación de las escuelas de 
bajo rendimiento fueron diseñados con el objetivo de mejorar el desempeño escolar 
y estimular la innovación. Las alianzas entre actores públicos y privados están impul-
sando “el aprendizaje para la próxima generación”, haciendo hincapié en soluciones 
creativas que respondan a las expectativas de una economía globalizada y basada en 
el conocimiento.4 Junto con estas iniciativas, los sistemas de información acerca de 
los estudiantes son utilizados para orientar la toma de decisiones en el marco de un 
nuevo paradigma sobre el aprendizaje y el mejoramiento continuo.

Preparar a los estudiantes para el siglo XXI requiere una gama completa de recursos 
de la sociedad, a fin de apoyar a todos los alumnos, especialmente a aquellos más 
desaventajados y segregados. Un porcentaje muy alto de los estudiantes que deser-
tan de la escuela o la universidad proviene de estratos bajos, de una minoría étnica 
o posee alguna discapacidad. Para que todos los estudiantes puedan alcanzar altos 
niveles de desempeño, es preciso implementar diversos apoyos para el aprendizaje, 
desde la primera infancia hasta la secundaria e incluso más allá. Más de 40 años de 
investigación confirman que el involucramiento de la familia mejora la disposición 
para aprender, el desempeño académico de los alumnos y las tasas de graduación.5 

3 Red Pathways to College (2004). A Shared Agenda. Boston: Pathways to College Network.
4 Council of Chief State School Officers (n. d.). Next Generation Learners: A Framework for Action. 

Manuscrito inédito.
5 Henderson, A., & Mapp, K. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family and community 

connections on student achievement. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory 
(SEDL); Weiss, H.B., Bouffard, S.M., Bridglall, B.L., & Gordon, E.W. (2009) Reframing family involvement 
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El involucramiento de las familias, las escuelas y la comunidad en la educación debe 
transformarse en una estrategia clave que pavimente la senda a la universidad y la 
formación profesional en la sociedad global y competitiva en que vivimos.

Rigurosas investigaciones empíricas sobre la reforma escolar destacan la importan-
cia del involucramiento de la familia, la escuela y la comunidad como una estrategia 
educacional. Un estudio en escuelas básicas de bajo desempeño en Chicago conclu-
yó que para elevar su estándar deben conjugarse cinco elementos de manera sis-
témica. El liderazgo es no solo el primero, sino el soporte de los cuatro restantes: la 
orientación pedagógica; la formación docente; el clima escolar; y los vínculos entre 
los padres, la escuela y la comunidad. Ninguno de estos elementos logra impactar 
en forma aislada. Es por ello que los programas individuales (ya sea para mejorar la 
malla curricular, capacitar a los docentes o involucrar a los padres) no suelen alcanzar 
todo su potencial. Al igual que para hornear un pastel, hay que disponer de todos los 
ingredientes para crear un todo.6

El estado actual del involucramiento de la familia no se ha adaptado con este mar-
co sistémico o con las nuevas tendencias en reforma educacional. Los educadores 
suelen tratar a los padres y a las familias como espectadores –no como socios– y 
desaprovechan sus fortalezas y capacidades para transformar la educación pública. 
Los esfuerzos para el involucramiento de la familia se reducen a programas puntua-
les, desconectados de las prácticas docentes y de las estrategias de reestructura-
ción escolar. Kate Gill Kressley, investigadora jefe de RMC Associates, acuñó la frase 
“acciones al azar de involucramiento familiar”7 a la hora de sintetizar esos esfuerzos 
puntuales. Como resultado, el involucramiento de la familia no ha sido utilizado 
estratégicamente para incidir en los resultados de los estudiantes. En palabras de 
Christopher Cross, exsecretario de la Oficina de Investigación y Mejora Educacional 
del Departamento de Educación de Estados Unidos, “si bien las políticas federales 
han procurado abordar el asunto del involucramiento familiar(…) dichos esfuerzos 
han sido tenues, poco enfocados e ineficaces”.8 De manera reiterada, las investiga-
ciones vinculan el involucramiento de la familia con los logros de los estudiantes. Por 

in education: Supporting families to support educational equity (Equity Matters: Research Review No. 
5). New York: The Campaign for Educational Equity, Teachers College.

6 Bryk, A.S., Sebring, P.B., Allensworth, E.,Luppescu, S., & Easton, J.Q. (2009). Organizing Schools for 
Improvement: Lessons from Chicago. Chicago, IL: University of Chicago Press.

7 Gill Kressley, K. (2008). Breaking new ground: Seeding proven practices into proven programs. 
Documento presentado el 1 de agosto de 2008 en la Conferencia Nacional de PIRC, en Baltimore, MD.

8 Cross, C. (2004). Political education: National Policy Comes of Age (p. 157). Nueva York: Teachers 
College Press.
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lo mismo, es el momento de transformar las estrategias de involucramiento familiar, 
y alinearlas decididamente con el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes.

Para transitar desde las iniciativas al azar hacia una estrategia eficiente de involucra-
miento de la familia para el éxito de los estudiantes, es necesario definir nuevamente 
en qué consiste dicho involucramiento. El involucramiento de la familia es una respon-
sabilidad compartida entre las familias, las escuelas y las comunidades para el apren-
dizaje y los logros de los estudiantes; es continua desde el nacimiento hasta la adultez 
joven; y se da simultáneamente en los múltiples entornos en que aprenden los niños.

Como estrategia de reforma, el involucramiento de la familia debe ser sistémico, inte-
grado y sostenido. El involucramiento sistémico de la familia se diseña intencionada-
mente como un componente medular de los objetivos educacionales tales como la 
disposición al aprendizaje, los logros de los estudiantes y el cambio sustancial de las 
escuelas. Que sea integrado implica que esté arraigado en estructuras y procesos di-
señados para cumplir con estos objetivos, como la capacitación y formación docente, 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, la colaboración de la comunidad, el uso de 
información para una mejora continua o la rendición de cuentas. Que sea sostenido 
significa que opera con recursos adecuados, incluidas las asociaciones entre agentes 
públicos y privados que diseñan estrategias que aseguran el impacto en el aprendiza-
je y desempeño de los estudiantes.

El involucramiento de la comunidad se refiere al apoyo, a los servicios y a las activi-
dades en favor de este, que brindan las organizaciones comunitarias, entre ellas las 
empresas y las instituciones religiosas, con el fin de mejorar los aprendizajes de los es-
tudiantes y promover el involucramiento familiar. Si bien una de las funciones impor-
tantes que cumplen dichas organizaciones es la comunicación y difusión a los miem-
bros de la comunidad, también asumen roles más amplios. Las escuelas comunitarias, 
por ejemplo, funcionan como alianzas entre las escuelas y organizaciones cuyo fin es 
brindar apoyos integrales, por ejemplo, servicios de tutoría para los estudiantes, capa-
citación en liderazgo, educación de los padres o servicios de salud y servicios sociales 
para la familia. Las organizaciones comunitarias construyen relaciones y aúnan los 
recursos para alcanzar objetivos colectivos. Suelen ser el agente que implementa ini-
ciativas educacionales nacionales, como los proyectos de educación temprana de alta 
calidad, de aprendizaje ampliado y de prevención de la deserción escolar. Aunque el 
involucramiento de la comunidad es un componente clave de la reforma educacional, 
ahora nos centraremos principalmente en la participación de las familias.
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Foro sobre políticas públicas para promover una estrategia nacional de involu-
cramiento familiar

El foro sobre políticas públicas puso en el centro de la discusión lo que se mantenía 
al margen de la reforma educacional: el involucramiento de la familia, la escuela y la 
comunidad como una estrategia que servirá de palanca para el mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes. El foro tenía como fin actuar como un ente catalizador, 
contribuyendo a la creación de un nuevo marco para el involucramiento de la familia, 
y para posicionarlo como uno de los elementos clave para el aprendizaje y los cam-
bios de las escuelas en el siglo XXI. Existe una gran cantidad de innovación que está 
uniendo intencionalmente el involucramiento de la familia con el aprendizaje. Existe 
también una base importante de experiencias prácticas sobre las cuales se pueden 
construir enfoques sistémicos, integrados y sostenibles. Se plantearon en dicha opor-
tunidad cuatro interrogantes:

1. ¿En qué debe consistir el involucramiento de la familia y la comunidad en una 
nueva era de reforma educacional?

2. ¿Cómo pueden aprovechar los diferentes grupos de interés federales, estatales y 
locales, la legislación y los programas existentes para impulsar el involucramiento 
de la familia de manera sistémica?

3. ¿De qué manera los educadores y otros grupos de interés pueden utilizar la infor-
mación sobre el desempeño de los estudiantes para conectar a las familias y las 
escuelas en forma significativa?

4. ¿Cuáles son las oportunidades para involucrar a las familias en la transformación 
de las escuelas de bajo desempeño?

Al tratarse de un documento para promover el debate, este artículo introduce un 
marco para el involucramiento de la familia basado en la investigación. Aborda los 
resortes políticos para el cambio, al promover el involucramiento sistémico de la fa-
milia y se centra en los sistemas de información como una herramienta potente, para 
involucrar a las familias en aras del aprendizaje de los estudiantes que requiere la 
sociedad actual. Puesto que la reforma educacional solo será exitosa en la medida 
en que todos los estudiantes estén preparados para las demandas del presente siglo, 
este artículo también se centra en el rol de las familias para transformar las escuelas 
de bajo desempeño.
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Un marco general de involucramiento de la familia en educación

Las políticas actuales, centradas en la innovación y en los resultados con miras a 
acabar con el status quo, abren el camino para generar un nuevo marco de involu-
cramiento familiar. Este entorno político pone al estudiante en el centro del “apren-
dizaje para la próxima generación”.9 Este proceso es personalizado y diseñado a la 
medida de las necesidades individuales de aprendizaje. Prepara, a su vez, a los estu-
diantes para adquirir conocimientos y destrezas de primer orden y promueve su par-
ticipación en la gestión de su experiencia educativa. La iniciativa Zona de Innovación 
(iZone) de las escuelas públicas de Nueva York constituye un ejemplo de este apren-
dizaje para la próxima generación. Operará con 200 escuelas durante los próximos 
tres años, las cuales representarán una transición desde un enfoque centrado en el 
aula, a uno centrado en el estudiante. 

El aprendizaje personalizado individualiza la experiencia educativa al enfocarse en 
el ritmo al que avanzan los estudiantes y en las maneras más eficaces de aprender. 
Se garantiza, al mismo tiempo, que niños y jóvenes adquieran las competencias que 
permitan lograr buenos resultados en la universidad y, a tiempo futuro, en el lugar de 
trabajo. Los docentes, padres y estudiantes utilizan herramientas que ayudan a los 
alumnos a desarrollar un plan de aprendizaje que posibilite demostrar su maestría. 
Este enfoque promueve lo que el sicólogo Carol Dweck denomina una “mentalidad 
de crecimiento”, donde el individuo aprende y crece de manera permanente con cada 
experiencia. Las personas con una mentalidad de crecimiento perciben su vida como 
un trabajo en progreso, el cual puede moldearse en cada etapa. Las barreras y los de-
safíos se transforman en oportunidades y el esfuerzo y la resiliencia abren las puertas 
al éxito.10 Al vincular deliberadamente el involucramiento familiar con el aprendizaje y 
el desempeño, un enfoque sistémico allana el camino para el aprendizaje de la próxi-
ma generación.

Las escuelas y comunidades pueden aprovechar las fortalezas familiares que promue-
van el aprendizaje personalizado y cultiven una mentalidad de crecimiento, como lo 
ilustra el enfoque del Distrito Escolar de Poway (recuadro 1). Las familias requieren el 
apoyo de las escuelas y las comunidades para comprender cabalmente lo que significa 
una educación para el siglo XXI. Los docentes y sostenedores también necesitan a las 
familias para apoyar, monitorear y abogar por el progreso de sus hijos. Las organiza-
ciones comunitarias pueden ser intermediarias, valiéndose de los conocimientos de 
las familias y conectándolas con nuevos recursos que permitan que los estudiantes 
desarrollen una mentalidad de crecimiento. El involucramiento sistémico, integrado 

9 Consejo de Funcionarios Jefes de Escuelas Estatales.
10 Dweck, C.S. (2006). The New Psychology of Success. Nueva York, Random House.



92 HFRP / Heather B. Weiss

y sostenido de las familias, la escuela y la comunidad contribuye a la creación de ci-
mientos sólidos para la comunicación entre ellas. Se abren espacios de colaboración 
y sistemas de apoyo tanto dentro como fuera de la escuela. Todo ello va en beneficio 
de los estudiantes y sus metas educacionales. A través de la participación y el diálogo 
con las escuelas y las organizaciones comunitarias, las familias construyen en conjunto 
roles significativos en el aprendizajes de los estudiantes.

Recuadro 1

El Distrito Escolar de Poway, en California, adoptó un enfoque de aprendizaje es-
tudiantil personalizado. Mediante evaluaciones periódicas, se mide el progreso de 
sus alumnos y los instan a fijar metas para su propio aprendizaje. Después de que 
los estudiantes de primaria reciben sus puntajes de evaluación, los profesores tra-
bajan con cada alumno en forma individual para fijar las metas que le permitirán al-
canzar el siguiente nivel de aprendizaje. Por ejemplo, una niña que tiene problemas 
de comprensión de lectura podría fijarse el propósito de resumir el significado de 
cada párrafo después de haberlo leído. Los padres pueden asistir a talleres que les 
explican las evaluaciones; los materiales de apoyo se envían a los padres y están 
disponibles en el sitio web del distrito. Los padres no solo acceden a la información 
sobre su hijo, sino que también reciben información sobre los objetivos que se ha 
fijado el estudiante y establecen “objetivos familiares” que apoyen el aprendizaje 
en el hogar (por ejemplo, estableciendo un límite de tiempo para los juegos de 
video, o creando un tiempo y un espacio para las tareas y la lectura). Establecer 
objetivos ayuda, tanto a niños como a padres, a visualizar la relación entre lo que 
los primeros pueden y deben hacer para alcanzar el siguiente nivel de desempeño. 
Iniciar este proceso en kinder y primero básico resulta esencial para desarrollar un 
hábito de colaboración y mejoría permanente para alcanzar éxito en la escuela y 
en la vida. Con la adopción de un nuevo sistema de evaluación y de políticas para 
incrementar el aprendizaje estudiantil, el índice de rendimiento académico del dis-
trito ha crecido, las escuelas ya no están en programas de mejoramiento obligato-
rios, la comunidad ha aprobado un bono escolar y los estudiantes se sienten más 
motivados.

- Harvard Family Research Project (2010). Data for Measuring Growth (DatosparaEvaluar los 
Progresos): Pozway Unified School District. FINE Newsletter 2(3). Cambridge, MA: Author. 
Extraído de: http://hfrp.org/DataForMeasuringGrowth.

- Collins, J., & Wilson, R (2009) Students and teachers measuring growth: A strategy to focus 
on learning and supporting student success (Presentación de Powerpoint). 

 Extraído de: http://www.schoolwisepress.com/seminar/archives.html.
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El primer elemento para diseñar un marco para el involucramiento de la familia con-
siste en comprender qué es una responsabilidad compartida. La responsabilidad 
compartida es la capacidad de dejar atrás los reproches mutuos –los profesores y el 
personal escolar culpando a los padres y viceversa– cuando las cosas no funcionan. 
En cambio, es necesario que tanto las familias como las escuelas reconozcan que 
desempeñan papeles complementarios en el éxito de los estudiantes. Adicional-
mente, la responsabilidad compartida no se relaciona solo con las ideas y las prácti-
cas de las familias y sus relaciones con las escuelas y otras instituciones educaciona-
les, sino también con las expectativas de dichas instituciones, sus comunicaciones 
y asociaciones con las familias en pos del aprendizaje y el desarrollo de los niños.11

El involucramiento familiar –construido sobre la base de la responsabilidad compar-
tida– fortalece cuatro roles clave que desempeñan las familias en el éxito académico 
de sus hijos:

• Apoyar los procesos de aprendizaje: cuando los programas de la primera infan-
cia, de la enseñanza básica y media brindan información acerca de cómo apoyar 
el aprendizaje y el desarrollo de los niños, las familias están mejor equipadas para 
asumir dichas responsabilidades. La crianza positiva, que incluye la participación 
en los juegos del niño, la lectura compartida, las altas expectativas y las conver-
saciones sobre las aspiraciones educacionales y ocupacionales del estudiante, se 
vincula con mejores resultados académicos y conductuales.

• Ser socios de la escuela: el involucramiento familiar con la escuela –asistencia a 
las entrevistas de apoderados, comunicación con los profesores y la participación 
voluntaria en actividades escolares– proporciona a las familias la información ne-
cesaria para tomar decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y la opor-
tunidad para demostrarles su apoyo, ambas relacionadas con resultados académi-
cos positivos.

• Abogar por el mejoramiento escolar: las acciones de apoyo, es decir, la movi-
lización y organización colectiva, tienen varios efectos positivos. Entre ellos, se 
cuentan el mayor involucramiento familiar, el mejoramiento en el ambiente de la 
escuela, en las políticas escolares, en la conducta y en el desempeño académico de 
los estudiantes.12

11 Weiss, Bouffard, Bridgall & Gordon, 2009.
12 Mediratta, K., Shah, S., McAlister, S.,Fruchter, N., Mokhtar, C. & Lockwood, D. (2008). Organized 

communities, stronger schools: A preview of research findings) Providence, RI: Instituto Annenberg 
para la Reforma Escolar en la Universidad de Brown.
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• Liderazgo y toma de decisiones: a pesar de que las investigaciones no son con-
cluyentes respecto de si los estudiantes se benefician con la participación de los 
padres en el liderazgo y la dirección de la escuela (consejos y directorios escola-
res), este rol permite construir redes sociales de padres que pueden incidir en el 
clima escolar y darle una voz a familias tradicionalmente poco representadas. Un 
clima escolar positivo es un factor clave para el mejoramiento escolar.

Como lo muestra el ejemplo del distrito escolar Poway, el aprendizaje personalizado 
y centrado en el estudiante debe comenzar a una edad temprana y debe favorecer 
una motivación permanente por desarrollar los propios conocimientos, destrezas y 
talentos. El segundo elemento de un nuevo marco para el involucramiento familiar 
surge de una perspectiva de desarrollo: el involucramiento de la familia es continuo, 
desde el nacimiento hasta la adultez joven. Si bien dicha participación se asocia por lo 
general con prácticas en la primera infancia y la enseñanza básica, el involucramiento 
de los padres sigue siendo importante en la escuela secundaria y en la universidad. 
Cuando las escuelas y las comunidades promueven el involucramiento familiar soste-
nido –lo que incluye las transiciones desde la educación preescolar a la escuela y de 
un nivel al siguiente– los niños y jóvenes se benefician. Los estudiantes cuyos padres 
participan en la educación de sus hijos durante la niñez y adolescencia tienen más 
probabilidades de graduarse de la secundaria.13 Incluso si los jóvenes obtienen bue-
nos resultados académicos y de conducta, aquellos que tienen malas relaciones con 
sus padres tienen más probabilidades que sus pares de abandonar la secundaria. Este 
hallazgo sugiere que una crianza positiva con el apoyo de los padres es importante 
para el éxito académico de todos los jóvenes.

El paradigma que predomina es que la escuela es el único lugar donde aprenden los 
niños. Dicha hipótesis es errónea: el aprendizaje ocurre en el hogar, en los centros de 
educación temprana, en los programas extraescolares y de vacaciones, en las escuelas 
comunitarias, los museos, las bibliotecas, los parques y otras instancias recreativas, en 
las instituciones religiosas y otros entornos comunitarios y de manera creciente, con 
el uso de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el tercer elemento de un nuevo marco 
para la participación asume que el involucramiento de la familia abarca y refuerza el 
aprendizaje en múltiples entornos. Las familias, por ejemplo, desempeñan un papel 
crucial en apoyar a los niños y jóvenes para que accedan a recursos extracurriculares 
y comunitarios, ya sea para enriquecer sus conocimientos o para abordar dificulta-
des en el aprendizaje. En las familias de bajos ingresos, los padres suelen enfrentar 
las condiciones adversas del vecindario que amenazan la vida de sus hijos mediante 

13 Englund M., B., & Collins, W.A. (2008). Exceptions to high school dropout predictions in a low-
income sample: Do adults make a difference? Journal of Social issues, 64 (1), 77-93.
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estrategias comunitarias que sirven de puente y vinculan a los estudiantes con ins-
tituciones tales como bibliotecas y museos, expandiendo la red de pares y adultos 
dispuestos a brindarles apoyo.14

En los próximos años, posiblemente existan muchas más oportunidades de partici-
pación familiar fuera del aula. Los expertos anticipan que “es probable que las mayo-
res innovaciones en educación tengan lugar fuera de las instituciones tradicionales”.15 
Dichas innovaciones tendrán su origen en los nuevos medios, los juegos, los pro-
gramas extracurriculares y los programas comunitarios. Estas fuentes de aprendizaje 
para los estudiantes también se transforman en fuentes de orientación familiar y de 
participación.

El nuevo marco para el involucramiento de las familias –como una responsabilidad 
compartida, continua desde el nacimiento hasta la adultez, que se da en cualquier 
lugar y momento en que aprenden los niños– sugiere que las nuevas inversiones en 
materia de participación deben adoptar un enfoque sistémico y sostenido. Ciertos 
distritos ya han comenzado a asumir ese enfoque, incluyendo el involucramiento fa-
miliar entre los objetivos docentes del distrito y creando las estructuras administrati-
vas para establecer estándares para las prácticas educativas, una formación docente 
alineada, asociaciones comunitarias y de difusión, y evaluaciones para el mejora-
miento del aprendizaje y la rendición de cuentas16 (recuadro 2).

Recuadro 2

Las escuelas públicas de Boston han adoptado múltiples enfoques para incorporar 
el involucramiento familiar al sistema educativo. El distrito promueve el involucra-
miento como estrategia para mejorar los resultados estudiantiles mediante una 
mayor asistencia a clases, menos tasas de suspensión y otros indicadores vincula-
dos al desempeño escolar. Se exige que todos los docentes de las diferentes asig-
naturas creen estrategias que involucren a las familias en sus prácticas docentes. El 
desarrollo del currículo incluye herramientas para ayudar a los padres a compren-
der los contenidos que sus hijos deben dominar en cada nivel y a poner en práctica 
determinadas sugerencias. El distrito ha modificado las normas nacionales de la 

14 Jarrett, R.L. (1999) Successful parenting in high risk neighborhoods. The future of Children. 9(2), 45-50.
15 Knowledge Works (2008). (2020 Forecast: Creating the Future of Learning. Cincinnati, OH. Extraído 

de: www.knowledgeworks.org.
16 Westmoreland, H., Rosenberg, H. Lopez, M.E. & Weiss, H.B. (2009). Seeing is believing: Promising 

practices for how school districts promote family engagement. Cambridge, MA: Harvard Family 
Research Project.



96 HFRP / Heather B. Weiss

PTA (Asociación de Padres y Docentes), para que sirvan como modelo de la for-
mación docente y la evaluación de los progresos de la escuela en cuanto a partici-
pación familiar. Una Universidad para Padres centraliza las ofertas educacionales 
del distrito dirigidas a los padres con hijos desde el nivel preescolar hasta el último 
año de escolaridad. Más de 500 padres asistieron a sesiones de trabajo organizadas 
por la Universidad para Padres durante el año escolar 2009-2010.

- Westmoreland, Rosenberg, Lopez, &  Weiss, 2009.

El entorno político

Desde los años 60, varios instrumentos legislativos han manifestado el compromiso con 
el involucramiento de la familia en el aprendizaje. El Artículo I de la Ley de Educación Pri-
maria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés), exige que el distrito gaste el 1% de los 
fondos previstos en dicho artículo en actividades de involucramiento familiar. También 
incluye obligaciones normativas y oportunidades para el involucramiento familiar a nivel 
local. En virtud de la ESEA, se exige que las escuelas con bajo rendimiento incluyan dis-
posiciones para el involucramiento familiar en sus planes de mejoramiento escolar. Varios 
programas de educación temprana, entre ellos Head Start, Early Head Start, y el progra-
ma de lectura Even Start, incluyen indicaciones de involucramiento familiar, como tam-
bién lo exige el programa para después de clases Centros de Aprendizaje Comunitarios 
para el siglo XXI. Además, el involucramiento familiar es parte de la Ley de Educación para 
Personas Discapacitadas (IDEA) y de las iniciativas federales para la educación especial.17

Los diferentes esquemas de financiamiento y los programas dispersos a través de los de-
partamentos federales han obstaculizado los esfuerzos sistémicos, integrados y sosteni-
dos en materia de involucramiento familiar. Las actividades puntuales no logran estable-
cer las conexiones entre el involucramiento de la familia y los resultados de los alumnos, 
y se genera la impresión de que la participación familiar es un “agregado” en lugar de 
una acción vinculada a los objetivos académicos. El involucramiento de la familia suele 
consistir en actividades a corto plazo, más que en una trayectoria sostenida desde la pri-
mera infancia hasta la escuela secundaria. Si bien es clave que el involucramiento fami-
liar siga siendo un pilar de la ley federal, tanto la ESEA como los programas y legislación 
relacionados deben enfocarse en desarrollar capacidades y brindar incentivos y orien-
tación que amplíen las prácticas innovadoras basadas en la investigación a nivel local.

17 Weiss, H.B. Little, P.M., Bouffard, S. M., Deschernes, S.N., & Malone, H. J. (2009). The federal role in 
out-of-school learning: After-school summer learning and family involvement as critical learning 
supports. Encargado por el Centro sobre Políticas Educativas, Washington, DC. Cambridge, MA: 
Harvard Family Research Project.
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Etapas a seguir en el plano federal, estatal y local

El involucramiento sistémico de la familia ha sido adoptado en Boston, Oakland, Fede-
ral Way, Wichita y otros distritos escolares del país.18 Para ampliar estos esfuerzos emer-
gentes, las políticas públicas pueden crear conciencia e interés, involucrando a los ac-
tores relevantes para adoptar medidas que promuevan el involucramiento sistémico de 
la familia. Estos instrumentos incluyen el liderazgo, la creación de capacidades, la capa-
citación y la formación docente, la innovación, el aprendizaje y la rendición de cuentas. 
No obstante, la investigación empírica sobre implementación de políticas sugiere que 
los decretos federales por sí solos no garantizan que las políticas educacionales sean 
exitosas donde más importan: las escuelas, los distritos y las comunidades.19 Son las 
personas en terreno las que finalmente implementan las políticas y el involucramiento 
familiar sistémico depende de que las personas a cargo de ejecutar dichas medidas 
perciban el mérito de las políticas propuestas (y de que estén dispuestas a cambiar sus 
creencias, habilidades y conductas). Estos cambios, necesarios para proyectar el involu-
cramiento a una nueva era de la reforma educacional, requieren un apoyo sustancial en 
cada nivel del proceso político, desde el federal hasta el estatal y local.20

• Liderazgo. Amparado en su liderazgo, el gobierno federal puede hacer hincapié 
en que la participación familiar es un elemento central de una nueva generación 
de aprendizaje. También debe adoptar una definición clara y un marco común 
de involucramiento familiar. El Departamento de Educación de Estados Unidos, 
por su parte, puede desarrollar una estrategia de largo plazo para la participa-
ción, comenzando con una mayor coordinación y alineación de los programas en 
el propio departamento y en otras agencias federales. El cambio sistémico que 
proponemos en este artículo prosperará mediante la creación de capacidades, 
incentivos y financiamiento que promuevan la innovación, así como de mecanis-
mos para el aprendizaje y la rendición de cuentas. Lo anterior se verá facilitado a 
nivel federal por el liderazgo del Departamento de Educación de Estados Unidos, 
si proporciona los incentivos para las agencias educacionales estatales y locales 
en pos de la participación familiar, y desarrolla capacidades para ampliar y replicar 
prácticas eficaces basadas en la investigación. En forma similar, a nivel estatal y dis-
trital, se precisa un liderazgo y ciertas capacidades que desarrollen e implementen 
prácticas de participación orientadas al mejoramiento del desempeño estudiantil.

18 Westmoreland, Rosenberg, Lopez & Weiss, 2009.
19 McLaughlin, M. (1987). Learning from experience: Lessons from policy implementation. 

Educational Evaluation and Policy Analysis 9 (2), 171-178.
20 Weiss, H.B., & Stephen, N.C. (2010). From periphery to center: A new vision and strategy for family, 

school and community partnerships. In S.L. Christensen & A.L. Reschly (Eds.) Handbook of School-
Family Partnerships. Nueva York: Routledge.
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• Crear capacidades. Resulta esencial, pues los individuos suelen carecer de conoci-
mientos y destrezas para implementar un involucramiento eficaz de la familia. Esto 
hace que no se alcancen los resultados esperados. Se requiere de capacitación y 
asistencia técnica bien diseñada y de alta calidad para desarrollar, implementar y 
evaluar las estrategias de involucramiento de la familia, la escuela y la comunidad. 
Es más probable que las agencias de educación estatales y locales se beneficien de 
dicha asistencia cuando es sostenida a lo largo del tiempo.

 Las organizaciones intermediarias, como las asociaciones de profesionales de la 
educación o las organizaciones de voluntarios, juegan un rol importante a la hora 
de aterrizar las políticas, diseñando herramientas prácticas y respondiendo de 
manera concreta a las diferentes necesidades de los distritos y escuelas. Estos in-
termediarios ayudan a los distritos y escuelas a planificar estrategias de involucra-
miento familiar orientadas a los resultados. Mediante los procesos de documen-
tación y evaluación, recopilan las mejores prácticas que pueden ser ampliamente 
compartidas para su adaptación y réplica. Las organizaciones intermediarias tam-
bién convocan a una amplia gama de profesionales, investigadores y diseñadores 
de políticas, que contribuyen a la creación de redes. El intercambio de información 
entre estas entidades fortalece sus respectivas capacidades, estimula las prácticas 
de participación familiar y resulta de más ayuda para las familias. 

• Capacitación y desarrollo profesional. Se puede hacer mucho más para forta-
lecer las bases de conocimiento de quienes ingresan a la profesión docente. Los 
profesores saben que el involucramiento familiar es una de las estrategias cru-
ciales para mejorar las escuelas. No obstante, no reciben la formación suficien-
te para promover los esfuerzos destinados a integrar a las familias. Es necesario 
que las políticas de educación superior consideren las necesidades inmediatas 
y de largo plazo, a fin de capacitar a una fuerza de trabajo que tenga entre sus 
competencias básicas la de trabajar con las familias. Los programas de formación 
docente que ofrecen capacitación en alianzas con las familias generalmente en-
tregan estos conocimientos en relación a la educación temprana y la educación 
especial. Sin embargo, la participación de las familias, la escuela y la comunidad 
trasciende todos los niveles educativos. Beneficia a los padres y profesores, así 
como también a las escuelas. Cuando los profesores se comunican con los pa-
dres y desarrollan relaciones de confianza, es más probable que permanezcan en 
la misma escuela.21

21 Allensworth, E., Ponisciak, S., & Mazzeo, C. (2009). The Schools Teachers Leave: Teaching mobility in 
Chicago public schools.Chicago, IL: Consortiumon Chicago School Research at the University of 
Chicago Urban Education Institute.
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• Innovación. El liderazgo federal se demuestra promoviendo la innovación estatal 
y local. La innovación social se refiere a “una solución nueva a un problema social 
que resulte más eficaz, eficiente, sostenida o justa que las soluciones existentes”.22 
Aunque el involucramiento familiar en educación no constituye una idea original, 
un enfoque sistémico e integrado es una estrategia innovadora. Dicho enfoque re-
presenta un giro radical y crea un marco nuevo para el involucramiento familiar y la 
reorganización de sus prácticas. Se centra en una estrategia que ha sido desatendi-
da y que tiene el potencial de promover mejoras en el aprendizaje de los alumnos, 
como lo muestra el estudio de la reforma escolar de Chicago.

 A diferencia de otros campos donde la innovación puede adoptar la modalidad 
de una tecnología o producto, las innovaciones en educación suelen traducirse 
en usos creativos y en un intercambio de recursos y de prácticas (recuadro 3). Para 
ampliarlas, las innovaciones productivas pueden ser desarrolladas conjuntamen-
te por investigadores, profesionales y emprendedores sociales. En este modelo de 
investigación y desarrollo, los innovadores elaboran prototipos y posteriormente 
los ponen a prueba y perfeccionan, como parte de un proceso de mejoramiento 
continuo. Por su parte, el estado federal ayuda a crear comunidades de práctica, 
compartiendo las lecciones de la innovación continua y respaldando los esfuer-
zos locales y estatales en pos de enfoques sistémicos de involucramiento. Las co-
munidades de prácticas –grupos de personas que comparten su experiencia en 
un esfuerzo mancomunado– pueden generar nuevos modelos de participación, 
difundir prácticas prometedoras y desarrollar las competencias profesionales de 
los grupos de interés, con el objetivo de incrementar la calidad del involucra-
miento familiar.23 Los departamentos federales pueden estimular la creación de 
comunidades de prácticas, especialmente en el caso de los programas orientados 
a fortalecer el involucramiento familiar y también ayudar a organizar y respaldar 
dichos programas como parte de las iniciativas de construcción de capacidades. 
Por último, el estado federal puede facilitar el uso de la información sobre iniciati-
vas eficaces mediante mecanismos como What Works Clearinghouse, proveedo-
res de asistencia técnica, seminarios en la web y reuniones de beneficiarios, entre 
otros.

22 Phills, J.A., Deiglmeier, K., & Miller, D.T. (2008). Rediscovering social innovation. Stanford Social 
Innovation Review 6(4), 36.

23 Wenger, E.C., & Snyder, S. (2000) Communities of practice. Theorganizationalfrontier. Working 
Knowledge for Business Leaders. Cambridge, MA: Harvard Business School. Extraído de: http://
hbswk.hbs.edu/archive/1317.html
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Recuadro 3

El proyecto Programas Comunitarios EAGLE, del Centro Médico de Kansas, brin-
da respuestas a las preguntas más importantes de las familias con niños entre 0 
y 4 años: ¿se está desarrollando mi hijo en forma normal? y ¿qué puedo hacer para 
ayudarlo a estar mejor preparado para la escuela? Los exámenes médicos de rutina 
y el compromiso de los padres para promover un desarrollo infantil saludable es 
uno de los principios esenciales de todos los programas para la primera infancia 
administrados por el proyecto EAGLE. Estos programas incluyen Early Head Start 
(que atiende a mujeres embarazadas y a niños entre 0 y 4 años) y Healthy Fami-
lies (programa para mujeres hispanoparlantes embarazadas y familias con niños). 
Todas las familias que entran en contacto con el proyecto EAGLE son informadas 
oportunamente de los resultados de la evaluaciones y reciben orientación especí-
fica acerca de cómo pueden contribuir al desarrollo de sus hijos. Por ejemplo, cuan-
do se advierte que un niño tiene un retraso en lenguaje, el personal del proyecto 
les da consejos a los padres sobre estrategias de lectura con el niño. El proyecto 
EAGLE utiliza un enfoque de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en in-
glés) en cuanto a la identificación precoz y apoyo de los niños con necesidades 
de aprendizaje y de conducta específicas. La investigación ha demostrado que en 
otros programas el enfoque RTI ha sido eficaz para identificar a niños con riesgo de 
desarrollar problemas de aprendizaje y para brindar intervenciones especializadas, 
ya sea para mejorar o prevenir los problemas de aprendizaje.

-  Grupo de Trabajo para la Participación de la Familia, la Escuela y la Comunidad (2010).
Tomar el liderazgo, innovando en el cambio: perfiles de compromiso en la familia, la escuela y 
la comunidad. Extraído de: http://www.hfrp.org/TakingLeadershipInnovatingChange

• Aprendizaje y rendición de cuentas. Desde que se promulgó la ESEA en 1965, las 
agencias de educación estatales y locales han tenido que cumplir con ciertos requi-
sitos para implementar e informar sobre los actividades de involucramiento familiar 
exigidas por el gobierno federal.24 La supervisión federal de dichos requisitos a lo 
largo de los años significó un paso importante, que garantiza el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en materia de involucramiento de la familia. Sin em-
bargo, ahora tenemos la posibilidad de avanzar más allá de la simple supervisión 
del cumplimiento y adoptar un sistema de rendición de cuentas en que el gobierno 

24 Fege, A. (2006). Getting Ruby a quality public education: Forty-two years of building the demand 
for quality public schools through parental and public involvement. Harvard educational review, 
76 (4), 570-586.
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federal, los estados, distritos y escuelas utilizan mediciones de la implementación y 
el impacto de los requisitos. Así, se garantiza que las disposiciones federales no solo 
estén siendo ejecutadas sino que cumplan con los objetivos propuestos.

 El primer nivel puede incluir un conjunto común de estándares e indicadores para 
el involucramiento familiar establecidos por el gobierno federal, que entreguen una 
orientación sobre estrategias de involucramiento basadas en la investigación. En se-
gundo lugar, las agencias de educación estatales y locales pueden trabajar con las 
familias, las escuelas y las comunidades para desarrollar o ampliar indicadores con 
los cuales midan sus avances e identifiquen áreas que requieren mayor capacitación 
y respaldo. Otro nivel de rendición de cuentas reside en la escuela y en la comunidad: 
las evaluaciones de desempeño docente debieran incluir indicadores de involucra-
miento familiar. Utilizando información proveniente de las familias, estos indicadores 
medirán de qué forma mejoran las capacidades familiares que respaldan los apren-
dizajes escolares y cómo se promueve la participación de las familias en el debate 
para mejorar la escuela.25 Como lo ilustra el recuadro 4, los profesores y los padres del 
distrito escolar de Creighton utilizan los datos de los estudiantes para monitorear sus 
progresos escolares, y potenciar las capacidades de los docentes y de las familias.

Reforma educacional guiada por la información

El ministro de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan, quien incorporó la utilización 
de datos como un elemento clave de la reforma educacional, se comprometió a perfec-
cionar y ampliar el sistema actual.26 Para que resulten útiles, los sistemas de datos deben 
centrarse en el aprendiz y no en la institución.27 Asimismo, los sistemas de datos deben 
inicialmente dar cuenta del cumplimiento con los requisitos federales, para luego brindar 
información que les permita a los profesores, estudiantes y familias fijar metas, llevar un 
seguimiento de los progresos y emprender acciones específicas que estimulen los apren-
dizajes. Más aún, un sistema de datos que se inicia en la primera infancia crea un camino, 
enfocándose en la trayectoria hacia la universidad y la preparación de la carrera.

25 National Working group on family, School, and Community Engagement (2009). Recommenda-
tions for Federal Policy. Extraído de http://www.hfrp.org/WorkingGroup

26 Duncan, A. (2010) Unleashing the Power of Data for School Reform: Secretary Arne Duncan´s 
remarks at the STATS DC 2010 Data Conference. Washington, DC: U.S. Department of education. 
Extraído de: http://www.ed.gov/news/speeches/unleashing-power‐data-school‐reform-secretary-
arne-duncans-remarks-stats‐dc‐2010‐data

27 Tucker, B. (2010). Five design principles for smarter data systems to support student learning. 
Washington, DC: Education Sector. Extraído de: http://www.educationsector.org/publications/five-
design-principles-smarter-data‐systems
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Los datos que permiten visualizar esta trayectoria brindan a las familias cifras concre-
tas sobre el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos, desde la primera infancia hasta la 
adultez, asegurando que el estudiante va bien encaminado. Los datos pueden utili-
zarse para objetivos de corto plazo (ayudar a los niños a enriquecer su vocabulario) y 
de largo plazo (monitorear los progresos a través de los diferentes niveles, asegurar 
que el estudiante esté listo para graduarse en cuatro años). Esta trayectoria consta 
de datos concisos y sencillos a los que las familias pueden acceder, relacionados con 
las expectativas escolares, los estándares académicos y la mejora continua. Además, 
dicha información tiene que ser práctica: las familias utilizan los datos para establecer 
los objetivos de aprendizaje de sus hijos y para acceder a recursos escolares y co-
munitarios que les permitan enriquecer los conocimientos del estudiante o abordar 
eventuales problemas de aprendizaje (recuadro 4).

Recuadro 4

El distrito de escuelas primarias de Creighton, Arizona, cuenta con nueve planteles 
de enseñanza básica entre kinder y octavo año. Entre todos, atienden a 6.800 estu-
diantes. El 93% son estudiantes que se benefician de un almuerzo gratuito o de tarifa 
reducida, y el 45% son aprendices del inglés. El distrito ha constituido equipos aca-
démicos de padres y docentes como una alternativa a las tradicionales entrevistas de 
apoderados.

En tres reuniones anuales, los profesores comparten con los padres información 
individual y agregada sobre el desempeño de los estudiantes. Cada apoderado re-
cibe una carpeta con los datos de su hijo o hija, y aprende a establecer objetivos 
para el estudiante y para el apoderado, a interpretar datos comparativos de des-
empeño y evaluaciones trimestrales, y comprender el lugar que ocupa el alumno 
en relación al resto de los estudiantes. A través de demostraciones, los profesores 
les enseñan a los padres las destrezas lectoras y matemáticas que requieren para 
ayudar a sus hijos, y estos tienen la oportunidad de practicarlas antes de aplicarlas 
en el hogar. Los padres también tienen una entrevista individual con el profesor 
para revisar los datos de desempeño de su hijo o hija.

Si bien en un inicio los profesores eran reacios a capacitar y orientar a los padres, 
ahora los acogen como sus nuevos socios en la enseñanza. El programa piloto, que 
se inició en 12 salas de clase, ha aumentado siete veces después de un año. La asis-
tencia de los padres alcanza un promedio de 92% y es más alta que la asistencia a 
las entrevistas de apoderados. María Paredes, directora de Educación Comunitaria, 
afirma que los equipos de padres y docentes se enfocan en la comunicación eficaz, 
que exige el involucramiento de los padres y una rendición de cuentas cuantifica-
ble. Los padres asumen con entusiasmo este desafío.
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- Paredes, M.C. (2010), Equipos Académicos de Padres y Docentes: Reorganizando las Re-
uniones entre Padres y Profesores en Torno a los Datos. FINE Newsletter 2(3). Cambridge, 
MA: Harvard Family Research Project. 

 Extraído de: http://www.hfrp.org/CreightonAPPT 

Crear una senda de datos ilustra en forma concreta los elementos claves de un nuevo 
marco para el involucramiento familiar, cuyos principios pueden ser definidos de la 
siguiente manera:

• El involucramiento de la familia es una responsabilidad compartida: mediante 
la información compartida, los distritos escolares y las escuelas son responsables 
de comunicar el desempeño de los estudiantes a las familias. Más allá de brindar 
acceso a los datos, las escuelas entregan capacitación y orientación, cosa que las 
familias comprendan a cabalidad el significado de los datos y de este modo pue-
dan asociarse con los profesores para actuar y apoyar al estudiante a alcanzar sus 
objetivos educacionales.

• El involucramiento familiar es continuo durante la vida del niño: en la medida 
que se dispone de información sobre el desempeño de los estudiantes a través de 
los diferentes niveles, las familias pueden respaldar con datos concretos el pro-
greso académico durante los años escolares del niño. La información les permite 
centrarse en la graduación escolar y la preparación para la universidad y la carrera.

• El involucramiento familiar refuerza el aprendizaje en los múltiples entornos 
en que aprenden los niños: al contar con datos sobre el aprendizaje, las fami-
lias pueden orientar a su hijo o hija para que utilice diversos recursos, tales como 
programas extracurriculares y de ayuda para las tareas. Los distritos escolares que 
comparten la información con las familias también les brindan consejos y herra-
mientas, generalmente a través de recursos electrónicos disponibles en la red, con 
el objetivo de que los padres ayuden a sus hijos en el hogar.

Compartir la información con los padres transforma la manera en que se organiza el 
involucramiento familiar, pues se centra en las acciones vinculadas con el progreso 
académico y el desempeño de los estudiantes. Más que un listado de actividades, el 
involucramiento familiar es sistemático, y se relaciona con objetivos educacionales es-
pecíficos. En vez de un “agregado” al trabajo de los docentes el involucramiento fami-
liar debe concebirse como parte integral de la enseñanza y el aprendizaje (los padres 
son socios que respaldan y monitorean el aprendizaje de los estudiantes). Más que 
regido por acciones aisladas y sujeto a un financiamiento limitado, el involucramiento 
familiar tiende a ser sostenido cuando está orientado a los resultados de aprendizaje, 
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con parámetros de medición específicos a lo largo de los años escolares. El poder de la 
información como herramienta para el aprendizaje estudiantil y alcanzar los objetivos 
escolares se aprecia en el recuadro 5, referido al distrito escolar de Washoe.

Recuadro 5

El distrito escolar de Washoe, en Nevada, trabaja para mejorar su tasa de gradua-
ción escolar (56%) mediante una estrategia que abarca varios frentes, entre los cua-
les se encuentran el involucramiento familiar activo. Es fundamental que los padres 
conozcan los requisitos para graduarse de la secundaria, sin embargo, el distrito no 
comunicó dicha información a los padres en forma eficaz. Muchos padres, además, 
son inmigrantes y están poco familiarizados con el sistema escolar de Estados Uni-
dos y su terminología educacional.

Contando con la asistencia técnica del Centro de Información y Recursos para Pa-
dres (PIRC, por sus siglas en inglés), los Facilitadores de la Participación Familiar 
(PIF) de las escuelas secundarias del distrito capacitan a los padres para que apren-
dan a utilizar el sistema de datos en línea sobre los estudiantes. Por lo general, se 
trata de padres de estudiantes con derecho al programa de almuerzos gratuitos o 
a una tarifa reducida y su dominio del inglés es limitado. La capacitación del PIRC 
está orientada a las familias que nunca han utilizado un computador o que no tie-
nen acceso a internet en el hogar.

Los facilitadores de los talleres capacitan a los padres sobre los requisitos necesa-
rios para graduarse y la interpretación de la información de los estudiantes, para 
que sus hijos cumplan con los requisitos de asistencia, calificaciones y acumulación 
de créditos. D’Lisa Crain, administradora del departamento de Washoe de alianzas 
entre las familias y las escuelas, dice que “cuando las familias terminan estos talle-
res de computación se sienten empoderadas para acceder a la información sobre 
su hijo o hija y saben dónde acudir si hay algún problema con la asistencia o las 
calificaciones”. También saben dónde encontrar centros computacionales, pues en 
las 96 localidades de la comunidad se exhiben pancartas especiales.

- Grain, D. (2010). “Por primera vez comprendo lo que se requiere para que mi hijo se gra-
dúe”. FINE Newsletter 2(3). Cambridge, MA: Harvard Family Research Project.

 Extraído de: http://hfrp.org/WashoeCounty
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Transformar las escuelas de bajo desempeño

Probablemente no existe ningún lugar donde la necesidad de involucramiento sis-
témico de la familia sea más urgente que en las escuelas de peor desempeño. Tanto 
el congreso como el gobierno se han centrado en el 5% de las escuelas públicas de 
Estados Unidos con más bajo desempeño y aprobaron financiamiento y programas 
para facilitar los esfuerzos de mejoramiento.28 Sin embargo, estos esfuerzos revelan 
crudas verdades: todavía no comprendemos cabalmente lo que lleva a estas escuelas 
a un deterioro tan grande o por qué su bajo desempeño está tan arraigado, a pesar de 
varias décadas de esfuerzos de la reforma.29 Por otra parte, existe escasa evidencia en 
cuanto al éxito de iniciativas de mejora a gran escala,30 lo que sugiere que se requie-
ren soluciones innovadoras.

Lo que sí está claro es que no hay una sola manera de abordar el problema de las escue-
las de bajo desempeño o un enfoque mágico que funcione en todos los niveles y en-
tornos. De acuerdo a la evidencia los datos que disponemos, ¿cuáles son los elementos 
esenciales para que los esfuerzos sean eficaces? Uno de ellos es la participación sólida y 
estratégica de las familias, las escuelas y la comunidad.31 También es preciso advertir que 
muchas escuelas de bajo desempeño están ubicadas en comunidades muy precarias, 
donde los propios padres probablemente tuvieron experiencias escolares negativas. 
Esto vuelve aún más imperativo que los distritos y los establecimientos educacionales 
fortalezcan sus capacidades y comprendan las barreras que obstaculizan la participa-
ción de los padres. Es más probable que el cambio sostenido en las escuelas de bajo 
desempeño ocurra cuando las familias y las comunidades lo respalden, ya que son final-
mente estas quienes se verán más beneficiadas por los resultados de su participación.

Involucrar a las familias y a las comunidades en las iniciativas de mejoramiento de las 
escuelas

Gran parte de las iniciativas combinan de algún modo la reforma docente y curricular, 
los cambios de personal, la capacitación docente y la reorganización de la estructura 
de la escuela. Los esfuerzos por conseguir el involucramiento de las familias son parte 
de esas iniciativas y contribuyen a mejorar la formación y la capacitación del personal, 

28 Las subvenciones que otorga el Artículo I de la Ley de enseñanza primaria y secundaria alcanzan 
los 3.5 mil millones de dólares y están orientados a la mejora de las escuelas de bajo desempeño.

29 Gewertz, C. (2009). Restructuring under NCLB found lacking. Education Week, 29 (15), 1-10.
30 Calkins, A., Guenther, W., Belfiore, G., & Kash, D. (2007). The turnaround challenge: Why America´s 

best opportunity to dramatically improve student achievement lies in our worst performing schools.
Boston, MA: MassInsight Education & ResearchInstitute.

31 Bryk, Sebring, Allensworth, Luppescu, & Easton, 2009.
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incrementando a la vez los conocimientos de las familias acerca de los objetivos aca-
démicos y demostrando cómo estas pueden asociarse con el profesorado para refor-
zar los aprendizajes en el hogar y la comunidad. Un estudio sobre iniciativas exitosas 
en ocho escuelas de bajo desempeño de Chicago, reveló que la participación de la 
familia no solo era un elemento crucial para mejorar radicalmente el desempeño es-
colar, sino que “los resultados claramente revelan que el profesorado y los padres(…) 
son un enorme depósito de energía, ideas y compromiso, que está listo para transfor-
mar con rapidez la calidad de sus escuelas”.32 Sin embargo, involucrar a las familias y 
a la comunidad no es siempre algo natural para el profesorado, que muchas veces no 
cuenta con la preparación necesaria para crear alianza con las familias, o que puede 
sentirse reacio a acercarse a los padres si la mayoría de sus interacciones están centra-
das en los problemas. Esto genera una tensión entre las familias y el personal escolar. 

Lo anterior evidencia la necesidad de generar enfoques más innovadores para acercar 
a las familias y escuelas, a fin de identificar objetivos comunes y aprender a colaborar 
para el aprendizaje de los estudiantes.

Las acciones de defensa informada pueden ser mecanismos muy eficaces para lograr 
el cambio: los padres sienten que tienen poder para exigir la excelencia en las escue-
las públicas locales. Sin embargo, es necesario que las familias sepan cómo identificar 
una escolaridad de alta calidad y comprendan, así, cuáles son las áreas que requieren 
mejoría, los tipos de reforma que se adaptan mejor a las necesidades de los estudian-
tes y la manera de evaluar el impacto de las medidas adoptadas. Las capacidades 
de las familias para comprender y utilizar la información sobre el desempeño de las 
escuelas pueden ayudarlos a enfocar las acciones de apoyo, y para aquellos padres 
que no están al tanto de las condiciones de la escuela o que no sean conscientes de la 
necesidad de cambio, las organizaciones comunitarias pueden actuar como interme-
diarias, tanto para informar y empoderar a los padres como para exigir la excelencia 
en las escuela de sus hijos. 

El involucramiento efectivo de la familia, la escuela y la comunidad en las escuelas de 
bajo rendimiento suele comenzar con esfuerzos intensivos por recobrar la confianza y 
con compromisos de rendición de cuentas (factores que otras comunidades muchas 
veces dan por sentados), dadas las dinámicas históricas de falta de comunicación y des-
confianza entre estas escuelas y sus respectivas comunidades. Los grupos comunitarios 
y religiosos operan como un puente entre las escuelas y las familias, y actúan como inter-
mediarios con las familias que se sienten ajenas a la escuela o simplemente desconocen 

32 Strategic Learning Initiatives. (2010). An education success story: How eight failing schools in Chicago 
were turned around within three years. Chicago: Author. 

 Extraído de: http://207.5.19.126/education-success-story.html
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los esfuerzos de mejoramiento y de cómo pueden contribuir al proceso de volverse más 
activamente involucrados en el proceso de reforma de la escuela. Estas organizaciones 
facilitan la mejora en las relaciones entre la comunidad y la escuela, promoviendo la con-
fianza y colaboración entre las familias y profesorado, otorgando las bases necesarias 
sobre las cuales construir un alianza significativa entre la escuela y la familia. 

Identificar las coyunturas críticas de disminución de desempeño

Si bien las escuelas de bajo desempeño abarcan todos los niveles escolares, las “fá-
bricas de deserción” –donde solo una minoría de estudiantes se gradúa a su debido 
momento– han sido objeto de mayor atención. Varios estudios han mostrado que el 
involucramiento familiar es un factor crucial para lograr que los estudiantes sigan com-
prometidos con su educación a medida que avanzan en sus estudios de secundaria.33

Uno de los elementos esenciales para abordar el problema de las escuelas de bajo des-
empeño es identificar los momentos coyunturales críticos en que el rendimiento co-
mienza a decaer, para orientar esfuerzos intensivos a revertir dicha situación. Por ejem-
plo, la investigación ha demostrado que el noveno año es el más importante para que 
los estudiantes inicien el camino hacia la graduación a su debido momento y hacia el 
éxito postescolar.34 Orientar los esfuerzos hacia ese periodo –incluida la transición ha-
cia el noveno año– contribuye a identificar los problemas académicos, de asistencia y 
conducta antes de que estén arraigados y amenacen las posibilidades que el estudian-
te tiene de enfrentar exitosamente la escuela secundaria.35 Esta necesidad de centrarse 
en el noveno año tiene implicancias adicionales, en cuanto a la necesidad de potenciar 
los esfuerzos que motivan el involucramiento de la familia la escuela y la comunidad, 
ya que este tiende a disminuir a medida que los niños entran en la adolescencia. En 
esa etapa, los padres suelen sentirse menos competentes para ayudar a sus hijos con 
el trabajo académico y más distanciados e intimidados por los entornos escolares más 
complejos.36 Los esfuerzos por darles a los padres información clara y práctica acerca 

33 Furger, R. (2008, January). How to end the dropout crisis. Edutopia Magazine. Extraído de http://
www.edutopia.org/student-dropout-retention-strategies; Bridgeland, J., Dilulio, J., & Morison, K. 
(2006). The silent epidemic: Perspectives of high school dropouts. Washington, DC: Civic Enterprises 
and Peter D. Hart Research Associates for the Bill and Melinda Gates Foundation.

34 The Consortium on Chicago School Research at the University of Chicago. (2007). Freshman Year: 
The make-it or break-it year. Extraído de http://ccsr.uchicago.edu/downloads/8354whatmatters-
parentfinal.pdf

35 Balfanz, R. (2007). What your community Can Do to End its Drop-Out Crisis: Learning from research 
and practice. Baltimore: Center for Social Organization of Schools, Johns Hopkins University. 
Extraído de http://web.jhu.edu/bin/y/r/Final_dropout_Balfanz.pdf

36 Hill, N.E., & Chao, R. K. (Eds.) (2009). Families, Schools, and the Adolescent: Connecting research, 
policy, and practice. Nueva York: Teachers College Press.



108 HFRP / Heather B. Weiss

del desempeño escolar de sus hijos, como el trabajo realizado en Nueva York por New 
Visions for Public Schools (recuadro 6), pueden contribuir a franquear dichas barreras 
y a promover una comunicación productiva entre la escuela y el hogar.

 Recuadro 6

En 2007, New Visions for Public Schools (New Visions) fue seleccionada por el De-
partamento de Educación de la Ciudad de Nueva York para transformarse en una 
Organización de Apoyo para las alianzas, responsable de trabajar con 76 escuelas 
públicas (en su gran mayoría, escuelas secundarias). New Visions centró sus esfuer-
zos en los estudiantes del noveno año y sus familias; diseñó herramientas de infor-
mación sobre el nivel de desempeño de la escuela y de los estudiantes, así como 
cuatro parámetros de preparación para la universidad destinados a los alumnos 
del noveno año que permitirían comunicar información clave a las familias de los 
estudiantes. Los parámetros del noveno año para cada estudiante incluían tasas de 
asistencia del 92% durante el transcurso del año, calificaciones de un 80% (o más 
altas), haber completado 11 o más créditos para finales de año y pasar uno o dos 
exámenes estatales del estado de Nueva York con un puntaje de por lo menos un 
75%. Estos parámetros fueron ampliamente difundidos entre el personal docente, 
los padres y los estudiantes, a través de una publicación amigable para los padres 
denominada ¿Va su estudiante de noveno en el camino a la Universidad? y en los ta-
lleres para preparar a los formadores Aiming Higher, de New Visions, dirigidos a los 
padres. 

La herramienta adicional para hacer seguimiento de la preparación para la univer-
sidad consta de una sola página, y está diseñada para que las personas interesa-
das, especialmente los padres, puedan observar los avances de cada estudiante en 
varias áreas académicas, cuando ellos pasan el noveno año. Para que los alumnos 
egresen de la escuela en condiciones de entrar a la universidad, se espera que ha-
yan obtenido 44 créditos en las principales asignaturas, un 80% o más en todos 
los cursos, 92% o más de promedio de asistencia y 75% o más en ocho exámenes 
estatales. Las hojas de seguimiento son enviadas a los padres junto con la libreta de 
calificaciones o distribuidas en las entrevistas de apoderados. 

Durante el año académico 2010-2011, los padres también pudieron acceder elec-
trónicamente a esta herramienta.

- Taveras, B., Douwes, C., Johnson, K., Lee, D., & Caspe, M. (2010) New Visions for PublicS-
chools: Using Data to Engage Families. Fine Newsletter 2(2). Cambridge, MA: Harvard 
Family Research Project. 

 Extraído de: http://www.hfrp.org/NewVisions
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Intensificar los esfuerzos de mejora mediante el intercambio de información

Los avances en los sistemas de información sobre el desempeño de los estudiantes y 
de las escuelas y los esfuerzos para que dichos datos estén disponibles para las fami-
lias, son trascendentales en el desarrollo de las escuelas de bajo desempeño. La expe-
riencia demuestra que las familias de estudiantes pertenecientes a las escuelas más 
pobres requieren de más ayuda para interpretar la información sobre el desempeño 
de sus hijos y, en particular, la información sobre cómo proceder para mejorar, no solo 
el desempeño de sus hijos sino el de toda la escuela.

Es necesario que el uso de información trascienda las libretas de calificaciones, pues 
ellas se limitan a perpetuar las carencias del sistema escolar. Enfocarse únicamente 
en datos negativos sobre el desempeño de la escuela exacerba la tensión y el resen-
timiento que suele existir en las comunidades con escuelas de bajo desempeño y 
también obstaculiza que las escuelas y familias se reúnan y analicen dónde se centran 
las dificultades y cómo trabajar en forma conjunta para mejorar el desempeño de 
los alumnos y de la escuela. Compartir la información, con el espíritu de construir 
alianzas estratégicas entre las familias, las escuelas y comunidades, tiene un potencial 
enorme a la hora de abordar los malos resultados, cuando ellos son persistentes en 
las escuelas de bajo desempeño.

Involucrar a las familias en forma sistémica, integrada y sostenida abarca varias áreas 
de reforma que tienen impacto en el desempeño de los estudiantes: fortalecen las 
capacidades de los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar, en la 
escuela y en la comunidad; brindan oportunidades para que la información sea utili-
zada en forma estratégica y colaborativa; e integran el involucramiento de la familia 
en la formación docente y los objetivos pedagógicos a fin de que las escuelas de bajo 
desempeño no tengan que hacerlo todo solas y cuenten con las familias como un so-
cio eficaz y comprometido en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.
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CONCLUSIÓN 

Este artículo fue diseñado como un aporte al Foro Nacional de Políticas Públicas para 
el Involucramiento de la Familia, la Escuela y la Comunidad, realizado el 9 de noviem-
bre de 2010 en Washington, D.C. Este texto sentó las bases para los debates sobre 
el rol de dicha participación en la reforma educacional, al ofrecer un marco general 
basado en cuatro décadas de investigación e innovaciones en el ámbito del involu-
cramiento familiar.

Durante el foro, más de dos docenas de expertos participaron en debates interactivos 
sobre el rol del involucramiento de la familia, la escuela y la comunidad en la refor-
ma educacional, proporcionando ideas basadas en su propio trabajo e identificando 
nuevos rumbos para el involucramiento familiar en los próximos años. Todos los asis-
tentes, desde los panelistas hasta los participantes y los oradores invitados por el Mi-
nisterio de Educación de Estados Unidos, concordaron en que la participación de las 
familias, la escuela y la comunidad es un componente clave de una reforma educacio-
nal exitosa y que es necesario materializar dicha participación en forma sistémica, in-
tegrada y sostenida. Se hizo hincapié en que los elementos esenciales de una reforma 
educacional exitosa –que incluya un foco en la enseñanza y el aprendizaje, una malla 
curricular rigurosa, profesores y directivos eficaces, un clima escolar positivo y una 
participación de las familias y la comunidad–operan como partes integradas de un 
sistema interconectado. Este sistema de dependencia mutua exige un compromiso 
sostenido entre los diferentes estamentos. Por ejemplo, las escuelas no pueden ope-
rar adecuadamente si sus relaciones con las familias y comunidades son defectuosas. 
Por ello, es fundamental invertir en esfuerzos que involucren mejor a las familias y las 
comunidades, a fin de maximizar su valor en las iniciativas de reforma escolar.

Surgieron varios temas transversales sobre cómo se podría realizar dicha labor, centra-
dos en los instrumentos de política para el cambio y el uso de datos para crear alianzas 
entre las escuelas, las familias y las comunidades, los que se exponen a continuación:

• A nivel federal, el foco del involucramiento familiar debe pasar de una orientación 
centrada en la evaluación a un plan de involucramiento integral con un seguimien-
to de los resultados que permita evaluar el impacto en los resultados de los estu-
diantes. El aumento de presupuesto asignado por el Ministerio de Educación para 
el involucramiento familiar tiene que ir acompañado de expectativas claras en 
cuanto a cómo se utilizarán dichos fondos y de medidas de rendición de cuentas 
que muestren los beneficios de dichos aportes. Los encargados de diseñar las po-
líticas deben identificar los indicadores de involucramiento de la familia, la escuela 
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y la comunidad que se correlacionen con los resultados de los estudiantes y crear 
modelos de rendición de cuentas que evalúen las alianzas entre las escuelas y las 
comunidades.

• Una mejor coordinación de los esfuerzos que incentivan el involucramiento fami-
liar a nivel federal puede operar como un modelo para las acciones de colabora-
ción e integración que se requieren en terreno. La actualización de los programas 
Head Start, IDEA y ESEA representa una oportunidad para desarrollar métodos de 
integración que permitan que las normativas relacionadas no obstaculicen los 
esfuerzos sobre la materia y coordinen de manera armónica los programas y los 
recursos monetarios.

• Dada la naturaleza cambiante del financiamiento federal, es poco probable que 
las escuelas y los distritos dispongan de un monto adecuado y garantizado para el 
involucramiento familiar. Por ello, se hace imperativo que los grupos de interés se 
centren en innovaciones que contribuyan a cambiar al sistema desde adentro. Las 
escuelas y los distritos deben reformular el modo en que están organizadas –el rol 
del profesor, el manejo del tiempo y del espacio, las relaciones con las familias y 
comunidades– para cosechar los beneficios del involucramiento de la familia. Esto 
podría implicar algunas decisiones difíciles acerca de los elementos que hay que 
desechar y los que hay que priorizar con respecto al involucramiento familiar.

• Compartir la información sobre el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes 
con las familias modifica las conversaciones entre estas y las escuelas. Esta infor-
mación brinda el contenido que involucra a las familias en la comprensión sobre 
el punto en que están los estudiantes, adónde necesitan llegar y las opciones para 
alcanzar sus objetivos. Cuando la información hace partícipe a los padres, se trans-
forma en información relevante: permite que estos expresen su opinión en cuanto 
al proceso educacional y los empodera para aliarse con los profesores para promo-
ver el crecimiento académico de sus hijos.

• Las familias y las comunidades pueden transformarse en una poderosa fuerza para 
mejorar las escuelas de bajo desempeño. El involucramiento de la familia implica 
un esfuerzo deliberado por parte de los distritos y escuelas para que se adopten 
marcos y prácticas basados en la evidencia, se utilicen recursos externos, tales 
como las organizaciones comunitarias e intermediarias, y para que la información 
acerca de los estudiantes se transformen en una herramienta que genere conver-
saciones francas y transparentes entre las familias y las escuelas. Como parte de 
estas estrategias, debe existir un esfuerzo permanente por construir relaciones de 
confianza que comprometan a las familias, a las escuelas y a las comunidades, de 
tal manera de cambiar la trayectoria de los estudiantes marginados.
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En sus observaciones finales durante el foro, Carmel Martin, subsecretaria de Planifica-
ción, Evaluación y Desarrollo de Políticas del Ministerio de Educación de Estados Uni-
dos, analizó el aumento de fondos propuesto para el involucramiento familiar, señaló 
que el ministerio planeaba incorporar el involucramiento familiar a través de sus pro-
puestas de subvenciones y afirmó que el involucramiento familiar en el aprendizaje 
de los estudiantes es un resultado en sí mismo y que se trata, además, de un “compo-
nente clave y no negociable como estrategia global para mejorar nuestras escuelas”. 
Las iniciativas de reforma educacional se enfocarán en una agenda de involucramien-
to familiar que cubre desde la primera infancia hasta la universidad, y que respalda las 
prácticas innovadoras, potencia lo que funciona y empodera a las familias a desem-
peñar un papel más activo en el aprendizaje de sus hijos. Las ideas y recomendacio-
nes generadas en el marco del foro seguirán nutriendo y ayudando a perfeccionar el 
desarrollo de estas iniciativas a nivel federal.
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mento no refleja necesariamente el pensamiento del Departamento de Educación de 
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Ponentes destacados del Departamento de Educación de Estados Unidos:

Carmel Martin, secretaria para Planificación, Evaluación y Desarrollo de Políticas.
James H. Shelton III, subsecretario para la Innovación y el Mejoramiento.
Moderador: Karen L. Mapp, profesor de la Escuela de Educación de Graduados en Harvard. 

• Panel 1: ¿Cómo se visualiza el involucramiento de la familia y la comunidad en 
una nueva era de reforma educacional?

 Anthony S. Byrk, presidente de la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza.
 Ron Mirr, presidente de Consultora RM.
 Arhur Vander Veen, jefe ejecutivo de la Oficina para la Innovación, Departamento 

de Educación de Nueva York.
 Heather Weiss, fundadora y directora de Proyecto para la Investigación de Familia 

de Harvard.

* Recomendaciones y pasos a seguir del Foro Nacional de Políticas para el Involucramiento de la 
Familia, la Escuela y la Comunidad. Los autores de este artículo, publicado en noviembre de 2011, 
forman parte del Proyecto de Investigación Familiar de Harvard (www.hfrp.org).
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• Panel 2: ¿Cómo pueden los diferentes grupos de interés federales, estatales y lo-
cales, aprovechar la legislación y los programas existentes y emergentes para im-
pulsar una participación familiar sistémica?

 Carl Harris, subsecretario de Políticas y Asistencia Técnica del Estado, Oficina de Edu-
cación Primaria y Secundaria.

 Jacqueline Jones, asesora principal de la Secretaría de Temprana Infancia, Departa-
mento de Educación.

 Joan Lombardi, subsecretaria y enlace interdepartamental para el desarrollo de la 
infancia temprana, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos.

 Heath E. Morrison, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Washoe.
 Alexa Posny, secretario para la Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, De-

partamento de Educación.
 Gene Wilhoit, director ejecutivo, Consejo de Funcionarios Jefes de Escuelas Estatales. 

• Panel 3: ¿Cómo pueden los educadores y otros grupos de interés utilizar la infor-
mación sobre el desempeño de los estudiantes para conectar a las familias y las 
escuelas de forma significativa?

 D’Lisa Crain, administradora del Departamento de alianzas entre familias y escuelas, 
Distrito Escolar del Condado de Washoe.

 John Q. Easton, director del Instituto de Ciencias de la Educación, Departamento de 
Educación.

 Aimee R. Guidera, director ejecutivo de Campaña de Calidad de los Datos.
 Thomas C. Schultz, director del Proyecto para Iniciativas de Temprana Infancia, Con-

sejo de Funcionarios Jefes de Escuelas Estatales.
 Bill Tucker, director general de Sector Educación.

• Panel 4: ¿Cuáles son las oportunidades de involucramiento familiar en la transfor-
mación de escuelas de bajo desempeño?

 Robert Balfanz, director, Centro Todos se gradúan, Universidad John Hopkins.
 Charlotte Boyle, superintendente, Distrito Escolar Creighton.
 Antonia Hernández, presidente y directora ejecutiva, Fundación Comunidad California. 
 Robert L. Hughes, presidente, Nuevas Visiones para Escuelas Públicas.
 Catherine Jordan, Directora de programa, Postescuela, Familia y Comunidad (SEDL).
 Minnie Pierce-Tate, representante de padres y consultora de compromisos de padres/

comunidades, coalición nacional de ESEA, Título I, Padres.
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INTRODUCCIÓN

“Debemos reconocer que como país hemos fallado al crear los sistemas y apoyos 
que nos permitan alcanzar nuestras metas de que las familias y los padres se in-
volucren en la vida académica de nuestros estudiantes y de nuestras escuelas. la 
educación –la educación pública, en particular– ha pagado el precio de nuestra 
incapacidad, lo que significa que nuestros niños lo han pagado”).

James H. Shelton III, subsecretario para la 
Innovación y el Mejoramiento, 

Departamento de Educación de los Estados Unidos

Para que la participación de la familia, la escuela y la comunidad (FSCE, por sus si-
glas en inglés) en la educación resulte efectiva, es preciso que sea asumida como una 
responsabilidad compartida entre todas las partes; que sea continua, desde el naci-
miento hasta la adultez joven; y que se realice donde quiera que los niños aprendan: 
en el hogar, en la escuela o en la comunidad. Sin embargo, hasta ahora las medidas 
orientadas a la participación familiar en las políticas y los programas federales han 
sido aisladas e insuficientes. Muchas veces, las iniciativas han quedado relegadas a 
organismos federales y son tratadas como listados de actividades que deben cumplir 
los distritos escolares, muchos de los cuales no comprenden cabalmente la contribu-
ción de la participación familiar en los aprendizajes escolares.

Reconociendo este problema, el Ministerio de Educación de los Estados Unidos con-
vocó a un foro sobre la participación de la familia, la escuela y la comunidad en no-
viembre de 2010 para desarrollar nuevas ideas sobre políticas federales, estatales y 
locales que permitieran canalizar estas oportunidades. Más de dos docenas de pane-
listas participaron en debates interactivos sobre el rol de la participación de la familia, 
la escuela y la comunidad en la reforma educacional. Este diverso grupo de padres, 
miembros de la comunidad, docentes, filántropos y representantes de agencias es-
tatales y federales, intercambiaron ideas que ayudaran a desarrollar estrategias para 
una política que promueva una participación sistémica, integrada y sustentable de la 
familia, la escuela y la comunidad en pos del aprendizaje de los alumnos. Esta modali-
dad más amplia de participación marca un giro en relación con los conceptos previos 
sobre participación, como queda reflejado en este esquema: 
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Participación de las familias: reformulando el trabajo

Responsabilidad individual   Responsabilidad compartida en la alianza

Basada en las carencias/conflictiva  Basada en las fortalezas/colaborativa

Acciones al azar  Sistémica

Agregada  Integrada

Orientada por acontecimientos  Orientada por aprendizaje y a los resultados

Cumplimiento  Pertenencia y mejora continua

Proyecto aislado   Permanente

Este informe destaca los principales temas y recomendaciones que surgieron en las 
discusiones del foro:1

• Reconocer el involucramiento de la familia y de la comunidad como un elemento 
esencial para el éxito del alumno y una reforma educacional significativa.

• Impulsar mecanismos que fortalezcan la creación de capacidades para fomentar 
una participación sistémica de la familia y la comunidad.

• Desarrollar indicadores concretos de éxito para las iniciativas de involucramiento 
de la familia y la comunidad.

• Crear oportunidades de financiamiento compartido para promover una mayor co-
laboración programática interinstitucional y entre distintos niveles.

• Requerir planes de involucramiento de la familia integrales que están alineados 
con las disposiciones en las legislaciones federales y estatales sobre la participa-
ción familiar y que tengan resultados medibles.

1 Este artículo y el foro al que se refiere se basa en las ideas del documento de trabajo del foro “Más 
allá de acciones al azar: participación de la familia, la escuela y la comunidad como parte integral de 
la reforma educacional”. Redactado por el Proyecto de Investigación Familiar de Harvard, el docu-
mento de trabajo contribuyó a sentar las bases para las conversaciones acerca del papel de la par-
ticipación de la familia, la escuela y la comunidad en la reforma educacional, al brindar un marco 
general basado en cuatro años de investigación e innovaciones en el campo de la participación 
familiar. Los invitamos a leer Más allá de acciones al azar: participación…, junto con este informe, 
para obtener más información acerca de cómo el cambiante panorama político está favoreciendo 
una participación de la familia, la escuela y la comunidad más sistémica, sostenible e integrada. El 
documento también está en www.hfrp.org/BeyondRandomActs.
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• Proporcionar expectativas claras acerca de cómo los estados, distritos, y escuelas 
deben involucrar a las familias como parte de los programas de subsidios federales.

• Utilizar los datos sobre educación para promover una mejora significativa y conti-
nua en lugar de emplearlos para determinar grados de cumplimiento.

• Transformar los datos en información práctica para medir el progreso en las ha-
bilidades de los niños a lo largo del tiempo, en lugar de realizar evaluaciones de 
desempeño en base a pruebas únicas.

• Intercambiar información como estrategia clave para empoderar a las familias 
para que puedan entablar conversaciones productivas con los profesores sobre el 
desempeño escolar de sus hijos.
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RECOMENDACIONES Y PASOS A SEGUIR

¿Cómo debería contribuir la participación de la familia y la comunidad a una 
nueva era de la reforma educacional?

“No hay una receta ‘mágica’ para la reforma educacional. Por analogía, se podría 
comparar con el proceso de hornear un pastel. ¿Cuál es el ingrediente más impor-
tante? ¿El azúcar, la harina, los huevos o los polvos de hornear? Es una pregunta 
un tanto absurda. Si sacamos la harina o no agregamos los huevos, simplemente 
ya no es un pastel”.

Anthony S. Bryk, presidente de la 
Fundación Carnegie para el Progreso de la Enseñanza

Reconocer el involucramiento de la familia y de la comunidad como ingrediente esen-
cial para el éxito de los alumnos y una reforma educacional significativa

Anthony S. Bryk, presidente de la Fundación Carnegie para el Progreso de la Enseñan-
za, señala que la participación de la familia y de la comunidad es un elemento esencial 
para desarrollar una estrategia de reforma educacional, al igual que un fuerte lideraz-
go de los directores, capacitación profesional, un clima de aprendizaje centrado en el 
alumno y una orientación pedagógica. A medida que se desarrollan iniciativas para 
impulsar la reforma educacional –ya sea a nivel federal o distrital–, es fundamental 
que el involucramiento de la familia y de la comunidad constituya un elemento cen-
tral de dicha reforma. Si no es incluido deliberadamente en esos términos, es menos 
probable que sea integrado de forma coherente. Para que los esfuerzos tendientes a 
involucrar a la familia y la comunidad sean parte constitutiva de la reforma, es necesa-
rio que sean integradores y que se adopten las siguientes medidas:

• Esforzarse por comprender los desafíos desde la perspectiva de los individuos que 
los están viviendo, para que las soluciones sean diseñadas en conjunto con las 
familias y comunidades y no impuestas desde afuera.

• Relacionarse con los padres como socios e interlocutores en la búsqueda de solu-
ciones. Una relación igualitaria no implica que los padres y educadores realicen las 
mismas acciones, sino que desempeñen un papel igualmente importante –como 
socios– en el trabajo y participen en las decisiones.

• Compartir información acerca del desempeño de los estudiantes con los padres, a 
fin de empoderarlos para que puedan entablar conversaciones productivas con el 
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profesorado acerca de lo que es necesario para ayudar a los estudiantes a mejorar, 
y así apoyar a las escuelas a crear e implementar mejoras duraderas. 

Es necesario que las familias sean parte del proceso de planificación y desarrollo de 
las estrategias de reforma escolar y que la participación familiar y comunitaria sea un 
componente del diseño de los encargados de las políticas y los distritos escolares. 
Solo entonces estos últimos podrán, junto a los docentes, comprender los problemas 
que enfrentan los estudiantes y las familias y así trabajar con ellos en forma conjunta 
para diseñar estrategias que involucren a las familias como pares. Este enfoque, cen-
trado en las personas, para el diseño de iniciativas de involucramiento de las familias 
y la comunidad, ilustra la importancia de la responsabilidad compartida en el involu-
cramiento sistémico de estos agentes. Si las familias sienten que se valora su partici-
pación y que esta es necesaria, es más probable que desarrollen alianzas activas con 
el profesorado y contribuyan al aprendizaje estudiantil. En consecuencia, es necesario 
impulsar mecanismos que fortalezcan la creación de capacidades para fomentar una 
participación sistémica de la familia y la comunidad.

Sin una infraestructura apropiada u otros mecanismos que impulsen y mantengan 
el involucramiento de la familia y la comunidad, estas estrategias tienden a transfor-
marse en un mosaico de actividades y servicios aislados y no en un pilar clave de la 
reforma educacional. La creación de capacidades debe darse en múltiples niveles: 
nacional o estatal, para conseguir apoyo para la participación familiar; y local, con los 
profesionales encargados de implementar las estrategias de involucramiento familiar 
como parte de su labor. La construcción eficiente de capacidades comprende las si-
guientes acciones:

• Recopilar evidencia y difundir información acerca de las mejores prácticas de invo-
lucramiento familiar y de la comunidad.

• Ofrecer asistencia técnica para ayudar a las escuelas y los distritos a adaptar dichas 
prácticas, de manera que respondan a las necesidades de sus comunidades.

• Orientar los esfuerzos de evaluación para determinar si las estrategias para involu-
crar a la familia y a la comunidad están teniendo los resultados deseados.

Generar indicadores concretos de éxito para las iniciativas de involucramiento de la 
familia y la comunidad

Es fundamental que las estrategias de involucramiento incluyan objetivos cuantifi-
cables vinculados al desempeño de los estudiantes. Estos indicadores deben ir más 
allá de un simple conteo de la asistencia de los padres a un evento o del número de 
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apoderados que se inscribe en un listado de correo electrónico; más bien, se deben 
utilizar parámetros de referencia que demuestren el impacto de las estrategias de 
participación familiar y de la comunidad en los logros escolares. Esto permite que, 
más allá de mostrar que la participación familiar ocurrió, el campo pueda revelar lo 
que logró dicha participación, ya que la participación familiar deliberada incide posi-
tivamente en el aprendizaje de los alumnos. Además, las escuelas y los diseñadores 
de las políticas deben comprender los factores que obstaculizan la participación fa-
miliar para diseñar estrategias que aborden estos obstáculos y generen condiciones 
propicias para que los padres apoyen activamente el aprendizaje de sus hijos. Sin 
ello, puede que fracasen las estrategias para involucrar a los padres más necesitados 
de ayuda a la hora de apoyar el desarrollo académico de sus hijos. Una forma en que 
los diseñadores de políticas pueden colaborar en el desarrollo de parámetros de re-
ferencia es convocando a un panel de investigadores, docentes activos, miembros de 
la familia y de la comunidad, para que determinen si las estrategias de participación 
de las familias y comunidades abordan realmente los obstáculos que se interponen 
a dicha participación, y si las estrategias para involucrar a las familias y comunidades 
son eficaces y están teniendo un impacto en los logros estudiantiles.

¿Cómo pueden los diferentes grupos de interés federales, estatales y locales, 
aprovechar la legislación y los programas existentes y emergentes para impul-
sar una participación familiar sistémica?

“A nivel federal, debemos tener claridad acerca de lo que esperamos cuando 
destinamos fondos al involucramiento de nuestras familias, escuelas, y comuni-
dades. También necesitamos tener resultados cuantificables para saber si real-
mente estamos logrando determinadas metas. Y estas metas tienen que estar 
realmente vinculadas a si vemos o no logros académicos en nuestros niños”.

Carl Harris, subsecretario de Políticas y Asistencia Técnica del Estado, 
Oficina de Educación Primaria y Secundaria (USDE, por sus siglas en inglés)

Crear oportunidades de financiamiento compartido para promover una mayor cola-
boración programática interinstitucional y entre distintos niveles

Carmel Martin, subsecretario de Planificación, Evaluación y Políticas de la USDE, plan-
tea que el gobierno federal debe dejar de ofrecer financiamientos pequeños y aisla-
dos con requisitos estrictos y brindar, en cambio, un financiamiento amplio y flexible 
que empodere a las familias y a los líderes locales, para que así diseñen estrategias 
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2 Ningún Niño Rezagado. Ley de Educación Primaria y Secundaria.
3 Ley de Educación para Personas Discapacitadas.

que resulten exitosas en sus comunidades. Martin afirma que “durante demasiado 
tiempo, la tendencia en el gobierno federal ha sido considerar que el involucramiento 
de la familia requiere un tipo particular de financiamiento, en vez de crear un marco 
global para estrategias coordinadas y alineadas que se focalicen en los resultados de 
los alumnos”. Jacqueline Jones, asesora del secretario para la Temprana Infancia de la 
USDE, señala que los debates de las próximas reautorizaciones para programas como 
el NCLB-ESEA,2 Head Start e IDEA3 entregan excelentes oportunidades para que se 
reúnan los grupos de interés y promuevan un financiamiento mixto y otros meca-
nismos de colaboración que conduzcan a una participación familiar más sistémica. 
Estos mecanismos de colaboración contribuirán a promover una mejor coordinación 
de los esfuerzos en pos del involucramiento de la familia dentro y entre los diferentes 
niveles del sistema.

Se requieren planes de involucramiento de la familia integrales que estén alineados 
con las disposiciones en las legislaciones federales y estatales sobre la participación 
familiar y que tengan resultados medibles. Es necesario que las disposiciones de los 
programas federales referidas a la participación familiar sean robustas y coherentes. 
Muchas veces, los componentes de involucramiento de la familia de los programas 
federales se reducen a meras actividades aisladas y no a cambios reales en las mo-
dalidades de alianza entre las escuelas y las familias. Para que las disposiciones sobre 
involucramiento de la familia de estos programas sean más rigurosas, deben estar 
vinculadas a objetivos específicos de aprendizaje de los alumnos e incluir resultados 
medibles para determinar si los programas están efectivamente avanzando hacia los 
objetivos planteados.

Proporcionar expectativas claras acerca de cómo los estados, distritos y escuelas de-
ben involucrar a las familias como parte de los programas de subsidios federales

Carmen Martin señala que la Oficina de Educación Primaria y Secundaria (USDE) quiere 
incorporar el involucramiento de la familia en sus propuestas en forma sistémica, sig-
nificativa y permanente. Al diseñar concursos para la obtención de subvenciones que 
incluyan componentes de participación familiar, los organismos federales tienen que 
especificar claramente cómo los beneficiarios deberán involucrar a las familias en el 
marco de sus iniciativas. Así, contribuirán a que el involucramiento de la familia deje de 
ser un componente marginal y se ubique en el núcleo de los planes de reforma educa-
tiva ya que se le pide a los postulantes que piensen en cómo involucrar a las familias de 
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manera significativa y como una parte integral de sus propuestas para lograr los fon-
dos. Como indica Heath E. Morrison, superintendente del Distrito Escolar del Condado 
de Washoe, en Nevada, “No se trata de ser prescriptivos, sino de proponer un marco 
para la participación familiar que haga que cuando los estados, distritos y escuelas pos-
tulan a una subvención, tengan una rúbrica que les permita conducir a la acción y no 
solo quedarse en palabras”.

¿Cómo pueden los educadores y otros grupos de interés utilizar la información 
sobre el desempeño de los estudiantes para conectar a las familias y las escuelas 
de forma significativa?

“Tenemos que ayudar a los educadores, padres, promotores y diseñadores de polí-
ticas a utilizar la información como una linterna y no como un martillo”.

Aimee R. Guidera, director ejecutivo de Campaña de Cualidad de los Datos

Utilizar los datos sobre la educación para promover un mejoramiento significativo y 
continuo, en lugar de emplearlos para determinar grados de cumplimiento

Durante mucho tiempo, los datos sobre educación han sido utilizados principal-
mente para determinar grados de cumplimiento, lo que ha permitido únicamente 
evaluar si los programas o educadores están haciendo lo que se espera de ellos. 
Cuando se utilizan para un mejoramiento continuo, los datos ayudan a los padres 
a comprender lo que necesita su hijo o hija para reforzar sus habilidades básicas, 
y para abordar eventuales desafíos. A su vez, los profesores comprenden lo que 
deben modificar en sus prácticas pedagógicas para prestar un mejor servicio a los 
estudiantes y a las familias. Asimismo, los diseñadores de las políticas adquieren 
conciencia del impacto de las diferentes estrategias e identifican aquellas prácticas 
que convendría ampliar. Compartir la información debe ser un proceso dinámico en 
el que las personas que reciben la información tengan la capacidad y la autoridad 
para actuar sobre la base de esta. También debe ser un proceso continuo y parte 
medular de las acciones de las escuelas y los programas, no solo algo que se realiza 
a fin de año o al concluir una iniciativa, cuando es demasiado tarde para que la infor-
mación permita identificar las áreas donde hay que introducir cambios necesarios 
para mejorar la programación.
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Transformar los datos en información práctica para medir el avance en las destre-
zas del niño a lo largo del tiempo en lugar de simplemente brindar evaluaciones de 
desempeño sobre la base de pruebas únicas

Para que los datos puedan ser utilizados en forma eficaz en aras de una mejoría perma-
nente, tienen que ser contextualizados y transformados en medidas concretas. Es ne-
cesario que las escuelas identifiquen los indicadores clave del progreso de los alumnos 
y que utilicen dicha información para que las familias desarrollen estrategias de apoyo 
que aborden los problemas de aprendizaje y consoliden sus fortalezas. Los esfuerzos 
orientados a compartir la información robustecen las capacidades de las familias y las 
escuelas para asociarse y promover el éxito estudiantil de las siguientes maneras: 

• Transforman la información en una herramienta práctica, que personaliza e iden-
tifica los indicadores específicos de los avances y logros de un estudiante, tales 
como su asistencia, su desempeño en los proyectos y sus conocimientos a lo largo 
del tiempo.

• Conectan los datos a medidas concretas. Así, las familias pueden comprender 
cómo el desempeño de sus hijos puede verse afectado por lo que hacen con la 
información que reciben.

• Utilizan el intercambio de información para que las conversaciones entre los pa-
dres y los profesores sean fructíferas y que los padres comprendan cuáles son las 
acciones necesarias para que sus hijos mejoren sus resultados. Asimismo, el per-
sonal docente puede informar a los padres de los recursos y servicios disponibles 
para que los alumnos progresen y hagan frente a los retos relacionados con el 
aprendizaje.
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CONCLUSIONES

Durante los debates del foro sobre políticas surgieron varios temas comunes en los 
diferentes grupos de trabajo, tales como la importancia de que los diseñadores de 
políticas y los educadores trabajen con las familias y los miembros de la comunidad 
para co-construir estrategias que respondan a las necesidades educativas en forma 
conjunta. Esta responsabilidad compartida para el éxito de los alumnos en que los 
padres son considerados socios legítimos para promover el aprendizaje en los estu-
diantes, es especialmente clave en el diseño de iniciativas de reformas que remedien 
la situación de las escuelas de bajo desempeño. Las siguientes recomendaciones se 
basan en algunos de los mensajes generales del foro:

• Reconocer que en zonas donde hay escuelas con un bajo desempeño crónico, la 
construcción de relaciones positivas entre las familias y las escuelas es un primer 
paso indispensable en los esfuerzos por mejorar dichas escuelas. Las relaciones 
entre las familias y las escuelas en zonas de bajo desempeño suele entrañar ten-
siones y desconfianza. Muchas veces, las familias se quejan de que no se las invo-
lucra en los esfuerzos de reforma, o que se lo hace cuando ya han sido tomadas 
las decisiones acerca de cómo transformar una escuela de bajo desempeño. En 
consecuencia, estas no siempre toman en cuenta las necesidades y preocupacio-
nes de las familias. Y al excluirlas de las conversaciones, lo único que se logra es 
la exacerbación del sentimiento de marginación que muchas ya tienen y que es 
perjudicial para las oportunidades de los docentes de aprovechar las capacidades 
y la disposición de las familias de asociarse con las escuelas para asegurar el éxito 
de los alumnos.

• Involucrar a los padres en el proceso de toma de decisiones encaminadas a pro-
mover las iniciativas de reforma educacional, para que tengan un mayor sentido 
de identificación con los esfuerzos de reforma. Es fundamental involucrar a los 
padres desde un inicio en la toma de decisiones sobre la enseñanza, el personal 
docente y la organización de la escuela. Mientras más se haga partícipes a los pa-
dres en estos componentes esenciales de las iniciativas de reforma educacional, 
mayores son las probabilidades de que contribuyan a los esfuerzos por mejorar 
el funcionamiento de la escuela. Esta participación les permite a los padres sentir 
que están actuando con las escuelas, en vez de estar sometidos a los actos y deci-
siones del personal docente y los diseñadores de las políticas, quienes no valoran 
suficientemente las opiniones de la comunidad, al no involucrarla en los debates 
para mejorar las escuelas.
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• Incrementar las capacidades de defensa de los padres, para que entiendan y exijan 
los cambios que necesitan. El involucramiento de la familia enfocado, significati-
vo y coherente constituye un componente esencial de la reforma educacional. Es 
necesario que los padres comprendan cuáles son los temas que tienen impacto 
en sus estudiantes y comunidades, y que conozcan sus derechos relacionados con 
las diferentes opciones de reforma educacional. Las familias que viven en zonas 
con escuelas de bajo desempeño suelen estar molestas y frustradas con las po-
sibilidades educacionales de sus hijos, pero carecen de la información necesaria 
para transformarse en agentes del cambio. Ayudar a los padres a adquirir mayor 
información sobre el desempeño de una escuela y las opciones disponibles para 
mejorarlo es un paso necesario para incrementar sus capacidades de asociación 
con las escuelas y trabajar en pos de objetivos comunes.
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CAPÍTULO 4

Involucramiento familiar para el aprendizaje, en 
cualquier momento y lugar*

M. Elena Lopez y Margaret Caspe 

“El incremento de la desigualdad en la educación parece un 
fenómeno inevitable, pero no tiene por qué serlo”

David Leonhardt

Apliquemos la afirmación de Leonhardt1 a la educación: “El incremento de la 
desigualdad en la educación parece un fenómeno inevitable, pero no tiene por qué 
serlo”. La desigualdad de las experiencias escolares es una realidad bien conocida, 
pero las desigualdades que existen antes de que los niños ingresen al sistema escolar, 
y que persiste en los aprendizajes extraescolares, lo son mucho menos.2 Enfrentar la 
desigualdad de oportunidades en la educación significa ampliar nuestra comprensión 
acerca de dónde y cuándo aprenden los niños. Esta comprensión más amplia revela 
muchas veces brechas ocultas, pero no por ello menos importantes, que juegan un 
rol determinante en la desigualdad educativa (ver apéndice al final de este capítulo).

Las familias que viven en zonas urbanas con escuelas de bajo desempeño, altas ta-
sas de criminalidad y pobreza, suelen tener un acceso más restringido a programas 
extraescolares de alta calidad, como cursos de verano o talleres en instituciones 
culturales. Incluso cuando estos recursos extraescolares existen, suelen estar fue-
ra del alcance de los bolsillos. Las investigaciones muestran que las familias con 
altos ingresos gastan aproximadamente siete veces más dinero en actividades de 

* Proyecto de Investigación Familiar de Harvard (www.hfrp.org), junio de 2014.
1 Leonhardt, D. (2014, May 4). All for the 1%, 1% for all. New York Times Magazine, 23-25.
2 Lee, V. E., & Burkam, D. T. (2002). Inequality at the starting gate: Social background differences in 

achievement as children begin school. Washington, DC: Economic Policy Institute. 
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aprendizaje extraescolar, como clases de música, campamentos de verano y viajes, 
que las familias de hogares con bajos ingresos.3 El peso de la pobreza y los largos 
horarios laborales dificultan que las familias se involucren activamente en la edu-
cación y formación de sus hijos. Las familias que sufren adversidades económicas 
dedican menos tiempo a sus hijos, incluso durante los primeros años, en lugares 
como zoológicos, museos y bibliotecas, y están menos tiempo involucrados en las 
actividades educativas que se asocian con el éxito escolar que las familias econó-
micamente estables.4

Varios nombres, un mismo fin

Diferentes apelativos –aprendizaje complementario; aprendizaje en conexión; eco-
logía del aprendizaje; aprendizaje en cualquier lugar y momento– conforman esta 
constelación de espacios y recursos educativos ampliados. Más allá de las etique-
tas, los términos comparten una visión: incluso desde su más temprana edad, los 
niños pueden progresar cuando participan en una red de oportunidades de apren-
dizaje, dentro y fuera de la escuela, que se ajuste a sus intereses y necesidades.

Investigaciones y evaluaciones en diferentes ámbitos también revelan que las ex-
periencias de aprendizaje adicionales a los 12 años de escolaridad ayudan a los ni-
ños a desarrollar las habilidades y experiencias necesarias para ser exitosos en la 
escuela y en la vida. Por ejemplo, el tiempo adicional dedicado a actividades ex-
traescolares durante los años de escuela primaria se asocia con éxito académico, 
menos problemas de conducta y una mayor autoestima.5 Adicionalmente, una se-
rie de experiencias estivales de aprendizaje pueden ayudar a evitar la pérdida de 
aprendizaje durante dicho periodo.6 La capacitación de los padres en técnicas de 

3 Duncan, G. J., & Murnane, R. J. (Eds.). (2011). Whither opportunity? Rising inequality, schools, and 
children’s life chances. Nueva York: Russell Sage Foundation.

4 Fernald, A., Marchman, V. A., & Weisleder, A. (2013). SES Differences in language processing skill 
and vocabulary are evident at 18 months. Developmental Science, 16(2), 234-248; Phillips, M. 
(2011). Parenting, time use, and disparities in academic outcomes. In G. J. Duncan & R. J. Murnane 
(Eds.). Whither opportunity? Rising inequality, schools, and children’s life chances (pp. 207-228). 
Nueva York: Russell Sage Foundation.

5 Durlack, J. A., & Weissberg, R. P. (2007). The impact of after‐school programs that promote personal 
and social skills. Chicago, IL: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning; Pierce, K. 
M., Auger, A., & Vandell, D. L. (April, 2013). Narrowing the achievement gap: Consistency and intensity 
of structured activities during elementary school. Unpublished paper presented at the Society for 
Research in Child Development Biennial Meeting, Seattle, WA.
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lectura compartida, unida a iniciativas para introducir más libros en los hogares de 
los niños pequeños, mejora sus capacidades en lenguaje y lectoescritura.7 Los pro-
gramas orientados a la primera infancia pueden potenciar el desarrollo cognitivo y 
socio-emocional de los niños hasta su temprana adultez y colocar a las familias en 
una senda de involucramiento en los aprendizajes de los niños.8

Estos hallazgos muestran claramente que los esfuerzos para acortar las brechas de 
oportunidades deben ir más allá de los aprendizajes que ocurren solo en la escuela. 
Existe una creciente necesidad de ampliar el debate sobre el aprendizaje, de dónde 
y cuándo ocurre, si queremos cerrar las brechas de oportunidades y logros, y ase-
gurarnos de que todos los niños desarrollen las habilidades y los rasgos de carácter 
necesarios para ser exitosos.

Acortar la brecha de oportunidades: aprendizaje en cualquier lugar, en cual-
quier momento

Décadas de investigación han evidenciado que los niños y los jóvenes –en realidad, 
todos nosotros– aprenden en cualquier lugar y en cualquier momento, no solo en 
la escuela. Ellos progresan cuando, junto con sus experiencias escolares, desarrollan 
aprendizajes acordes a sus intereses en programas de verano y extraescolares, en el 
hogar y en centros para la primera infancia, bibliotecas y museos, entre otros. La tec-
nología digital abrió una nueva dimensión a las oportunidades de aprendizaje. Los ni-
ños y los jóvenes pueden acceder a información y conectarse con terceros de manera 
instantánea, en cualquier lugar y momento.

6 Public Profit. Summer matters: How summer learning strengthens student success. Extraído de http://
summermatters2you.net/wp‐content/uploads/2013/05/Summer‐Matters‐How‐Summer‐Learn-
ing‐Strengthens‐Students‐Success.pdf; National Summer Learning Association. Summer can set 
kids on the right –or wrong– course. Extraído de http://c.ymcdn.com/sites/www.summerlearning.
org/resource/collection/CB94AEC5‐9C97‐496F‐B230‐1BECDFC2DF8B/Research_Brief_02_‐_
Alexander.pdf; Alexander, K. L., Entwisle, D.R., & Olson, L. S. (2001). Schools, achievement, and in-
equality: A seasonal perspective. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23(2), 171-191. Extraí-
do de http://www.bsd405.org/portals/0/curriculum/summerreading/Achievement%20and%20
Inequality%20A%20Seasonal%20Perspective.pdf

7 Anthony, J. L., Williams, J. M., Zhang, Z., Landry, S. H., & Dunkelberger, M. J. (2014). Experimental 
evaluation of the value added by Raising a Reader and supplemental parent training in shared 
reading. Early Education and Development, 25(4), 493-514.

8 Yoshikawa, H., Weiland, C. et al. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool educa-
tion. Extraído de http://fcd‐us.org/sites/default/files/Evidence%20Base%20on%20Preschool%20
Education%20FINAL.pdf
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¿Dónde se aprende?

¿En el parque? ¿En el tren? ¿En la oficina de correos?

El Proyecto Nacional de Escritura está congregando a estudiantes, padres y educa-
dores para que respondan conjuntamente la pregunta: “¿Dónde aprendes?”. Únase 
a la discusión enviando un tweet con el hashtag #wherewelearn, para compartir 
ejemplos de dónde usted aprende y para compartir sus reflexiones acerca de cómo 
usted apoya los aprendizajes en cualquier momento y lugar.

Para mayor información, diríjase a: 
http://digitalis.nwp.org/site‐blog/where-do-you-learn‐wherewelearn/6024

Este número del Boletín FINE 9 pone en marcha una cadena de trabajo de un año, que 
se verá en lo que llamamos “aprendizaje en cualquier momento y lugar”. Las inves-
tigaciones muestran que los niños dedican solo un 20% de su tiempo diurno anual 
a su educación formal en una sala de clase, lo que deja libre 80% de su tiempo para 
explorar y ampliar sus intereses de aprendizaje en esquemas no escolares. En nues-
tra investigación hemos observado una proliferación de creatividad en aprendizajes 
extraescolares, a medida que diferentes organizaciones asumen el desafío de reducir 
las brechas de oportunidades y asegurarse que los niños y los jóvenes adquieran las 
habilidades y las experiencias necesarias para tener éxito.

Sin embargo, también hemos detectado que la noción de involucramiento familiar ha 
estado muy ausente de la conversación sobre apoyos extraescolares ampliados. Los 
programas extraescolares, los museos y otras instituciones, por lo general se abocan a 
conseguir que los padres inscriban a sus hijos en sus programas o que firmen las hojas 
de autorización, en vez de hacer hincapié en cómo éstos pueden manejar y apoyar 
el aprendizaje y la formación de sus hijos en diferentes esquemas.10 A su vez, gran 
parte de la investigación y del debate sobre involucramiento familiar para promover 
el éxito académico de los niños se refiere a la educación escolar formal y a la relación 
entre el hogar y la escuela; y no a otros ámbitos, como los programas extraescolares y 
las bibliotecas, en los que las familias podrían participar.

Por ello, en este número del boletín FINE exploraremos el involucramiento familiar 
en el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Entregamos algunos ejemplos que 
permiten imaginar en qué consiste esta visión ampliada del aprendizaje y cómo se 

9 Las autoras hacen referencia a The Family Involvement Network of Educators, publicación perte-
neciente al Proyecto de Investigación Familiar de Harvard.

10 Rosenberg, H., Wilkes, S., & Harris, E. (2014). Bringing families into out‐of‐school time learning. 
Journal of Expanded Learning Opportunities, 1(1), 18-23.
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puede lograr una mejor conexión y compromiso con las familias a través de estas 
oportunidades de aprendizaje, en cualquier lugar y en cualquier momento. 

El involucramiento familiar en el aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier 
momento

Ya sea en una conversación de sobremesa o en un columpio de un parque, el apren-
dizaje ocurre de manera más eficaz en el seno de relaciones de apoyo con las familias, 
los amigos y los profesores. El carácter social del aprendizaje comienza al momen-
to del nacimiento y prosigue durante toda la vida. Los cerebros de los bebés crecen 
cuando las personas que los atienden hacen contacto visual con ellos y repiten sus 
palabras y sonrisas. Los adultos jóvenes tienen éxito cuando los mayores escuchan, 
monitorean y promueven nuevas ideas.

Es por ello que las familias juegan un rol importante en el aprendizaje en cualquier 
momento y lugar. Las familias pueden descubrir y nutrir los intereses de los niños y 
jóvenes, y tender puentes entre las fortalezas de los niños y las oportunidades que se 
les presentan. Pero, ¿cómo pueden las familias y otros adultos brindar las condiciones 
necesarias para promover el crecimiento de manera más eficaz? ¿Cómo pueden ayu-
dar a un niño a desarrollar todo su potencial y establecer una senda de aprendizaje 
para toda la vida? ¿Cómo crean las familias y los adultos un clima propicio para que 
los niños reciban información, estimulen su imaginación, hagan crecer su motivación 
y creatividad, y descubran el valor de la ética laboral?11

En línea con la definición ampliada de involucramiento familiar –una responsabilidad 
compartida entre las familias y los educadores, permanente desde el nacimiento has-
ta la joven adultez y reforzada en diferentes contextos de aprendizaje– ofrecemos tres 
procesos mediante los cuales las familias, las escuelas y las instituciones comunitarias 
pueden hacer realidad la visión de un aprendizaje en cualquier momento y lugar:

• El involucramiento familiar en el aprendizaje en cualquier lugar y momento inclu-
ye el apoyo que las familias les brindan a los niños para desarrollar sus intereses. 
También integra los conocimientos, las habilidades y el apoyo que las escuelas y 
las comunidades brindan a las familias para lograr bien este cometido.

• Incorpora las formas en que las familias, las escuelas y las comunidades conectan a 
los niños con las oportunidades de aprendizaje en diferentes ámbitos comunitarios 

11 Diamond, M. C. (1999). What are the determinants of children’s academic successes and difficulties? 
Extraído de http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/Neurosciences/articles/Determinants%20
of%20Academic%20Success%20and%20Di fficulties/index.html
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y las formas en que las familias y las organizaciones locales se coordinan para au-
mentar el acceso de las familias a los recursos de aprendizajes fuera de la escuela.12

• Integra los esfuerzos que realizan las familias, las escuelas y las comunidades para 
crear sendas de aprendizajes que perduren en el tiempo y la capacidad de las co-
munidades para sostener y conectar esas sendas.

 

Familias que apoyan aprendizajes en cualquier momento y lugar

Niños y jóvenes se desarrollan a través de las oportunidades que se les presentan 
para explorar, aprender y cultivar sus intereses, dentro y fuera de la escuela. Las 
familias son un importante apoyo para ayudar a sus hijos a descubrir y ampliar 
esos intereses, y para alentarlos a transitar por nuevas sendas de aprendizaje. Ac-
tividades entre padres e hijos, como cantar canciones, leer libros y contar cuentos, 
son significativas para reforzar los aprendizajes cuando los niños son pequeños. 
Los educadores de la primera infancia han observado desde hace tiempo que esas 
interacciones son más beneficiosas cuando se centran en los intereses naturales 
de los niños. No es necesario que las actividades entre padres e hijos ocurran en 
el hogar o en la escuela; también pueden darse en el almacén, la lavandería o en 
cualquier otro lugar o momento en que los niños y las familias están juntos. A me-
dida que crecen los niños, la relación entre padres e hijos sigue siendo importante. 
Las familias juegan un papel clave en transmitir el valor de la educación, establecer 

Apoyar

Conectar

Crear 
sendas

12 Small, M. (2009). Unanticipated gains: Origins of network inequality in everyday life. Nueva York: 
Oxford University Press.
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altas expectativas para el desempeño educativo de sus hijos y alentar a los niños en 
sus esfuerzos. Las conversaciones sobre las posibilidades educativas y los intereses 
personales pueden darse en cualquier lugar y momento, a través de mensajes de 
textos, en exposiciones y eventos, y durante las actividades rutinarias de la mañana 
y de la tarde.

Los profesores y otros miembros del personal escolar, formadores de los jóvenes y do-
centes de los museos, por nombrar solo algunos, brindan oportunidades adecuadas a 
cada edad para apoyar las interacciones entre padres y niños en torno a aprendizajes 
guiados por intereses. Por ejemplo, los museos pueden organizar exposiciones para 
niños pequeños donde las familias y los niños exploren juntos, de manera práctica, 
diferentes materiales y principios científicos. En esos casos, los museos pueden entre-
gar a los padres guías con respuestas abiertas, para que formulen preguntas a sus hi-
jos mientras desarrollan una actividad conjunta. Un caso de este tipo de oportunidad 
creativa se haya en nuestro artículo publicado en el boletín FINE sobre el espacio de 
juego infantil interactivo, Imajine That. Adicionalmente a estas zonas de juego gra-
tuitas, Imajine That ofrece varios talleres de involucramiento familiar diseñados para 
promover el desarrollo de los niños a través de actividades simples y entretenidas, 
que pueden ser replicadas y desarrolladas con mayor profundidad en el hogar. Una 
de esas actividades considera la preparación de una pizza en familia, que comienza 
por amasar la harina y discutir sus propiedades, y culmina con una deliciosa cena 
compartida.

Para niños más grandes, los museos pueden desarrollar exposiciones en la que los 
padres y sus hijos resuelvan de manera conjunta problemas que tienen soluciones 
imprecisas y abiertas, lo que obliga a los padres y los jóvenes a razonar juntos. En 
MAKESHOP, localizado en el museo de niños de Pittsburgh, pueden encontrarse 
ejemplos de este tipo de actividades. Diseñado para niños de entre 8 y 12 años y sus 
familias, MAKESHOP es un espacio de trabajo que invita a los niños y sus familias a 
reunirse en una variedad de experiencias abiertas, valiéndose de materiales, herra-
mientas y procesos físicos y digitales. Las familias y los niños participantes pueden 
desarmar juguetes o aparatos reciclados, y descubrir los circuitos internos de estos 
objetos. El “co-aprendizaje”, que ocurre cuando los miembros de una familia trabajan 
mancomunadamente en proyectos, consolida relaciones y promueve importantes 
conversaciones.

Consideraciones:

• ¿En qué ámbitos de su comunidad observa usted familias que apoyan a niños y 
jóvenes en aprendizajes guiados por intereses?
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• ¿De qué forma las escuelas y las organizaciones comunitarias orientan a las fami-
lias para que estas se involucren en el aprendizaje de los niños?

• ¿De qué forma podría usted trabajar en conjunto con las familias para imaginar 
nuevas oportunidades de aprendizaje para su comunidad?

Las familias, las escuelas y las comunidades conectando a los niños y jóvenes 
con oportunidades de aprendizaje

Los niños y los jóvenes crecen cuando tienen opciones y oportunidades para partici-
par en diferentes formas de aprendizaje y poner a prueba nuevas ideas. Resulta muy 
valioso para los docentes, especialmente los de escuelas secundarias, contar con estu-
diantes cada vez más especializados en sus talentos e intereses, que puedan conectar 
y aplicar ideas en diferentes espacios comunitarios.13 Esta conexión les permite am-
pliar y profundizar su aprendizaje. Esa senda los transforma de novatos en expertos.

Las familias y ciertas instituciones, como las escuelas, las bibliotecas y las organizaciones 
para jóvenes, pueden guiar a los niños a manejar conexiones entre diferentes lugares, 
hasta que los niños son suficientemente maduros para optar por sí mismos y aprovechar 
diferentes oportunidades. Por ejemplo, las familias comparten los intereses y los desa-
fíos de sus niños con los docentes. Los profesores, a su vez, sugieren a las familias sitios 
web que amplían los aprendizajes recibidos en el aula. Las personas que actúan como 
enlace entre la escuela y los padres informan a las familias acerca de programas extraes-
colares que ofrecen actividades recreativas y enriquecedoras orientadas a los intereses 
y las necesidades de un niño. Las familias se dirigen a sus niños y les ofrecen diferentes 
opciones de actividades en las que pueden participar. A este respecto, las familias y las 
instituciones procesan, manejan y coordinan información y recursos entre ellas.

Cuando las escuelas, las comunidades y las redes de familias e instituciones guían a 
las familias para explorar y acceder a oportunidades presentes en la comunidad, es-
pecialmente aquellas de bajo costo o gratuitas, las familias tienen más posibilidades 
de asegurar un ambiente sano para sus hijos y promover oportunidades de aprendi-
zaje valiosas. Por ejemplo, en esta edición exploramos de qué forma el proyecto de 
Asociaciones de Bibliotecas de Maryland no solo ha potenciado el involucramiento 

13 Barron, B. (2006). Interest and self‐sustained learning as catalysts of development: A learning ecol-
ogies perspective. Human Development, 49, 193–224; Deschenes, S. N., Arbreton, A., Little, P., Her-
rera, C., Grossman, J. B., Weiss, H. B., & Lee, D. (2010). Engaging older youth: Program and city‐level 
strategies to support sustained participation in out‐of‐school time. Extraído de http://www.hfrp.org/
out‐of‐school‐time/publications‐resources/engaging‐older‐youth‐program‐and‐city‐level‐strat-
egies‐to‐ support‐sustained‐participation‐in‐out‐of‐school‐time
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de las familias en la lecto-escritura infantil y juvenil, sino que también ha facilitado el 
intercambio de información entre los miembros de la comunidad acerca de los recur-
sos locales disponibles. Otro caso, Cool Culture es una organización que ayuda a las 
familias de bajos ingresos de la ciudad de Nueva York a disfrutar de la rica vida cultural 
de la ciudad, ofreciéndoles pases libres para los museos junto con recursos y capacita-
ción para sacar el máximo partido de cada visita.

Consideraciones:

• En su comunidad, ¿de qué forma las escuelas y las organizaciones para jóvenes 
crean conciencia acerca de la importancia de su involucramiento en diferentes ins-
tancias de aprendizaje?

• ¿Cómo guían a las familias para que estas accedan a las oportunidades que tienen 
los niños para aprender y desarrollarse en estas diferentes instancias?

• ¿Qué pueden hacer ustedes y sus familias de manera conjunta en su comunidad 
para promover la participación familiar en los aprendizajes en cualquier momento 
y lugar?

Familias, escuelas y comunidades que crean sendas de aprendizaje

Si cuentan con apoyo y orientación, es más probable que los niños y jóvenes manten-
gan sus intereses a lo largo del tiempo y se esfuercen en desarrollarlos. Las familias, 
las escuelas y las comunidades pueden, juntas, crear sendas a través de las cuales los 
niños y jóvenes exploren sus intereses en los diferentes niveles y puntos de transición. 
Dependiendo de la edad y de los intereses de los estudiantes, adultos con diferen-
tes áreas de especialización pueden jugar roles específicos a lo largo de esta senda 
de aprendizaje. Sin embargo, las familias constituyen un recurso permanente para 
los estudiantes y siguen desempeñando una importante función en este aprendizaje 
continuo. Ellas se pueden transformar en componentes activos en la educación y de-
sarrollo de ciertas habilidades y conocimientos, o participar de manera regular en la 
planificación de reuniones o exposiciones. 

Por ejemplo, si una niña muestra un gran interés en construir con bloques y engra-
najes, su familia puede apoyar este interés recolectando cajas y otros materiales de 
construcción del centro de reciclaje local. Así ella podrá jugar en su casa. Los profeso-
res de los niños más pequeños pueden leer libros como Rosie Revere, Engineer, para 
alentarlos a interactuar con diferentes materiales. Cuando la niña ingresa al jardín in-
fantil, un familiar o un profesor comunica este interés al nuevo docente y al equipo 
extraescolar, los cuales elaboran proyectos relacionados en torno a juegos de video, 
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apps y robótica. A medida que la niña crece, las familias, las escuelas y otros adultos 
ayudan a vincularla con programas estivales y extraescolares diseñados para niñas 
interesadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, como TECHBRIDGE, 
en California. En este programa para niñas de quinto a duodécimo grado, el equi-
po extraescolar y estival entrega apoyo a las alumnas en proyectos aplicados, y las 
ayuda a ver la ingeniería como una posible profesión. El programa cubre una amplia 
gama de edades, para asegurar que los intereses de las niñas puedan ser captados 
precozmente y cultivados a lo largo del tiempo. Más aún, las familias son considera-
das coaprendices en TECHBRIDGE y reciben técnicas e ideas para apoyar a sus hijas y 
guías donde se indica cómo ampliar su aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas.

Consideraciones:

• ¿Qué tipos de caminos existen para aprendizajes guiados por intereses en su es-
cuela y comunidad?

• ¿Qué tipos de rutas podrían ustedes construir en su comunidad?

• ¿De qué forma ustedes pueden trabajar en conjunto con las familias para desarro-
llar esas sendas?

Aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento. Responsabilidad compartida

Las investigaciones señalan claramente que los niños aprenden en cualquier momento y 
lugar. El desafío ahora es asegurar que todas las familias contribuyan a que sus hijos ten-
gan acceso a una amplia gama y red de oportunidades escolares y extraescolares desde 
sus primeros años de vida. 

Las familias, las escuelas y las comunidades comparten la responsabilidad de promover 
los aprendizajes en cualquier momento y lugar. Tres formas de hacerlo son:

• Apoyar los aprendizajes en cualquier momento y lugar.

• Conectar a los niños con oportunidades de aprendizaje.

• Crear sendas de aprendizaje que perduren en el tiempo.
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CONCLUSIONES

Debemos ampliar nuestra noción de involucramiento familiar y de aprendizaje más 
allá de la escuela. Sabemos que las políticas educativas no proveen aún incentivos 
para el aprendizaje en cualquier momento y lugar. A nivel comunitario, se perciben 
esfuerzos para articular diferentes recursos, con la ayuda de financiamiento privado. 
Los ejemplos aquí presentados muestran cómo las comunidades están comenzando 
a ampliar su visión, planificando y actuando de manera diferente. El poder de estas 
ideas comenzará a incidir en el debate nacional y en las políticas educacionales. Como 
lo señala David Leonhardt, “el incremento de la desigualdad es la tendencia prevale-
ciente, pero es una tendencia que nosotros hemos ayudado a crear y que aún pode-
mos cambiar”.

A medida que reflexionan sobre las preguntas que hemos planteado, los invitamos 
a compartir sus ejemplos respectivos, contando cómo operan, en qué lugares están 
funcionando y qué políticas representan un apoyo.

Por favor, escríbannos a fine@gse.harvard.edu para compartir las formas en que uste-
des están ampliando su definición de involucramiento familiar para incluir los apren-
dizajes en cualquier momento y lugar.
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APÉNDICE

El papel del gobierno federal en el aprendizaje fuera de la escuela: después de 
la escuela, el aprendizaje de verano, y el involucramiento familiar como apoyo 
al aprendizaje*

Heather B. Weiss, Priscilla M. D. Little, Suzanne M. Bouffard, 
Sarah N. Deschenes y Helen Janc Malone 

Casi un tercio de los niños estadounidenses, en gran medida pertenecientes a mino-
rías raciales o étnicas, o a familias de bajos ingresos o recién llegadas al país, se están 
quedando rezagados. No se graduarán de la enseñanza secundaria, no cursarán estu-
dios postsecundarios, ni tendrán las habilidades que requieren –y que el país requiere 
que tengan– para ser exitosos en la sociedad y economía global. La preocupación 
nacional sobre las serias consecuencias que implica para el futuro de los Estados Uni-
dos esta creciente pérdida de potencial humano ha llevado a muchos a cuestionar 
el principal supuesto que sustenta la mayoría de las políticas y prácticas educativas 
actuales: que la escuela es el único lugar donde los niños aprenden. Este principio es 
erróneo. Cuarenta años de evidencia acumulada muestran que las oportunidades de 
aprendizaje y el apoyo dentro de la familia, después de la escuela y durante los meses 
de verano, son factores que inciden centralmente en la formación, los aprendizajes y 
los resultados educacionales de los niños. Los estudios también indican que los niños 
más desfavorecidos en lo económico y en otros ámbitos tienen menos probabilida-
des que sus pares más aventajados de tener acceso a estas oportunidades extraes-
colares o de “aprendizaje complementario”, y que esta inequidad socava de manera 
significativa sus aprendizajes y sus posibilidades de tener éxito en la escuela.

Puntos destacados de la investigación: 

• La crianza incide en la actitud ante la escuela y en los logros escolares en todas las 
edades. 

• Las relaciones entre la familia y la escuela y el involucramiento familiar promueven 
los aprendizajes.

• El involucramiento de las familias puede facilitar el acceso a oportunidades de 
aprendizaje (por ejemplo, actividades extraescolares).

* Proyecto de Investigación Familiar de Harvard, mayo de 2009.
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• Los programas extraescolares estimulan la formación de los jóvenes.

• Los programas extraescolares pueden ser un apoyo para un buen desempeño es-
colar y lograr metas educativas.

• Los programas extraescolares pueden ayudar a promover resultados sociales, de 
prevención y de bienestar, que contribuyen al éxito dentro de la escuela. 

• Los programas de verano pueden ser un apoyo para lograr un buen desempeño 
académico.

• Los programas de verano son un apoyo para obtener otros resultados (habilidades 
sociales, desarrollo de la identidad personal, etc.) que facilitan los aprendizajes.

• Los programas estivales pueden ser un apoyo para lograr el involucramiento de las 
familias.
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CAPÍTULO 5

Incorporando a las familias en los aprendizajes 
fuera del horario escolar*

Proyecto de Investigación Familiar de Harvard

Integrar a las familias a los aprendizajes es una de las estrategias que utilizan los pro-
gramas de horario extraescolar (OST, por sus siglas en inglés) para crear experiencias 
de calidad, supervisadas por adultos y dirigidas a los jóvenes en su horario extraesco-
lar. Según Weiss y Brigham (2003), las estrategias para incorporar a las familias suelen 
incluir tres tipos de objetivos:

• Apoyo al aprendizaje de los niños. Implica desarrollar estrategias que ayuden a 
las familias a mejorar el desarrollo positivo y el desempeño académico de sus hi-
jos; aumentar el compromiso de los padres en la educación de sus hijos y facilitar 
la comunicación entre las familias, las escuelas y los programas OST relacionados 
con el aprendizaje y la formación de los estudiantes, dentro y fuera del aula.

• Apoyo a las familias. Incluye tanto ayuda y servicios directos a los familiares (cla-
ses de inglés como segunda lengua, capacitación laboral, entre otros) como opor-
tunidades e iniciativas para mejorar las relaciones familiares (eventos recreativos 
y sociales con padres y niños). También contempla iniciativas más generales, a 
través de programas para promover interacciones positivas entre los padres y los 
niños y un compromiso parental en las actividades con sus niños, dentro y fuera 
de estos programas.

* La serie Monografías sobre Evaluación de las Actividades en Horario Extraescolar del Proyecto de 
Investigación Familiar de Harvard (www.hfrp.org) destila la riqueza de información compilada en 
nuestra Base de Datos de Evaluación de los Programas Extraescolares en informes individuales. 
Cada monografía examina una aspecto específico de la evaluación de las actividades en horario 
extraescolar (OST, por sus siglas en inglés). Esta monografía, publicada en 2004, presenta una 
visión general de cómo los investigadores están evaluando el involucramiento con las familias de 
los programas en horario extraescolar. Erin Harris y Chris Wimer se desempeñaron como asisten-
tes de investigación.
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• Involucramiento parental en general. Apunta a incorporar a los padres en el equi-
po y los objetivos del programa. También puede significar el apoyo activo de los 
padres en la ejecución del programa: actuar como voluntarios, asumir roles de 
liderazgo o dirección, entre otros.

Como lo muestran estos diversos objetivos, los programas OST adoptan una serie de 
enfoques para interactuar con las familias. Muchos de ellos no suponen una presen-
cia real de los padres en el programa. Esto es significativo, porque la lógica de varios 
programas OST consiste en brindar experiencias seguras y enriquecedoras a los niños 
mientras sus padres están trabajando y no pueden supervisarlos. De hecho, varias 
evaluaciones señalan que los programas son beneficiosos para las familias en la me-
dida en que entregan un adecuado cuidado a los niños, lo que permite un mejor 
equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Pese a esta lógica, sigue siendo impor-
tante para los programas OST considerar cómo pueden incorporar a las familias en el 
programa y cómo pueden llegar a las familias para mejorar las vidas de los jóvenes.

Este artículo utiliza información almacenada en nuestra base de datos de evaluación 
del programa de horario extraescolar hasta marzo de 2004, lo que permite examinar 
de qué forma los programas recopilan datos sobre la interacción con las familias (ver 
el apéndice A para una lista de los programas incluidos en esta reseña). Identifica, 
además, preguntas usuales de las evaluaciones y mediciones de desempeño que los 
programas utilizan para evaluar sus estrategias en la interacción con las familias.

Recuadro 1. Recopilar datos sobre la interacción con las familias

Los Faros (Beacons) son centros comunitarios localizados dentro de las escuelas en 
la ciudad de Nueva York, que ofrecen programas en horario extraescolar y activi-
dades para los jóvenes y sus familias en las tardes, los fines de semana y durante 
el verano. Los Faros también constituyen un recurso para la comunidad, prestan 
apoyo y servicios a los padres, personas de la tercera edad y otros miembros de la 
comunidad. 

En la evaluación de la Primera Fase se examinó el compromiso de la iniciativa con 
las familias a través de entrevistas y grupos de discusión destinados a recabar infor-
mación acerca del involucramiento y apoyo de los padres y las familias, entre varios 
tópicos. Las entrevistas fueron realizadas con los jóvenes, el equipo del Faro, los su-
pervisores, los directores de la escuela anfitriona y los creadores y administrativos 
de los Faros en la ciudad. Los grupos de discusión se realizaron con apoderados y 
otros adultos para entender sus patrones de participación y cómo percibían el Faro.
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- Para una visión completa de esta evaluación, ver Harvard Family Research Project Out-of-
School Time Program Evaluation Database en: www.gse.harvard.edu/hfrp/projects/afters-

chool/evaldatabase.html.

Base de datos de evaluación del programa de horario extraescolar del proyecto 
de investigación familiar de Harvard (HFRP)

La base de datos de evaluación del programa de horario extraescolar del proyecto 
de investigación familiar de Harvard contiene perfiles de evaluación de los progra-
mas de horario extraescolar (OST). Su propósito es brindar información accesible 
sobre evaluaciones históricas y actuales para apoyar el desarrollo de evaluaciones 
y programas de alta calidad en el ámbito OST.

Tipos de programas incluidos en la base de datos

Las evaluaciones cumplen con los siguientes criterios:

• El programa o la iniciativa evaluada opera durante horario extraescolar.
• Las evaluaciones apuntan a responder a una pregunta o un conjunto de pregun-

tas específicas de evaluación sobre un programa o iniciativa puntual.
• El programa o la iniciativa evaluada está dirigida a niños de entre 5 y 19 años.

Tipo de información incluida en la base de datos

Cada perfil contiene información detallada acerca de las evaluaciones y una visión 
general del programa o de la iniciativa OST. Al mismo tiempo, incluye enlaces web 
a informes de evaluación reales, cuando ellos se encuentran disponibles, así como 
información de contacto sobre el programa y la evaluación.

Cómo utilizar la base de datos

La base de datos esta localizada en la sección OST del sitio web HFRP www.gse.
harvard.edu/hfrp/projects/afterschool/evaldatabase.html

El motor de búsqueda permite a los usuarios refinar su análisis de los perfiles para 
programas específicos, características y resultados de la evaluación.

Análisis de esta reseña

Para esta reseña, realizamos dos análisis. Primero, desactivamos el recuadro en 
la página de búsqueda titulado Parent/CommunityInvolvement bajo Formative/
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ProcessFindings y obtuvimos una lista de todas las evaluaciones en la base de 
datos con resultados sobre el proceso de formación de los padres y la comuni-
dad. Los resultados relacionados con la comunidad –y no con las familias– se 
excluyeron de este análisis. Luego volvimos a la página de búsqueda y desac-
tivamos el recuadro titulado Family bajo Findings on Results para una lista de 
todas las evaluaciones con resultados sumativos familiares. De los 64 perfiles y 
104 evaluaciones –algunos programas tienen varias evaluaciones– que habían 
en la base de datos hasta marzo de 2004, 34 evaluaciones –de 26 programas– 
arrojaron resultados relacionados con la participación de las familias.

¿Cómo califican los evaluadores el compromiso de los programas OST con las 
familias?

Los evaluadores de estos programas recurren a numerosas fuentes de datos para me-
dir el compromiso con las familias. El más común es la información recopilada a partir 
de cuestionarios y encuestas, seguido de cerca por información recogida en entre-
vistas y grupos de discusión. Los datos son, por lo general, obtenidos directamente 
de los padres. También suelen realizarse entrevistas y encuestas al equipo escolar, al 
equipo del programa y a los alumnos, en relación al compromiso del programa con 
las familias. Los documentos del programa son una fuente de datos para numerosas 
evaluaciones y permiten a los evaluadores examinar políticas relacionadas y materia-
les destinados a los padres. Finalmente, algunas evaluaciones recurren a observacio-
nes in situ, para medir el compromiso de los programas con las familias.

¿Cómo miden los programas el involucramiento con las familias?

Los parámetros de desempeño que los programas utilizan para medir el involucra-
miento de las familias pueden agruparse en tres categorías:

1. Tipo y frecuencia: de qué forma los programas se involucran con las familias.

2. Factores contextuales: qué factores inciden en el involucramiento de los progra-
mas con las familias.

3. Efectividad: cuán exitosos son los programas al involucrarse con las familias y si 
ese involucramiento se traduce en resultados positivos (ver el apéndice B para una 
lista completa de los hallazgos de evaluación por categoría).
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1. Tipo y frecuencia. Este conjunto de parámetros describe las formas en que los pro-
gramas interactúan con las familias de los estudiantes y la frecuencia con que lo ha-
cen. Esta interacción se realiza a través de tres formas básicas: 

a)  Actividades o servicios que brindan los programas para apoyar a las familias: even-
tos culturales y recreativos; sesiones sobre crianza, inglés como segunda lengua, 
alfabetización básica, habilidades computacionales y preparación al examen 
GED; asesoría a los padres y grupos de apoyo; actividades intergeneracionales; 
referencias a servicios sociales; y alimentos enviados al hogar con los niños.

b)  Actividades o estrategias a favor de una mayor comunicación y relación con los 
padres: conversar individualmente con los padres acerca de las necesidades 
o de los intereses de sus hijos; orientar a los padres respecto del programa; 
realizar llamadas telefónicas a los padres para entregar información general; 
establecer contacto directo con los padres cuando recogen a sus hijos; y enviar 
volantes, boletines y hojas informativas al hogar.

c)  Servicios que los padres brindan a los programas: colaboración en la planifica-
ción de actividades para los programas y participación como integrantes re-
munerados en el equipo, asistencia en las actividades, miembros en un consejo 
consultivo, tutores, traductores o intérpretes voluntarios.

Recuadro 2. La eficacia de las estrategias para involucrarse con las familias

La iniciativa “Escuelas con Servicios Ampliados” (ESS, por sus siglas en inglés) brinda 
apoyo a organizaciones en 17 ciudades para desarrollar, en horario extraescolar, ac-
tividades formativas de alta calidad dirigidas a los jóvenes en los establecimientos 
escolares. Los servicios se brindan a través de alianzas entre un distrito con escuelas 
públicas de bajos ingresos y una organización comunitaria y/o una universidad. 

Entre los hallazgos de la evaluación de la iniciativa destacan los siguientes datos:

• De los padres encuestados, el 86% señala que ESS ayuda a apreciar mejor los 
talentos de su hijo o hija.

• No se registraron correlaciones significativas entre la participación en el progra-
ma ESS y el involucramiento de los padres con sus hijos. 

• 74% de los padres encuestados señala que ESS ayuda a su hijo a tener una bue-
na relación con sus familiares. 

- Para una lectura completa de los resultados de esta encuesta, consúltese la base de datos de 
evaluación del programa de horario extraescolar, del proyecto de investigación familiar de 
Harvard en: www.gse.harvard.edu/hfrp/projects/afterschool/evaldatabase.html.
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2. Factores contextuales. Entregan antecedentes que pueden ser útiles para planifi-
car el involucramiento de las familias en los programas. Nuestra reseña sugiere que 
los programas recaben información sobre diversos factores contextuales:

a)  Actitud de los padres hacia la educación o la escuela de sus hijos: Cuán interesa-
dos o preocupados se muestran los padres respecto de los estudios escolares 
de sus hijos; cuánto contacto tienen con los profesores y las escuelas; y cuáles 
son las expectativas que tienen respecto de la educación de sus hijos.

b)  Factores del programa que refuerzan o limitan el compromiso de los programas 
con las familias: requisitos de trabajo de los padres en el programa y reuniones 
mensuales obligatorias; actividades familiares u orientadas a los padres que 
resultan inadecuadas; y falta de apoyo de la escuela anfitriona.

c)  Factores familiares que refuerzan o limitan el compromiso de los programas con 
las familias: Interés o disponibilidad de los padres; falta de compromiso por 
parte de los padres de adolescentes; horarios laborales de los padres, barreras 
idiomáticas y culturales de los padres; transporte y residencia de las familias 
fuera del barrio de la escuela.

Recuadro 3: La eficacia de involucrar a las familias en la educación de sus hijos

El programa de centros de aprendizaje comunitarios del siglo XXI (21st CCLC, por 
sus siglas en inglés) brinda oportunidades ampliadas de aprendizaje para los niños 
en un entorno seguro, sin drogas y supervisado. La evaluación nacional de los CCLC 
indicó los siguientes resultados estadísticamente significativos, relacionados con la 
eficacia de las estrategias de involucramiento familiar:

• A nivel de segundo ciclo, la participación en el programa se correlaciona con 
un mayor involucramiento de los padres en la escuela de su hijo. Los padres de 
alumnos participantes en el programa tienden tres o más veces al año a: actuar 
como voluntarios en la escuela de su hijo o hija (17.8% de los padres de alumnos 
participantes vs. 14.5% del grupo comparativo de padres), asistir a jornadas de 
“puerta abiertas” en la escuela donde se exhiben los trabajos de los niños (27.4% 
de los padres de alumnos participantes vs. 19.1% del grupo comparativo de pa-
dres), y a asistir a las entrevistas de padres y profesores (33.8% de los padres de 
alumnos participantes vs. 27.6% del grupo comparativo de padres).

• Los centros que atienden a alumnos de enseñanza básica aumentaron el por-
centaje de padres que ayudan a su hijo o hija con sus tareas para el hogar por lo 
menos tres veces en la última semana, con 68% de los padres de los estudiantes 
del grupo experimental y 58% de los padres de alumnos del grupo de control 
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realizando dicha labor. Los centros también aumentaron el porcentaje de pa-
dres que le preguntan a su hijo o hija acerca del trabajo realizado en el colegio 
(73% de los padres de los estudiantes del grupo experimental y 65% de los pa-
dres de alumnos del grupo de control preguntó a su hijo o hija sobre el trabajo 
realizado en el colegio al menos siete veces en el último mes). Los centros tam-
bién incrementaron la asistencia de los padres a los eventos fuera del horario 
escolar (52% de los padres de los estudiantes del grupo experimental y 42% de 
los padres de alumnos del grupo de control asistió por lo menos a tres eventos 
fuera del horario escolar en el último año).

- Para una lectura completa de esta evaluación, consúltese la base de datos de evaluación 
del programa de horario extraescolar, del proyecto de investigación familiar de Harvard en: 
www.gse.harvard.edu/hfrp/projects/afterschool/evaldatabase.html

3. Efectividad. Estas mediciones comprenden tanto la efectividad de los programas 
para comprometer a las familias como el grado en que este compromiso se traduce 
en resultados positivos:

a)  Grados de participación de las familias en los programas: una leve mayoría de los 
resultados indica, por lo general, un bajo involucramiento de las familias en los 
programas OST, a pesar de que numerosos hallazgos sugieren un alto involu-
cramiento y algunos, un nivel medio.

b)  Éxito del programa para comunicar y construir relaciones con las familias: por lo 
general, las evaluaciones indican un mayor éxito en esta área, siendo la ma-
yoría de los resultados positivos y los restantes, dispares y no completamente 
negativos. Muchas evaluaciones de programas señalan que la mayoría de los 
padres están satisfechos con el grado de comunicación y accesibilidad de los 
programas. Estos suelen indicar que se sienten cómodos al interactuar con el 
equipo del programa.

c)  Mejoramiento en la participación de las familias con la escuela o la educación de 
sus hijos y/o mejoramiento en la relación con sus hijos: los hallazgos de la eva-
luación en esta categoría muestran un patrón general de resultados positivos 
con resultados no completamente negativos, y varios que indican que no hay 
cambios. Por ejemplo, el involucramiento en el programa es asociado con me-
jores relaciones entre padres e hijos (menos desacuerdos, menos mentiras a 
los padres, mayor confianza entre padres e hijos); un mayor involucramiento 
de las familias en eventos relacionados con la escuela, tales como jornadas de 
“puertas abiertas” en la escuela y entrevistas entre apoderados y docentes; y 
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una mayor ayuda de los padres con las tareas de los hijos y discusiones acerca 
del trabajo realizado en la escuela. 

d)  Valor agregado de los programas al involucrar a las familias: este tipo de hallazgo 
por lo general no es citado, pero cuando es mencionado comúnmente indica 
que el involucramiento contribuye a una mejor implementación y resultados 
del programa. Por ejemplo, en la evaluación de los programas Virtual Y, de Nue-
va York, la cercana comunicación con las familias en ciertos programas se aso-
cia con mejores resultados en estos.

NOTAS

* Nuestra base de datos contiene perfiles de evaluaciones del programa de horario extraescolar 
(OST), que pueden buscarse bajo una amplia gama de criterios. Está disponible en la sección OST 
del sitio web de HFRP en: www.gse.harvard.edu/hfrp/projects/afterschool/evaldatabase.html.

** Estas metas se basan en respuestas provenientes de los programas OST (un grupo de Centros de 
Aprendizaje Comunitario del Siglo 21) a una encuesta de preguntas abiertas sobre sus objetivos 
principales en materia de involucramiento familiar. 
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CONCLUSIÓN

Muchos líderes de programas OST consideran que involucrarse con las familias pue-
de agregarle valor a sus programas y, por ende, se muestran interesados en mejorar 
dichos esfuerzos. Como lo indica esta reseña, los programas han adoptado una varie-
dad de enfoques para entender de qué forma las familias pueden incorporarse a su 
programación, desde los tipos de datos que están recopilando hasta lo que esperan 
aprender a partir de estos datos. La revisión de estas estrategias para involucrar a las 
familias y de la eficacia de estas estrategias seguirá siendo importante para compren-
der la implementación, la calidad y los resultados de los programas OST.
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APÉNDICE A

Programas de horario extraescolar incluidos en la reseña

• Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 - Distrito de Columbia.
• Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 - Nacional.
• Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 - Owensboro, escuelas públicas 

de Kentucky.
• E Proyecto 3:00®.
• Programa de Desempeño Extraescolar.
• Programa de Educación y Seguridad Extraescolar - Santa Ana, California.
• Programa Extraescolar de Austin Eastside Story.
• Estrategia Extraescolar de Baltimore - Iniciativa YouthPlaces.
• Iniciativa Beacons - Nueva York.
• Big Brothers Big Sisters of America.
• Cap City Kids.
• Programa Recreativo Extraescolar de la Escuela Intermedia Cooke.
• Iniciativa mensual de Atención a Niños en Edad Escolar y Situación de Riesgo.
• Iniciativa Escuelas con Servicios Ampliados.
• Enlaces Comunidad-Universidad / Quinta Dimensión.
• Programa Extraescolar de Fort Worth.
• Programa de Tutorías Juveniles.
• Programa Estudiantes Mejor Educados para el Futuro (Better Educated Students 

for Tomorrow) de Los Ángeles.
• Proyecto comunitario de prevención de consumo de alcohol y tabaco ADEPT de 

Nueva Orleans.
• Proyecto de Atención a Niños en Edad Escolar en las Escuelas Urbanas de Ohio.
• Programa de Jornada Escolar Ampliada “6 to 6” de San Diego.
• Say Yes First.
• Programa De la Escuela al Trabajo.
• Despertando Interés en las Ciencias y la Ingeniería SECME.
• The After-School Corporation (TASC).
• Virtual Y.
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APÉNDICE B

Hallazgos de la evaluación que permiten medir el compromiso con las familias 

En este apéndice se incluye un listado completo de todos los hallazgos relacionados 
con la interacción con las familias, provenientes de la base de datos de evaluación del 
programa de horario extraescolar hasta marzo de 2004. Estos resultados provienen de 
34 evaluaciones de los 26 programas listados en el apéndice A. 

Los resultados están ordenados en las mismas categorías establecidas en la reseña. 
Cada punto describe un nuevo hallazgo y, puesto que esta lista es una compilación 
de hallazgos de varias evaluaciones, puede que algunos resultados sean repetitivos o 
parezcan incongruentes entre sí.

1. Tipo y frecuencia: de qué forma los programas interactúan con las familias

a) Actividades o servicios que brindan los programas para apoyar a las familias

Servicios de apoyo

• Los coordinadores territoriales llegan a los padres a través de derivaciones a agen-
cias locales u organizaciones para asistencia o información.

• Algunos territorios envían alimentos a los hogares a través de los niños. 
• Algunos territorios brindan servicios de derivación de padres y familias a otros 

servicios sociales.
• 67% de los programas territoriales brinda apoyo específico a los padres, a través 

de asesorías directas o de grupos de apoyo.
• En 16 territorios (40%), los programas brindan apoyo a las familias que lidian con 

problemas sociales y emocionales a través de la inclusión de programas de servi-
cios preventivos. 

• Los programas territoriales en barrios con alta concentración de inmigrantes desa-
rrollan servicios y actividades específicamente adaptados a estos nuevos residentes.

• Los esfuerzos para incorporar a las familias incluyen la posibilidad de derivar a los 
padres a otros servicios brindados por su agencia auspiciadora. 

Eventos

• Los coordinadores territoriales se acercan a los padres auspiciando eventos recrea-
tivos o culturales y organizando reuniones en las cuales los representantes de las 
agencias locales presentan información. 
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• Más de la mitad de los coordinadores territoriales señalan organizar reuniones o 
eventos a los cuales los padres son invitados al menos un par de veces al mes. El 
personal indica que se involucra en esta actividad menos seguido, y el 66% señala 
que muy ocasionalmente o nunca tiene este tipo de reuniones o eventos. 

• Tres áreas que atraen un número sustancial de participantes adultos son las activi-
dades educativas, deportivas y recreativas y algunas programaciones culturales. 

• Los territorios realizan actividades para llegar a los padres a través de veladas fami-
liares, conciertos y bailes. 

• 76% de los territorios señala que realiza actividades intergeneracionales varias ve-
ces al año y un 24% informa que realiza estas actividades periódicamente. 

• Los métodos para potenciar el involucramiento de los padres incluyen invitarlos a 
eventos fuera del horario de clases. 

• Los esfuerzos para involucrar a las familias incluyen organizar eventos especiales y 
realizar talleres mensuales para los padres. 

Clases

• Los coordinadores territoriales se contactan con los padres ofreciendo clases so-
bre crianza, inglés como segunda lengua, computación o preparación al examen 
GED. 

• Los adultos informan que participan en las actividades deportivas y de acondi-
cionamiento físico, nociones básicas de educación, enseñanza del idioma inglés, 
preparación al examen GED y formación computacional de los programas.

• Las oportunidades de educación para adultos, disponibles en un 87% de los territo-
rios, se ofrecen en cooperación con el Consejo Educativo de la ciudad. Esto incluye 
las clases de preparación para el examen GED y cursos básicos de lecto-escritura e 
inglés. 

• Los métodos para promover la participación de los padres incluyen clases de edu-
cación para adultos. 

b) Actividades o estrategias para apoyar la comunicación y la relación con los padres 

Comunicación verbal y reuniones

• Los coordinadores territoriales establecen contacto con los padres conversando 
con ellos acerca de las necesidades o de los intereses de sus hijos.

• Cuando se les pregunta acerca de su acercamiento a los padres, 48% de los coor-
dinadores responde que ha hablado durante el último mes, de manera individual, 
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con a lo menos 16 apoderados acerca de las necesidades o intereses de su hijo o 
hija. 

• Más de la mitad de los coordinadores territoriales señala que dedica parte de su 
día a conversar por teléfono con los padres. Más de dos tercios del personal señala 
que realiza esta labor rara vez o nunca. 

• Casi dos tercios de los coordinadores territoriales indica que mantiene conversa-
ciones informales con los padres la mayoría de los días. El equipo del proyecto 
indica que esta es la forma más común de comunicación con los padres: 32% del 
personal señala que mantiene ese tipo de conversaciones a diario; 21%, una o dos 
veces por semana; 25%, algunas veces al mes; y 22%, rara vez o nunca.

• El contacto de los coordinadores territoriales con los padres parece ser frecuente,  
periódico y se realiza según diferentes estrategias, aun cuando el contacto paren-
tal durante el primer año del programa parece consistir básicamente en activida-
des únicas u ocasionales que ocurren de manera informal, más que en un enfoque 
estratégico. 

• 13% de los coordinadores territoriales señala tener entrevistas con uno o más pa-
dres casi a diario, mientras que otro 20% las tiene una o dos veces por semana. 
Aproximadamente 20% de los coordinadores y 76% del personal dice que rara vez 
o nunca tiene entrevistas con los padres. 

• El involucramiento de los coordinadores con los padres consiste principalmente 
en orientar a los padres respecto del programa, realizar llamadas telefónicas infor-
mativas a los padres y tener algún contacto con los padres cuando vienen a buscar 
a sus niños. 

Información escrita

• Los sitios del estudio cuentan con una amplia gama de estrategias comunicacio-
nales hacia los padres, desde un sistema escrito para documentar las experiencias 
diarias de los niños hasta una lista de verificación en la cual el personal registra el 
nivel de completitud de las tareas entregadas y los problemas de conducta; o la 
ausencia de cualquier política referida a la comunicación parental. 

• Las iniciativas de los coordinadores territoriales para involucrar a las familias con-
templan el envío de volantes, boletines y calendarios mensuales al hogar. 

• Aproximadamente dos tercios de los coordinadores territoriales señalan que en-
vían materiales al hogar un par de veces al mes. El personal indica que realiza esa 
labor con menos periodicidad (43% del equipo envía materiales al hogar rara vez 
o nunca). 



155Capítulo 5 / Incorporando a las familias en los aprendizajes fuera del horario escolar

c) Servicios que los padres ofrecen a los programas 

Personal remunerado

• Los padres trabajan como parte del equipo en los programas.
• 59% de los coordinadores territoriales informa que los padres se desempeñan 

como personal remunerado.
• Los padres que prestan asistencia directa a los programas la mayoría de las veces 

reciben una remuneración. 
• Los esfuerzos para involucrar a las familias incluyen la contratación de padres 

como asistentes o consejeros.
• En situaciones excepcionales, padres que son profesionales especializados en de-

terminados campos se desempeñan como instructores para algunas actividades. 

Voluntarios y personal no remunerado

• Algunos padres actúan como voluntarios en los programas. 
• Los esfuerzos para involucrar a las familias incluyen reclutar padres como volunta-

rios para los programas. 
• Los padres que prestan apoyo directo a los proyectos son asistentes de las activi-

dades, tutores y traductores o intérpretes. 
• 34% de los coordinadores territoriales informa que los padres se desempeñan 

como asistentes de las actividades. 

Toma de decisiones y organización de roles

• En algunos territorios los padres planifican las actividades que ofrecerán.
• Los esfuerzos para involucrar a las familias consideran incluir a apoderados como 

miembros de comités que lideren los proyectos y reclutar a padres para organizar 
eventos de fin de año y veladas familiares. 

• Los padres que prestan asistencia directa a los proyectos son miembros del conse-
jo consultivo del territorio.

2. Factores contextuales: qué variables inciden en el involucramiento de los progra-
mas con las familias

a) Actitudes de los padres hacia la educación o la escuela de sus hijos

Preocupación o interés en la educación de sus hijos 

• 25% de los padres de los alumnos participantes no tiene interés por la educación 
de sus hijos.
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• Los profesores perciben a los padres de los alumnos participantes como más 
preocupados que los padres de los alumnos no participantes antes del inicio del 
programa: el 45% de los padres de los alumnos participantes muestra mucho 
interés en comparación con solo el 26% de los padres de los no participantes. 

• 27% de los padres de los alumnos participantes señala que desearía tener poco o 
ningún contacto con la escuela de su hijo. 

• 21% de los padres de los alumnos participantes señala que supervisa las tareas de 
su hijo una vez por semana o menos.

Contacto y comunicación con la escuela 

• 34% de los profesores señala que tiene “bastante” contacto con los padres de los 
alumnos participantes en comparación con el 22% de los padres de los alumnos 
no participantes. Del mismo modo, 16% de los docentes señala que tiene “mucho 
contacto” con los padres de los alumnos participantes, lo que se compara con 7% 
para los padres de los alumnos no participantes.

• Los docentes señalan que 18% de los padres de los alumnos participantes tiene 
escaso o nulo contacto con la escuela. 

Expectativas respecto de la educación de los hijos 

• En respuesta a la pregunta acerca de cuál es el mayor nivel escolar que los padres 
pensaban que sus hijos completarían en la escuela, 20% indicó el duodécimo nivel 
(lo que equivale al cuarto medio en Chile), 51%, cuatro años de universidad, y 19%, 
cuatro o más años de posgrado.

b) Factores relacionados con los programas que fortalecen o limitan su involucra-
miento con las familias

• Los coordinadores territoriales perciben una falta de apoyo de parte de la escuela 
anfitriona como un factor que limita el contacto con los padres. 

• Los informantes atribuyen parcialmente la escasa participación de los padres en las 
actividades a una carencia de actividades adecuadas para los padres y las familias.

• Los requerimientos de trabajo de los padres y las entrevistas mensuales obliga-
torias para los apoderados parecen generar, según el evaluador, un sentido de 
responsabilidad y de apropiación del programa. 

• La falta de involucramiento parental en actividades conjuntas del programa con 
sus hijos es atribuida a varias razones, entre ellas, las pocas actividades ofrecidas a 
los padres.
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c) Factores familiares que fortalecen o limitan el involucramiento de los programas 
con las familias 

• Los coordinadores territoriales consideran que los siguientes factores limitan el 
contacto con las familias: falta de compromiso de los padres de adolescentes, ho-
rarios de trabajo de los padres, idioma y barreras culturales de los padres y domi-
cilio de las familias fuera del vecindario de la escuela.

• Los informantes atribuyeron parcialmente la escasa participación de los padres a 
una falta de interés o de disponibilidad. 

• Las barreras al involucramiento parental señaladas por los informantes clave son 
las dificultades financieras, el trabajo y el transporte; también influyen las barreras 
comunicacionales (por ejemplo, la carencia de teléfono) y temas relacionados con 
el bajo interés de los padres.

• La falta de involucramiento parental en actividades conjuntas con sus hijos es atri-
buida a varios factores, incluidos los horarios de trabajo de los padres que interfie-
ren con la programación extraescolar, como también los problemas de transporte.

• La mayoría de los padres afirma que quisieran involucrarse en temas de planifica-
ción y otras actividades extraescolares, aunque tres cuartos nunca han participado 
en este tipo de actividades. 

• Una cantidad significativamente mayoritaria de padres indica que estarían dis-
puestos a colaborar con el programa al año siguiente.

3. Efectividad: cuán exitosos son los programas para incorporar a las familias y si esta 
incorporación se traduce en resultados positivos

a) Niveles de participación de las familias en los programas 

Alto involucramiento

• Un centro inició un ciclo relativamente exitoso de veladas familiares semanales.
• Eventos especiales auspiciados por el programa y dirigidos a las familias y la comu-

nidad atraen a un gran número de personas de diferentes generaciones y culturas.
• La participación de los padres en las Jornadas Familiares, realizadas al final de 

cada periodo estival de cuatro semanas, era casi del 100%: prácticamente todos 
los alumnos participantes asistieron junto con sus padres y otras familias. 

• Según los datos de la encuesta, los proyectos logran los niveles más altos de par-
ticipación parental en los eventos especiales organizados por la escuela fuera del 
horario de clases. 54% de los coordinadores territoriales señala que al menos la 
mitad de los padres por lo general asiste a los eventos especiales.

• Las evaluaciones independientes de tres centros revelan índices extremadamente 
positivos en el ámbito de la participación familiar.
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Involucramiento medio o neutro

• Aproximadamente un cuarto de los padres señala que ha participado en otras ac-
tividades auspiciadas por el programa.

• Algunos territorios registran una mayor participación en las actividades familiares 
que otros. 

• El programa está evaluado con un 3 en una escala de 0 a 4 en relación al involucra-
miento de los padres en el diseño, la operación y la mejora del programa.

Bajo involucramiento

• El involucramiento de los padres en muchos territorios estudiados sigue siendo 
bajo; sin embargo, los territorios están realizando crecientes esfuerzos para invo-
lucrar e informar a los padres.

• El involucramiento de los padres es relativamente bajo si se compara con otros 
componentes del programa. Muchos apoderados señalan tener un involucra-
miento marginal.

• Todos los coordinadores describen el involucramiento de los padres y de las fami-
lias como un fenómeno aislado y un área que debe ser mejorada.

• Baja participación de los padres en las Jornadas de Ciencias (un foro para que los 
padres formulen preguntas relacionadas con la promoción del interés de sus hijos 
en ciencias, matemáticas y tecnología, a la vez que se realizan trabajos prácticos 
conjuntos).

• La opinión de los padres es recabada a través de consejos consultivos, pero los 
evaluadores recomiendan que se hagan más esfuerzos para involucrar a los pa-
dres en el proceso de planificación del programa en cada territorio.

• Los directores y los estudiantes asistentes dicen que los padres aún no están muy 
involucrados en los programas extraescolares, aunque varios directores indican 
que tienen planes para involucrar a más padres.

• Cuando se les pregunta de qué forma el programa procuró involucrarlos, la ma-
yoría de las veces los padres responden que su participación es marginal. Por lo 
general, estos son informados a través de llamadas telefónicas, información escrita 
enviada al hogar y contacto directo, acerca de las actividades del programa y de 
los progresos de su hijo o hija, pero se comprometen con mucho menos frecuen-
cia en actividades conjuntas con ellos.
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b) Éxito de los programas para comunicarse y construir relaciones con las familias 

Generalmente exitosos

• Varios padres destacan que el programa tiene una política de puertas abiertas y 
que todos los padres se sienten cómodos hablando con el equipo del programa.

• Todos los padres entrevistados, salvo uno, se habían reunido con el coordinador u 
otro miembro del programa personalmente.

• Los padres y el personal mantienen una comunicación constante.
• Todos los padres entrevistados están satisfechos con su nivel de interacción y des-

criben el programa como “muy accesible”.
• El personal y los administrativos son receptivos con los niños y las familias con que 

trabajan; no tratan de emitir juicios y procuran construir relaciones sólidas con los 
padres.

• Los canales de comunicación con los padres son claros y los padres son informa-
dos de todos los accidentes y problemas.

• Los supervisores territoriales declaran que conocen a la mayoría de los padres, 
cuando no a todos.

• El personal procura desarrollar relaciones con los padres.
• Entre los jóvenes encuestados, el 68% indica que sus padres acudirían a un miem-

bro del equipo del programa a pedir ayuda si lo requirieran. Entre los padres en-
cuestados, un 93% afirma que acudiría a un miembro del equipo del programa 
para solicitar ayuda con su hijo.

• Las quejas de los padres parecen ser atendidas de manera oportuna e informada 
si no han sido resueltas después del contacto inicial, y son tratadas como asuntos 
relevantes.

• Existen pocas quejas de los padres y los reclamos previos parecen haber sido solu-
cionados de acuerdo a los procedimientos establecidos.

• Cuando se les pregunta cuál es a su juicio el objetivo del programa, la mayoría de 
los padres entrega respuestas que indican que tienen una noción realista de los 
objetivos de este.

• Más del 95% de los cuidadores concuerda en que están bien informados acerca de 
las actividades del programa.

• De los padres encuestados, un 80% está de acuerdo con que el personal del pro-
grama los mantenga informados acerca de los logros y las dificultades de sus hijos.

• El 92% de los padres encuestados se siente libre de visitar el programa en cual-
quier momento.

• El 82% de los padres encuestados se siente libre de compartir sus ideas con el 
personal del programa.
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• La comunicación entre el personal del programa, los padres, los docentes y los 
miembros del consejo consultivo mejoraron en comparación con el año anterior.

• La mayoría de los padres se siente satisfecho con el flujo de información que les 
entregan los programas.

• Casi el 95% de los padres indica que el personal del programa los mantiene infor-
mados acerca de los logros y dificultades de su hijo o hija.

• Aproximadamente 90% de los padres dice que se siente con la libertad para visitar 
el proyecto cada vez que pueden y compartir sus ideas acerca del programa y sus 
políticas. Sienten, también, que se los mantiene informados acerca de los horarios 
y las actividades, y sobre los logros y las dificultades de su hijo o hija.

Resultados dispares

• Los padres describen diferentes niveles de involucramiento con el programa por 
parte de los coordinadores y del equipo del centro.

• La mayoría de los padres (71%) califica su comunicación con el programa como 
“excelente”, aunque algunos indican que es débil.

• Un 25% de los padres dice que no sabe mucho acerca de las actividades del pro-
grama. El apoyo organizacional para la inclusión de los jóvenes y de los padres en 
la planificación del programa es variado.

c) Mejoramiento en el compromiso de las familias con la educación o escuela de sus 
hijos y/o mejoramiento en la relación con sus hijos 

Involucramiento de los padres con la escuela de sus hijos o con su educación 

Mejoras

• En segundo ciclo, la participación en el programa se asocia con un creciente in-
volucramiento parental en el establecimiento escolar de los hijos. Los padres de 
los participantes en el programa tienden más a ofrecerse como voluntarios en la 
escuela de su hijo y a asistir a “puertas abiertas” o a reuniones de organizaciones 
de docentes-padres tres o más veces al año.

• Para los estudiantes de segundo ciclo, se observan mayores grados de involucra-
miento en padres de familias biparentales que en padres de familias monopa-
rentales. La participación llevó a un 14% de incremento de los padres de hogares 
biparentales que asistía a jornadas de “puertas abiertas”, pero solo a un 6% de in-
cremento en los padres de familias monoparentales (p < .01). Los programas de alta 
asistencia (programas donde el participante promedio asistió más de 40 días en el 
periodo escolar) tienen un mayor impacto que los programas de baja asistencia 
(menos de 20 días) y que los programas de mediana asistencia (20 a 40 días) res-
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pecto de la asistencia de los padres a las reuniones de organización entre docentes 
y apoderados (14.6 puntos porcentuales vs. 0 a 4 puntos porcentuales; p < .05).

• Los centros que atienden a estudiantes de enseñanza básica incrementaron el 
porcentaje de padres que han ayudado a sus hijos con las tareas al menos tres 
veces en la última semana, preguntándoles a sus hijos acerca de su trabajo en la 
escuela y asistiendo a eventos extraescolares.

• Un 28% de los directores encuestados señala que cuenta con padres cuya par-
ticipación en la escuela ha incrementado como resultado de la participación de 
su hijo en el programa. Los directores, en su conjunto, entregan una lista de 40 
padres con esas características.

• 36% de los directores informa que el programa hizo incrementar la asistencia de 
los padres a las entrevistas de apoderados.

• 45% de los directores indica que el programa subió la asistencia de los padres a los 
eventos escolares de “manera importante” o “hasta cierto grado”.

• Casi dos tercios de los padres señalan que el contacto con la escuela de sus hijos 
se intensificó como resultado del programa extraescolar.

• Los padres de los alumnos participantes tienden a sentirse más satisfechos con la 
escuela de su hijo que los de los no participantes; 26% de los padres de los alum-
nos participantes está algo satisfecho o no muy satisfecho, cifra inferior a la de los 
padres de los que no participan (41%).

• Los padres indican que los talleres y la asesoría recibida en el marco del programa 
los han ayudado a aprender a comunicarse mejor con sus hijos y con los profeso-
res de sus hijos.

Resultados neutros o mixtos 

• Los centros de las escuelas básicas no afectaron significativamente varios indica-
dores de involucramiento parental, como, por ejemplo, si los padres verifican si su 
hijo o hija hizo sus tareas, si participan en eventos escolares, tales como jornadas 
de “puertas abiertas” y entrevistas de apoderados, o si actúan como voluntarios en 
la escuela. 

Relaciones de los padres con sus hijos

Mejoras

• Los padres voluntarios informan que la oportunidad de ejercer como tales contribu-
yó a que se sintieran más cercanos a sus hijos y más conectados con su vecindario.

• Los estudiantes participantes obtienen puntajes significativamente más altos que 
los alumnos restantes en mediciones sobre comunicación e involucramiento con 
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familiares y otros adultos (por ejemplo, hablar con los padres, disfrutar actividades 
con su familia, colaborar en el hogar; medianas =3.60 para los estudiantes partici-
pantes y 3.41 para los estudiantes restantes; p < .05, tamaño del efecto = .26).

• Los alumnos participantes dicen tener mejores relaciones con sus padres que los 
miembros del grupo de control al final del periodo estudiado, lo que se debe prin-
cipalmente, a un mayor nivel de confianza en ellos. Este efecto fue más marcado 
en los varones de raza blanca en el grupo de tratamiento.

• Al término del estudio, el grupo experimental informó que le miente a sus padres 
un 37% menos que el grupo de control.

• 61.6% de los alumnos y 40.2% de los tutores indica que la relación ayuda a que el 
alumno se lleve bien con su familia.

• Dos participantes recibieron un computador de parte de sus madres durante el 
año, en reconocimiento a su alto interés en la computación y su dedicación a las 
actividades fuera del horario escolar.

• Los padres que participaron en la entrevista o completaron las encuestas sienten 
que los programas tiene un impacto positivo en sus familias.

  Los estudiantes participantes tienen significativamente menos desacuerdos o dis-
cusiones con sus padres que los otros alumnos (medianas =3.04 para los estudian-
tes participantes, 3.25 para los restantes; p < .08,tamaño del efecto = –.22).

• De los padres encuestados, 74% señala que el programa ayuda a su hijo a llevarse 
bien con sus familiares.

• 86% de los padres encuestados afirma que el programa los ayuda a apreciar mejor 
los talentos de sus hijos.

• 95% de los padres indica que los alimentos que el programa envía al hogar con sus 
hijos los ayuda a mantener a sus familias.

Resultados neutros o mixtos 

• No se registraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo expe-
rimental y el grupo de control en cuanto a mediciones de comunicación con sus 
padres.

• No se registraron diferencias significativas entre estudiantes que asistieron al pro-
grama y los restantes en relación al monitoreo de los padres.

• No se registraron relaciones significativas entre la participación en el programa y 
el involucramiento de los padres con sus hijos.

 
d) Valor agregado para los programas al incorporar a las familias

• Los evaluadores identifican el involucramiento parental como “ la mejor práctica”. 
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• Una comunicación cercana, tanto con el hogar como con la escuela anfitriona (de 
acuerdo a los puntajes de los padres), se asocia con mejores resultados del programa.

• Muchos informantes clave señalan que la falta de involucramiento parental es una 
barrera a la implementación del programa.
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CAPÍTULO 6

Enseñar a los profesores: formar a los docentes para 
involucrar a las familias en el desempeño escolar*

Margaret Caspe, M. Elena Lopez, Ashley Chu y Heather B. Weiss

Si nuestro objetivo es que los profesores sean eficientes, es necesario formarlos para 
colaborar con las familias en pos del éxito estudiantil.1 Cuando los docentes compren-
den a las familias, se comunican y construyen una relación con ellas, los estudiantes se 
ven beneficiados. Muchos estudios confirman que una estrecha relación entre apode-
rados y profesores se traduce en buenos resultados estudiantiles, como, por ejemplo, 
un desarrollo social saludable, un buen desempeño escolar y altas tasas de matrícula 
en la universidad.2 Por ende, si se les brinda a los profesores el apoyo necesario para 
trabajar con las familias, los programas de capacitación para docentes pueden tener 
un mayor impacto en el desempeño escolar. 

Si bien muchos programas universitarios de capacitación para docentes incluyen cur-
sos sobre involucramiento familiar, a menudo se centran en la educación temprana 
y la educación especial.3 Los módulos sobre alianzas entre las escuelas y las familias 
que ofrecen algunas universidades no enseñan con la debida profundidad a los pro-
fesores a enfrentar la realidad de comunicarse y trabajar con las familias para reforzar 

* Este artículo, publicado en mayo de 2011, forma parte del Proyecto de Investigación Familiar de 
Harvard (www.hfrp.org).

1  Goe, L., Bell, C., & Little, O. (2008). Approaches to evaluating teacher effectiveness: A research 
synthesis. Washington DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality.

2  Para un análisis de los beneficios del involucramiento familiar en diferentes etapas de desarro-
llo, ver Harvard Family Research Project’s, Family Involvement Makes a Difference, disponible en: 
www.hfrp.org/FamilyInvolvementMakesADifference.

3  Shartrand, A., Weiss, H., Kreider, H., & Lopez, M. E. (1997). New skills for new schools: Preparing 
teachers in family involvement. Cambridge, MA: Harvard Family Research Project; Epstein, J. L., & 
Sanders, M. G. (2004). Prospects for change: Preparing educators for school, family, and community 
partnerships. Peabody Journal of Education, 81(2), 81-120.
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el éxito de sus alumnos.4 Los programas de capacitación para docentes siguen ado-
leciendo de grandes carencias, como, por ejemplo, un apoyo sistémico inadecuado y 
recursos limitados que imposibilitan la participación familiar como parte integral del 
currículo.5 Consecuentemente, los profesores indican que ingresan al aula con una es-
casa preparación para involucrar a las familias.6 Esto es lamentable, ya que un informe 
del año 2009 reveló que el mayor desafío de los docentes era lograr el apoyo de los 
padres y que la participación familiar era una de las estrategias clave para mejorar los 
resultados de sus alumnos.7

Formar a los profesores y brindarles un perfeccionamiento docente permanente 
sobre prácticas eficaces para involucrar a las familias puede influir decisivamente 
en su disposición a comprometerse y trabajar con las familias, y en su quehacer 
docente.8 Por ello, algunas instituciones de educación superior están dando pasos 
innovadores en la formación de los docentes, para trabajar con las familias a través 
de cursos y experiencias prácticas en escuelas asociadas durante los años de for-
mación previa y en sus primeros años de docencia. Ahora con las políticas públicas 
y las inversiones filantrópicas enfocadas en la calidad de los docentes y la eficacia 
general, ha llegado el momento de incorporar nuevos modelos y enfoques que 
permitan preparar a los docentes en aras de una participación significativa y eficaz 
de las familias.

En el siglo XXI, los educadores requieren nuevos conocimientos y destrezas para en-
frentar los desafíos del mundo de hoy, entre ellos, la comprensión y las competencias 
para trabajar con estudiantes y familias provenientes de entornos diversos. Más de un 
tercio de los estudiantes en las salas de clase, desde el primer nivel hasta el último año 
escolar en Estados Unidos, pertenece a grupos minoritarios. Un número creciente de 
estudiantes son inmigrantes recientes o hijos de inmigrantes. El inglés no es la lengua 
materna de muchos alumnos, y varios también provienen de entornos que profesan 

4  Chavkin, N. (2005). Preparing educators for school-family partnerships: Challenges and opportunities. 
In E. Patrikakou, R. Weissberg, S. Redding, & H. Walberg. (Eds.), School-family partnerships for children’s 
success (pp. 164-180). New York: Teachers College Press.

5  Shartrand, Weiss, Kreider, & Lopez, 1997.
6  Markow, D., & Pieteres, A. (2009). The MetLife survey of the American teacher: Collaborating for 

student success. New York: MetLife, Inc.
7  Johnson, J., Yarrow, A., Rochkind, J., & Ott, A. (2009). Teaching for a living: How teachers see the 

profession today. Naperville, IL & Washington, DC: Learning Point Associates & Public Agenda; Hart 
Research and Associates. (2009). Common Core State Standards Initiative: Strategic messaging 
research. Memo prepared for Supporters of Common Core Standards.

8  Katz, L., & Bauch, J. P. (1999). The Peabody Family Involvement Initiative: Preparing preservice 
teachers for family/school collaboration. School Community Journal, 9(1), 49-69.
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diversas religiones.9 Muy a menudo, los profesores nuevos no están preparados para 
enfrentar los retos que plantea esta diversidad en sus aulas.10 Por ello, es necesario 
que los programas de capacitación docente diseñen nuevas estrategias, para equi-
par a la siguiente generación de profesores y que puedan satisfacer las necesidades 
de sus diversos estudiantes y familias.11 Más aún, para preparar mejor a los futuros 
docentes, las escuelas de pedagogía tienen que ayudar a los candidatos a profesores 
a desarrollar actitudes positivas hacia las familias y estimularlos a aprovechar al máxi-
mo los conocimientos y fortalezas de las familias para que la educación que reciben 
los estudiantes en el aula sea relevante.12

El personal docente también está cambiando. Para el año 2020, se proyecta que la ge-
neración Y –las personas nacidas entre 1977 y 1994– conformará un 44% del cuerpo 
docente.13 Esta nueva generación de profesores aspira a un liderazgo escolar que le 
brinde apoyo, a una retroalimentación constructiva e individualizada, a oportunida-
des de crecimiento para mejorar sus prácticas y efectividad, y colaboraciones signifi-
cativas con sus colegas.14 Es necesario que los formadores de profesores capitalicen 
las fortalezas y motivaciones de estos nuevos docentes y desarrollen enfoques para 
prepararlos mejor a involucrarse con las familias. 

Finalmente, formar a los profesores para involucrarse con las familias es un asunto de 
equidad. Las diferencias en el desempeño de los alumnos provenientes de minorías 
y estratos de bajos ingresos persisten, y la evidencia indica, reiteradamente, que el 
apoyo al aprendizaje fuera de la escuela, incluyendo el involucramiento de la familia, 
juega un papel clave para eliminar estas desigualdades.15 Es muy usual que los profe-

9  Aud, S., Hussar, W., Planty, M., Snyder, T., Bianco, K., Fox, M., et al. (2010). The condition of education 
2010 (Publication No. NCES 2010-028). Washington DC: National Center for Education Statistics, 
Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.

10 Rochkind, J., Immerwahr, J., Ott, A., & Johnson, I. (2008). Lessons learned: New teachers talk about 
their jobs, challenges and long-range plans (Issue No. 3: Teaching in Changing Times). Washington 
DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality & Public Agenda.

11 Hill, D., Jeffrey, J., McWalters, P., Paliokas, K., Seagren, A., & Stumbo, C. (2010). Transforming teaching 
and leading: A vision for a high-quality education development system. Washington DC: Council of 
Chief State School Officers.

12 Knopf, H., & Swick, K. (2008). Using our understanding of families to strengthen family involvement. 
Early Childhood Education Journal, 35(5), 419-427; Shartrand, Weiss, Kreider, & Lopez, 1997.

13 Behrstock-Sherratt, E., & Coggshall, J. G. (2010). Realizing the promise of Generation Y.  Educatio-
nal Leadership, 67(8), 28-34.

14 Coggshall, J. G., Ott, A., Behrstock, E., & Lasagna, M. (2009). Retaining teacher talent: The view from 
Generation Y. Naperville, IL & Washington, DC: Learning Point Associates & Public Agenda; Hill, 
Jeffrey, McWalters, Paliokas, Seagren, & Stumbo, 2010.

15 Graue, E., & Brown, C. P. (2003). Preservice teachers’ notion of families and schools. Teaching and 
Teacher Education, 19, 719-735.
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sores nuevos tengan actitudes y supuestos negativos acerca de las familias.16 En vez 
de ingresar al cuerpo docente preparados para contribuir al éxito escolar de los niños 
de bajos ingresos, empoderando a las familias y asociándose con ellas, muchos profe-
sores nuevos subestiman la importancia del involucramiento familiar y contribuyen a 
la distribución desigual del apoyo fuera del aula. De hecho, un informe de Civic Enter-
prises denuncia estas desigualdades: las escuelas de alto desempeño tienen una fuer-
te comunicación con las familias, mientras que las escuelas de bajo rendimiento son 
débiles en la comunicación y la participación de las familias.17 Dada la importancia de 
la contribución de las familias en la educación de sus hijos, la formación de docentes 
para el involucramiento familiar se convierte, no solo en un asunto de buenas prácti-
cas, sino también de equidad.

Este artículo examina cómo los programas de formación para docentes pueden sen-
tar las bases para una participación familiar significativa y eficaz. Describe cinco ele-
mentos centrales necesarios para un sistema de formación docente y de capacitación 
profesional destinado a robustecer el involucramiento de las familias. Estos elemen-
tos han sido tomados de cinco estudios de casos alentadores de programas de capa-
citación para docentes. Los cinco estudios de casos van seguidos de un conjunto de 
recomendaciones de políticas, basados en una síntesis de los conocimientos actuales 
sobre la formación docente.

Capacitación y formación profesional para el involucramiento familiar

Es necesario que los docentes desarrollen ciertas competencias para involucrar a las 
familias como socios en el aprendizaje, con la intención de mejorar el éxito académico 
de los alumnos. Más precisamente, se requiere que desarrollen destrezas y prácticas 
tales como: 

• Incorporar en su trabajo las alianzas con las familias.

• Identificar y utilizar las fortalezas familiares para promover resultados positivos en 
los alumnos.

• Establecer una comunicación positiva con las familias.

16 Flanigan, C. B. (2007). Preparing preservice teachers to partner with parents and communities: An 
analysis of college of education faculty focus groups. The School Community Journal, 17(2), 89-109; 
Graue & Brown, 2003.

17 Bridgeland, J. M., Dilulio, J. J., Streeter, R. T., & Mason, J. R. (2008). One dream, two realities: Perspectives 
of parents on America’s high schools. Washington DC: Civic Enterprises, LLC.



169Capítulo 6 / Enseñar a los profesores: formar a los docentes para involucrar 
a las familias en el desempeño escolar

• Compartir información acerca del progreso y desempeño de los alumnos de forma 
accesible, comprensible y práctica.

• Proporcionar a las familias estrategias y actividades para ayudar a sus hijos a 
aprender dentro y fuera del aula.

• Demostrar respeto, especialmente al trabajar con familias de diferentes culturas, 
religiones o familias de niños con discapacidades.

• Trabajar en conjunto con las familias para implementar políticas y prácticas que 
mejoren el aprendizaje y los logros de los estudiantes. Estas destrezas necesarias 
son más probables de lograr cuando el involucramiento familiar está inserto en un 
sistema de capacitación y aprendizaje profesional. Los cinco elementos centrales 
de ese sistema son:

1. Estándares para el involucramiento familiar

Los estándares profesionales describen lo que los profesores deberían saber y ser 
capaces de hacer para trabajar efectivamente con las familias. Una vez establecidos 
los estándares, las instituciones de educación superior, los distritos y las escuelas 
pueden promover la importancia de la participación familiar en la capacitación y el 
desarrollo profesional. En la actualidad, existen muy pocos cursos o requisitos refe-
ridos al involucramiento de las familias en los currículos de formación docente, pero 
hay excepciones notables. La acreditación de los programas de la primera infancia 
y de los programas de formación profesional realizados por la Asociación Nacional 
para la Educación de Niños Pequeños describen claramente los conocimientos y 
competencias que los profesores de educación infantil requieren en el ámbito de la 
participación familiar. Adicionalmente, tanto Ohio como Kansas han desarrollado y 
aprobado normas en cuanto al involucramiento familiar aplicables en todo el estado; 
sin embargo, las destrezas específicas que se enseñan se dejan al criterio de cada 
institución educativa.

2. Un currículo que promueve las destrezas, los conocimientos y actitudes que requie-
ren los profesores para involucrar a las familias

Hay un sinnúmero de maneras de formar a los futuros profesores para que puedan 
trabajar efectivamente con las familias. Algunas universidades deliberadamente 
incluyen el tema de involucramiento familiar en los cursos de formación docente, 
mientras otras ofrecen un curso separado o una secuencia de cursos. Más allá de 
la estructura del curso, el currículo debe abordar directamente los conocimientos y 
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destrezas que deben poseer los profesores para involucrar a las familias en la prácti-
ca. Si bien existe una multitud de destrezas que es preciso cultivar y múltiples méto-
dos para lograrlo –incluyendo lecturas, casos de enseñanza, o experiencias en terre-
no con familias–, un currículo que defina explícitamente las acciones necesarias para 
involucrar a las familias es clave.

3. Colaboración entre varios grupos de interés

Un sistema integrado de capacitación y formación profesional orientado al involu-
cramiento familiar requiere la alianza de diferentes grupos de interés, tales como 
agencias educativas estatales, instituciones de educación superior, distritos escolares 
y escuelas, organizaciones comunitarias, programas de la primera infancia y las fami-
lias, entre otros. Estas colaboraciones requieren de políticas y procedimientos esta-
blecidos que brinden a los futuros profesores asignaciones de puestos en terreno que 
les permitan aprender sobre prácticas ejemplares de participación de los padres. Más 
aún, los sistemas deben estar en su lugar para que los profesores en las instituciones 
de educación superior puedan llevar a cabo investigaciones y compartir las mejores 
prácticas y estrategias, con el fin de que los padres se involucren con los comités cu-
rriculares y con los profesores actuales y futuros.

4. Perfeccionamiento docente permanente en torno al involucramiento familiar

La educación recibida por los profesores en el pregrado sobre involucramiento fa-
miliar no es suficiente. A lo largo de las diferentes etapas de su aprendizaje –los 
profesores en formación, profesores en servicio y docentes en instituciones postse-
cundarias– los docentes se benefician profundizando sus conocimientos sobre el 
impacto del involucramiento familiar en los logros de los estudiantes. Si bien está 
fuera del alcance de este artículo describir el rol de un distrito en este sistema de 
capacitación, las instituciones de educación superior pueden asumir un fuerte lide-
razgo en el fortalecimiento de las destrezas de los profesores en el involucramiento 
familiar a través de asociaciones distritales y capacitaciones para los profesores.

5. Evaluaciones para el aprendizaje y la mejora continua

Las evaluaciones brindan información sobre cuán preparados están los profesores 
para crear alianzas con los padres. Pueden informar a las escuelas y a las instituciones 
de educación superior acerca de las áreas de involucramiento familiar en las que los 
profesores están teniendo éxito y aquellas en las que requieren apoyo. Dicha informa-
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ción puede utilizarse para introducir mejoras en la malla curricular, en las estrategias 
de capacitación y en el desarrollo docente. Las encuestas nacionales señalan que los 
profesores no están preparados para involucrar a las familias, y cuando la información 
local confirma esta tendencia, la información puede llevar al rediseño de los esfuerzos 
en pos del perfeccionamiento docente.

Formar a los profesores para que trabajen con las familias tiene importantes beneficios:

• Una fuerza de trabajo calificada y eficaz. Cuando los profesores se asocian con las 
familias, consiguen el apoyo para el aprendizaje del estudiante tanto en el hogar 
como en la comunidad.

• Clima escolar positivo. Cuando los profesores y otros miembros del personal es-
colar demuestran que valoran a los padres y honran los diferentes roles que des-
empeñan las familias en la vida de los niños, contribuyen a un clima social positivo 
que refuerza el aprendizaje del alumno.

• Retención docente. Hay mayores probabilidades de que los profesores perma-
nezcan en las escuelas donde existen altos niveles de confianza con los padres y 
donde los profesores sienten que los padres respaldan su trabajo y los respetan.18

• Resultados de la familia y el estudiante. Cuando los profesores invitan a las fa-
milias a involucrarse en la educación de sus hijos y comunican las acciones espe-
cíficas que pueden adoptar los familiares, es mas probable que estas actúen. Esta 
acción positiva contribuye a la mejora académica del estudiante.19

18 Allensworth, E., Ponisciak, S., & Mazzeo, C. (2009). The schools teachers leave: Teacher mobility in 
Chicago public schools. Chicago: Consortium on Chicago School Research.

19 Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., & 
Closson, K. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. The 
Elementary School Journal, 106(2), 105-130.



172 HFRP / Heather B. Weiss

ESTUDIOS DE CASOS 

Los siguientes estudios de casos ilustran los elementos centrales de un sistema de ca-
pacitación y formación profesional para involucrar a los padres. Aunque ningún caso 
de estudio incluye los cinco elementos, varios están presentes en todos. Los elemen-
tos centrales son:

1. Estándares para el involucramiento familiar.

2. Currículo que avance en las habilidades, conocimientos y actitudes que los profe-
sores necesitan para involucrar a las familias.

3. Colaboración entre las diversas partes interesadas.

4. Continua formación profesional acerca del involucramiento familiar. 

5. Evaluación para el aprendizaje y el mejoramiento continuo.

Para desarrollar estos estudios de casos los autores realizaron 11 entrevistas con do-
centes universitarios, un director de un Centro de Información y Recursos para Padres 
(PIRC, por sus siglas en inglés) y un administrativo escolar. Durante estas entrevistas, 
estos informantes clave compartieron los esfuerzos actuales y futuros de sus progra-
mas para formar a los profesores en el involucramiento familiar. Se abordaron diversos 
temas, tales como las políticas, el currículo, la evaluación y las alianzas. Esta información 
se trianguló con datos de la universidad y sitios web del programa, así como con una re-
visión de la literatura sobre la formación de los profesores para involucrar a las familias. 

Centro de Información y Recursos para Padres de Kansas

El Centro de Información y Recursos para Padres de Kansas (KPIRC, por sus siglas en 
inglés) brinda asistencia técnica a instituciones de educación superior, escuelas y dis-
tritos, entregando información, capacitación y las herramientas necesarias para invo-
lucrar a los padres en la educación de sus hijos. El centro también ayuda a los distri-
tos y escuelas a cumplir con la ley de Educación Primaria y Secundaria, Ningún Niño 
Rezagado (ESEA-NCLB de acuerdo a sus siglas en inglés). El Título 1 de este volumen* 
entrega información sobre las políticas de involucramiento familiar en el distrito y en 
la escuela y sobre pactos entre la escuela y la familia.20

* Título de la ley: Mejorando los logros académicos de los más desaventajados. El propósito de esta 
ley es asegurar que todos los niños tengan oportunidades justas, igualitarias y significativas para 
obtener una educación de alto nivel y alcanzar desafiantes estándares de desempeño.

20 Kansas Parent Information Resource Center. (2011) Resources for Schools. Disponible en: http://
www.kpirc.org/resources/for/schools
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Estándares para el involucramiento familiar. Los estándares pueden constituir un in-
centivo para que los programas de formación de profesores mejoren y promuevan la 
preparación de los docentes en el involucramiento de las familias. Una definición y un 
marco conceptual claros del involucramiento familiar, reforzado por las normas de los 
programas y la práctica profesional, orientan a los programas de formación de docen-
tes, a la vez que permiten flexibilidad en relación a cómo, dónde y cuándo enseñar.21 
El Centro de Información y Recursos para Padres de Kansas constituye un ejemplo de 
cómo los estándares han permitido reorganizar la preparación de docentes a lo largo 
de Kansas. 

En 2008, el Consejo de Educación Estatal de Kansas aprobó los estándares nacionales 
de la PTA (Asociación de Padres y Maestros) para la Asociación entre la Familia y la Es-
cuela22 como marco estatal del involucramiento familiar. Al aprobar estos estándares, 
Kansas allanó el camino para que todas las personas que se desempeñan en el ámbito 
de la educación en el estado utilicen un lenguaje común y normas de referencia para 
el trabajo con las familias. 

Currículo. Mediante el desarrollo de un programa de mejora curricular, el KPIRC brin-
da apoyo a instituciones de educación superior de Kansas, entregándoles 3.000 dó-
lares a los docentes universitarios para enriquecer la malla curricular tradicional con 
módulos y temas sobre el involucramiento familiar basados en las normas nacionales 
de la PTA para las asociaciones entre la familia y la escuela. El programa de mejo-
ra introduce a los nuevos profesores al lenguaje de dichos estándares y los ayuda a 
aprender y diseñar formas para involucrar a las familias, contribuyendo así al buen 
desempeño del estudiante.

Para participar en el programa de mejora curricular, las universidades tienen que pos-
tular describiendo los objetivos de aprendizaje de dicha mejora, los resultados espe-
rados para el estudiante y un plan de evaluación. Se insta a todos los postulantes a 
utilizar las herramientas y los recursos disponibles en el sitio web de Parent Teacher 
Education Connection (http://pte.unt.edu), desarrollado por el Centro de Información 
y Recursos para Padres de Kansas y la Universidad del Norte de Texas. Las propuestas 
también deben modificar los programas de los cursos y desarrollar un plan para com-
partir el proyecto con otros docentes de la universidad y así asegurar la sustentabili-
dad de la iniciativa.

Hasta ahora, tres universidades de Kansas se han involucrado en el proyecto. La 
Universidad Estatal de Wichita, la Universidad Estatal de Kansas y la Universidad de 

21 Shartrand, Weiss, Kreider, & Lopez, 1997.
22 Para aprender más sobre los Estándares Nacionales para las Alianzas entre Familias y Escuelas 

visite el sitio web de PTA en: http://www.pta.org/family_school_partnerships.asp.
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Ottawa. El KPIRC también ha trabajado con otros institutos de educación superior 
estatales, para ayudar a las universidades a incluir el involucramiento familiar en los 
cursos y a diseminar materiales sobre el involucramiento familiar entre los profesores 
en formación; sin embargo, las siguientes tres instituciones se han involucrado más 
profundamente en el currículo:

Universidad Estatal de Wichita: en la Universidad estatal de Wichita, la mejora del 
currículo se ha enfocado en enriquecer los trabajos realizados en el curso. Por 
ejemplo, cuando se los envía a terreno, los futuros docentes reciben orientación 
de cómo preparar cartas de presentación a los padres de sus futuros estudiantes; 
ayudan a los profesores a enviar tarjetas de bienvenida a las familias y practican 
haciendo llamadas telefónicas positivas a los padres. Los candidatos a docentes 
también confeccionan una caja de recursos con materiales que serán utilizados 
durante su primer año de enseñanza, para así facilitar su rol como promotores de 
las familias. Las tareas también son modificadas para que los futuros profesores 
centren más su atención en el involucramiento familiar, que incluye la realización 
de entrevistas a los profesores acerca de la importancia de las conexiones con la 
familia y la comunidad.

Universidad Estatal de Kansas: en la Universidad Estatal de Kansas, el mejoramien-
to de la malla curricular esta orientado a la formación de los profesores, para que 
aprendan a involucrar a las familias mediante una interacción directa y expresa. Se 
exige que los aspirantes a profesores realicen una entrevista por video con la familia 
de un estudiante con necesidades especiales y que presenten el video a su clase en 
la universidad. Adicionalmente, el programa incluye un curso optativo sobre partici-
pación familiar y su vinculación con el programa ESEA-NCLB, dictado por el director 
del Centro de Información y Recursos para Padres de Kansas. Este curso les brinda 
información a los futuros docentes respecto de las últimas investigaciones sobre in-
volucramiento familiar, una introducción a los recursos para el involucramiento de 
los profesores y familias, y estrategias y actividades efectivas que pueden utilizar los 
padres para ayudar a sus hijos a aprender.

Universidad de Ottawa: en la Universidad de Ottawa, la mejora de la malla curricu-
lar se ha orientado a transformar a los docentes universitarios en comunidades de 
aprendizaje en torno al tema del involucramiento familiar. Los docentes de la Univer-
sidad de Ottawa habían observado una creciente diversidad étnica en las escuelas de 
Kansas, y una creciente desconexión entre los profesores y las familias de los niños 
que estaban educando. Con el objeto de comprender y utilizar de mejor manera las 
técnicas para llegar a las familias de diversas culturas, la facultad decidió empezar 
una comunidad de aprendizaje. Durante los últimos tres años, estos docentes han 
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entablado diálogos intensos, en parejas o con grupos pequeños, en los cuales leen 
investigaciones y discuten las diferentes formas de mejorar el involucramiento de las 
familias a través del programa de estudios. 

Asimismo, estudian los programas pedagógicos de la escuela de educación y uti-
lizan diferentes matrices para comprender cómo se podrían integrar los diversos 
elementos de la PTA Nacional, la universidad, y los estándares estatales a los cursos. 
Por ejemplo, un curso de métodos de lectura puede focalizarse en cómo comuni-
carse en forma más eficaz con familias de diferentes culturas, cómo comprender las 
prácticas de alfabetismo que estas adoptan y cómo responder mejor a las pregun-
tas de los padres acerca de cómo contribuir al desarrollo de la habilidad lectora en 
el hogar. Los candidatos a profesores pueden luego discutir sobre la alfabetización 
temprana con el resto de la comunidad y ayudar a desarrollar iniciativas de lectura 
para las familias. 

Evaluación. Las tres universidades que participan en el programa de mejora de la ma-
lla curricular realizan evaluaciones para medir los progresos y mejorar las prácticas de 
enseñanza. Al comienzo y final de cada semestre en la Universidad Estatal de Wichita, 
los estudiantes y su profesor cooperador completan una encuesta basada en los es-
tándares nacionales para las asociaciones entre las escuelas y familias de la PTA. En 
una encuesta de 2010, los profesores que estaban estudiando para obtener un título 
en enseñanza secundaria (del sexto al duodécimo año) mostraron una mejora signi-
ficativa de sus conocimientos en cuanto a acciones específicas para comunicarse con 
los padres y las familias.23

Docentes de la Universidad Estatal de Kansas, en colaboración con el evaluador del 
Centro de Información y Recursos para Padres de Kansas, realizaron un estudio se-
miexperimental. Tanto los candidatos a profesores que participaron en el programa 
de mejora como aquellos que no lo hicieron llenaron encuestas al inicio y al final de 
su penúltimo año de estudios y, luego, tras finalizar su primer año de enseñanza lo 
hicieron de nuevo. A pesar de que el diseño del estudio planteaba serios desafíos, 
como la autoselección, el carácter reducido de la muestra, el desgaste y la falta 
de consideración de factores de desviación, la evidencia sugiere que los alumnos 
que participaron en el programa de mejora estaban mejor preparados para com-
prender el involucramiento de los padres y para incluir a las familias. Después de 
graduarse, los profesores que habían recibido capacitación también demostraron 
un mayor compromiso cuando compartían responsabilidades con los padres y los 

23 Bergman, D. (n.d.) Pre-service and in-service teachers’ experiences and perceptions of family 
engagement in middle and high schools. Manuscrito inédito.
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incluían como socios en la educación de sus hijos, a diferencia de sus pares que no 
recibieron el entrenamiento.24

En la Universidad de Ottawa, los datos cuantitativos y cualitativos se utilizan para 
reforzar la influencia positiva de las comunidades de aprendizaje integradas por los 
docentes. Por ejemplo, en las encuestas a estudiantes, la mayoría de los alumnos de 
pedagogía declaran que se sienten bastante preparados o bien preparados para cum-
plir con los estándares de involucramiento familiar. Los docentes de la universidad 
expresan que las comunidades de aprendizaje constituyen un proceso creativo que 
ha fomentado profundas discusiones entre los profesores universitarios de tiempo 
completo y los profesores adjuntos. Hay una abrumadora sensación de que este tra-
bajo diferencia a estos candidatos de los restantes y contribuye a que tengan mayores 
capacidades de involucrar a las familias y a pensar más allá de los muros de la escuela. 
Los profesores de la universidad están convencidos de que el tema de las familias 
surge en forma cada vez más orgánica durante las discusiones en el aula. Por ejemplo, 
al debatir acerca de la motivación estudiantil, los candidatos en clases de sicología 
educacional pueden reflexionar acerca de cómo incluir a los padres o recomendar 
que se les realice una entrevista a estos como estrategia para motivar el interés de los 
estudiantes.

Capacitación profesional continua. El KPIRC participa en el aprendizaje profesional 
a través de conferencias con el Departamento de Educación del estado de Kansas, 
donde miembros del personal del centro imparten talleres para profesores y asisten-
tes técnicos, incluye directamente a los equipos de liderazgo escolar. Allí participan 
directores de escuelas, profesores y padres involucrados en desarrollar planes para el 
mejoramiento de la escuela. Al tratarse de una organización intermediaria, el KPIRC 
también procura crear puentes entre los recursos universitarios y las escuelas de Kan-
sas, y así contribuir a los esfuerzos en pos de la participación familiar. 

Programa de Formación Docente en Entornos Urbanos de Chicago

Iniciado en 2003, el Programa de Formación Docente en Entornos Urbanos de Chica-
go (UTEP, por sus siglas en inglés) es un programa de magíster de dos años que pre-
para a los docentes para trabajar con niños y familias vulnerables en escuelas públicas 
urbanas. El programa se centra en la preparación de profesores de escuelas primarias 

24 Groff, J. (2010). The teacher-parent relationship: Using professional development to improve family 
and community engagement [Webinar presentation]. Disponible en: http://www.nationalpirc.org/
engagement_webinars/archive-webinar4.html; Groff, J., & Knorr, S. (2010). IHE quasi-experiment 
2010 progress report. Manuscrito inédito, Kansas Parent Information Resource Center.
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y de profesores de matemáticas y biología de secundaria para el sistema de escuelas 
públicas de Chicago. Aproximadamente el 90% de los graduados del programa UTEP 
sigue desempeñándose como docente en escuelas públicas de Chicago o en distritos 
escolares urbanos similares después de cinco años.25 En el programa, los candidatos 
dedican muchas horas de su tiempo a trabajar en las escuelas con los profesores, los 
estudiantes y las familias. El foco está puesto no solo en formar instructores califica-
dos, sino también en la necesidad de formar profesores líderes que puedan cultivar 
relaciones con las familias y las comunidades. El programa se desarrolla en el Instituto 
de Educación en Entorno Urbanos de la Universidad de Chicago (UEI). 

Currículo. Una malla curricular centrada en promover la justicia social y la equidad 
constituye un argumento convincente para mejorar la formación de los profesores 
en relación al involucramiento de las familias. Los programas de educación urbana, 
como UTEP, toman muy en serio las competencias, actitudes y la postura que los pro-
fesores deben desarrollar para trabajar con diversas familias en forma positiva para 
abordar la brecha de rendimiento. UTEP ha diseñado diferentes modalidades para 
asegurar que los profesores desarrollen las destrezas, los conocimientos y actitudes 
necesarias para trabajar eficazmente con las familias. 

Cursos académicos centrados en la equidad: durante el primer año, a los estudiantes 
se les exige que desarrollen conocimientos acerca de las experiencias de las familias 
que viven en zonas urbanas, de latinos y afroamericanos de Chicago. Los estudiantes 
analizan las estructuras familiares y leen libros de referencia, como, The essential con-
versation: What parents and teachers can learn from each other (La conversación esen-
cial: lo que los padres y apoderados pueden aprender los unos de los otros) de Sara 
Lawrence-Lightfoot,26 y artículos acerca de la experiencia local. Durante los cursos, los 
docentes inculcan las actitudes básicas necesarias para que los profesores trabajen 
en forma exitosa con las familias, como la humildad, la sensibilidad cultural, escuchar 
en forma activa y perceptiva, adoptando un enfoque basado en las fortalezas de las 
familias, centrándose en lo que las familias y los niños hacen bien.

Compromiso directo con las familias: a lo largo de los dos años del programa, los 
estudiantes en formación tienen varias oportunidades para involucrarse activamente 
con las familias. Por ejemplo, se exige que durante su primer año los profesores en for-
mación ofrezcan clases de reforzamiento en matemáticas y alfabetización en horario 
extracurricular. Como parte de este requisito, los profesores les escriben cartas a las 

25 University of Chicago Urban Education Institute. (2011). Urban Teacher Education Program [Web 
page]. Disponible en: http://uei.uchicago.edu/ teachers/utep/index.shtml

26 Lawrence-Lightfoot, S. (2003). The essential conversation: What parents and teachers can learn from 
each other. New York: Ballantine Books.
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familias para presentarse. También se les exige que se comuniquen con las familias 
cada cuatrimestre, para informar sobre los progresos académicos de sus hijos. Los do-
centes universitarios orientan a los profesores, para que la información se transmita a 
los padres en forma clara y eficaz. Durante el año inicial, se espera que los profesores 
en formación lleven a cabo un estudio de caso de una escuela, lo que exige que en-
trevisten a familias e informen sobre la escuela desde la perspectiva de la familia. Las 
interacciones con las familias se intensifican en el segundo año, cuando los profesores 
en formación construyen relaciones con las familias de los niños en las aulas que se les 
asignan. Dichos profesores son responsables de construir activamente una relación 
con las familias, al igual que el profesor jefe. Cumplir con este requisito implica, en 
ocasiones, participar en las entrevistas entre padres y docentes, así como iniciar las 
llamadas telefónicas con los padres.

Paneles familiares. Una de las oportunidades de aprendizaje sobre el involucramien-
to familiar más significativa para los profesores en formación ocurre durante el segun-
do año, cuando un grupo de aproximadamente 10 apoderados, de diferentes grupos 
socioeconómicos y étnicos, participan en un panel de expertos para hablar con los 
candidatos a profesores del programa UTEP de Chicago. Estos últimos, en su gran 
mayoría, no forman parte de grupos minoritarios. Los padres comparten su experien-
cia con los docentes y sus expectativas, y a menudo surgen temas relacionados con 
el origen étnico y cultural, y el aula. Si bien estos temas son complejos y difíciles de 
manejar, los profesores señalan que la experiencia es transformadora y una de las más 
profundas durante su formación. 

Capacitación profesional permanente. La experiencia en el programa UTEP de Chicago 
se prolonga muchos años después de que los estudiantes se gradúan e ingresan a la 
fuerza laboral. Durante los tres primeros años de labor docente, los graduados de la 
UTEP reciben coaching individualizado en el aula por parte del equipo docente de la 
UTEP específicamente dedicado a orientar a los nuevos profesores. Los graduados tam-
bién asisten dos veces por semana a reuniones de capacitación profesional sobre temas 
específicos que responden a las necesidades de los nuevos docentes, incluyendo el in-
volucramiento familiar y cómo construir y fomentar buenas relaciones con las familias.

Llegado a cierto tiempo, se le brinda la oportunidad a un número selecto de gradua-
dos de transformarse en instructores de los alumnos que ingresan al programa. Uno de 
los criterios de selección para desempeñar este rol es ver qué relaciones establecieron 
con las familias y con sus colegas. Los instructores participan en talleres de capacita-
ción profesional con docentes del programa UTEP cada seis u ocho semanas. Se dedica 
tiempo y atención a trabajar con los padres, especialmente antes de las entrevistas en-
tre profesores y padres. Por ejemplo, anteriormente, los docentes del programa UTEP 
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de Chicago contrataban a instructores en escenarios ficticios, donde debían manejar 
conversaciones que tomaban giros difíciles e inesperados. Los docentes trabajaban 
con los instructores para ayudarlos a sentirse más cómodos en este tipo de situaciones 
y de construir las dinámicas de poder y la forma de compartir la información. Los do-
centes ayudaban a los instructores a ensayar los diferentes escenarios y los orientaban 
para asumir diferentes perspectivas. A su vez, los instructores tenían la responsabili-
dad de preparar a los profesores en formación para sostener conversaciones similares. 

Universidad Estatal Metropolitana de Denver 

En 2004, la Universidad Estatal Metropolitana de Denver (Metro State), en asociación 
con las escuelas públicas de Denver, recibió una subvención federal para la Mejora 
de la Calidad de los Docentes, a fin de brindarles a los profesores una formación que 
responda a las necesidades educativas de los estudiantes de secundaria en escuelas 
urbanas.27 Esta iniciativa se conoce como la Asociación de Docentes Urbanos (UTP, 
por sus siglas en inglés). La UTP es un programa de formación de dos años en el que, a 
partir de su primer año, los estudiantes de educación participan en 180 horas de prác-
tica en terreno, en una escuela asociada, antes de iniciar su labor como docentes.28

En 2008, la UTP organizó una serie de debates con miembros de la facultad, profe-
sores y administrativos de escuelas asociadas, para reflexionar acerca del programa 
y las lecciones aprendidas. Fruto de estas discusiones surgió el objetivo de educar 
a los futuros profesores en los entornos y comunidades donde viven y aprenden los 
niños. El Centro de Educación para Entornos Urbanos (CUE por sus siglas en inglés) 
nació como una organización para albergar a la UTP, y expandió estrategias anteriores 
no solo para la formación docente, sino también para ayudar a los estudiantes más 
vulnerables a lograr la excelencia académica a través de una Zona P-16 para el Logro 
Estudiantil. Una Zona P-16 se refiere a la idea de implementar un proceso continuo 
y alineado de aprendizaje desde el preescolar hasta la universidad. La estrategia del 
CUE consta de cuatro componentes:

1. La Zona P-16.
2. Formar educadores eficaces a través de la UTP.
3. Recursos y apoyo comunitarios.
4. Creación de redes. 

27 Metropolitan State College of Denver Center for Urban Education.(2011). Pre-service teachers 
[Web page]. Disponible en: http://www.metrostatecue.org/index.cfm/id/36/PreService-Teachers/

28 Metropolitan State College of Denver Center for Urban Education.(2011). Educators overview 
[Web page]. Disponible en: http://www.metrostatecue.org/index.cfm/id/51/
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Currículo. Inspirado en la Zona de Niños de Harlem, el CUE se focaliza en ofrecer di-
ferentes programas de apoyo desde la temprana infancia hasta la educación postse-
cundaria, en una comunidad urbana designada que consta de escuelas preparato-
rias (feeder schools) vulnerables. Las iniciativas del CUE se concentraron inicialmente 
en las escuelas del noroeste de Denver, una zona de gran diversidad social y étnica, 
donde está localizada la Universidad Estatal Metropolitana y donde viven muchos de 
los niños vulnerables de Denver. El CUE apoya a las escuelas de la Zona P-16 ofrecien-
do servicios de tutoría a cargo de destacados estudiantes en formación, orientando 
a los padres sobre el aprendizaje de sus hijos y movilizando recursos de la Universi-
dad Estatal Metropolitana y de las comunidades para apoyar a los estudiantes y a las 
familias.

El modelo de educación P-16 se construye a partir de la noción de que para que los 
niños consigan buenos resultados, especialmente aquellos de sectores vulnerables 
que generalmente obtienen bajos logros académicos, debe existir una continuidad 
a lo largo de su formación educacional, desde la etapa preescolar hasta la universi-
dad. Al llegar a la secundaria, el entorno escolar suele ser menos acogedor para los 
padres que durante la primaria. Los docentes del CUE han hecho un esfuerzo para 
reunir a los docentes de toda la escuela para reflexionar acerca de lo que los profe-
sores deben saber y ser capaces de hacer, para que durante los años de secundaria 
la escuela siga involucrando a los padres. A través de un mapeo del currículo, en que 
los diferentes niveles se conciben más como un continuo que como niveles estáticos, 
los docentes universitarios generan una visión en que el involucramiento familiar 
sigue teniendo una importancia central en toda la malla curricular de los profesores 
en formación. 

El CUE desarrolló una iniciativa P-16 que involucra no solamente a los profesores 
y los niños, sino que facilita herramientas a los padres para ayudar a sus hijos a 
cumplir con las metas educativas. Por ejemplo, los docentes universitarios orga-
nizaron un seminario denominado “libro comunitario” que involucra a los padres 
y profesores en todos los niveles escolares; escogieron un libro relacionado con 
la crianza, que podía aplicarse a lo largo de todas las etapas de desarrollo de los 
estudiantes y luego invitaron a los padres con hijos en diferentes niveles escolares 
a un panel de discusión acerca del libro. Después del panel de discusión, los pa-
dres se reunieron con profesores experimentados y en formación para discutir los 
diferentes temas del libro y cómo estos se relacionaban con los logros académicos 
de los estudiantes. 

Colaboraciones comunitarias. El CUE cree que los profesores que ingresan a la pro-
fesión en el siglo XXI deben desarrollar capacidades para comprender las complejas 



181Capítulo 6 / Enseñar a los profesores: formar a los docentes para involucrar 
a las familias en el desempeño escolar

dinámicas familiares que usualmente acompañan a las personas que viven en si-
tuación de pobreza. Asimismo, los profesores deben saber cómo acceder cuidado-
samente a información sobre el alumno y la familia e interpretarla, y trabajar a su 
vez con una amplia gama de grupos de interés para asegurar que las familias y los 
estudiantes tengan un acceso adecuado a la serie completa de apoyos disponibles. 
En definitiva, el CUE trabaja para formar a los docentes a construir y potenciar los 
recursos de la comunidad a través de diferentes mecanismos: 

Escuelas asociadas: los profesores en formación tienen la oportunidad de trabajar con 
maestros con experiencia, que suelen ser graduados de los programas de formación 
docente de Metro State, para desarrollar sus destrezas e involucrar a las familias. Por 
ejemplo, en una escuela, los profesores en formación del programa de temprana in-
fancia trabajaron con profesores de enseñanza preescolar para organizar una feria de 
ciencias. Como parte de la unidad sobre aprendizaje basado en la investigación en 
ciencias y matemáticas, equipos de profesores en formación prepararon exhibicio-
nes y actividades interactivas que involucraron tanto a los preescolares como a sus 
padres. Durante la feria, los profesores en formación dictaban su lección de ciencias 
mientras niños y padres circulaban por los diferentes módulos. Adicionalmente, los 
profesores en formación crearon un paquete lúdico de proyectos de ciencias, con ins-
trucciones tanto en inglés como en español, para que cada familia se llevara a casa. 
Al colaborar con los docentes de la escuela, los profesores en formación fortalecieron 
sus destrezas para comunicarse y conversar con los padres y, a su vez, los profesores 
antiguos tuvieron la oportunidad de aprender a través de sus interacciones con los 
docentes de la universidad. 

Ciclos de seminarios y talleres: para complementar la malla curricular de los docentes 
en formación, el centro CUE organiza un ciclo educativo para profesores en formación 
en que se invita a las organizaciones comunitarias a discutir sobre los servicios de 
apoyo que dan a las escuelas y a los padres. Un taller dirigido por las escuelas públicas 
de Denver enseña a los profesores en formación a utilizar el sistema de datos distrital 
y a diseñar la instrucción para que se adapte a las necesidades de aprendizaje indivi-
duales. El sistema contiene datos sensibles acerca de la vida de los estudiantes y sus 
familias. Por lo tanto, mantener la confidencialidad es también discutido. Otros temas 
que se abordan son la educación multicultural, la enseñanza receptiva y la compren-
sión de las familias.
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Ejemplos de actividades para docentes en formación que promueven el 
involucramiento de las familias 

Resultados esperados 
para los docentes

Ejemplos de actividades

Comprender a las familias • Realizar un video de entrevista con una familia 
y presentarla a los pares y docentes de la 
universidad.

• Observar y registrar la conducta de un niño 
vulnerable en el aula y en el hogar.

• Desarrollar un estudio de caso de una escuela 
y entrevistar a las familias para conocer sus 
perspectivas.

Comunicarse con las 
familias

• Escribir cartas de presentación a los padres de los 
estudiantes del aula del docente en formación.

• Realizar dramatizaciones para manejar 
conversaciones difíciles con los padres.

• Sostener diálogos con los padres sobre temas 
relacionados con la crianza a partir de lecturas.

Construir relaciones con las 
familias

• Dialogar con un panel de padres provenientes de 
diversos entornos étnicos y niveles sociales.

• Participar en entrevistas entre padres y profesores 
bajo la orientación de un profesor tutor.

• Elaborar recursos materiales para compartir con los 
padres.

Servicios comunitarios coordinados. El centro entiende que para promover el éxito de 
los estudiantes, es necesario involucrar a toda la comunidad. El CUE trabaja de cerca 
con grupos comunitarios, como organizaciones sin fines de lucro, empresas y servicios 
sociales para mejorar las oportunidades de aprendizaje disponibles en las escuelas del 
programa Zona P-16, y los profesores en formación están activamente involucrados en 
este proceso. Puesto que su trabajo en las escuelas es parte de su experiencia de cam-
po, los profesores en formación no solo aprenden con qué recursos dispone el área, 
sino cómo potenciar esos recursos comunitarios disponibles para agregar capacidad 
a la escuela y a sus aulas. Por ejemplo, muchas escuelas utilizan el financiamiento que 
brinda el Título 1 para contratar a un padre-enlace. Como parte de su formación, a los 
profesores se les suele pedir que observen o realicen una pasantía con el padre-enlace 
para mejorar sus destrezas en materia de trabajo mancomunado con los padres.
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Capacitación profesional continua. Los docentes del CUE se visualizan a sí mismos 
como parte de un entorno más amplio, donde pueden aprender y beneficiarse de 
las lecciones que otras personas han aprendido. Aunque muchas otras ciudades han 
creado asociaciones comunitarias similares, el CUE ha desarrollado esfuerzos por 
compartir conocimientos sobre prácticas prometedoras mediante otras iniciativas. En 
el año 2008, la Universidad Estatal Metropolitana de Denver se transformó en la sede 
de la Cumbre Nacional de Grandes Maestros para Nuestras Escuelas, una conferencia 
para educadores de todo el país que pretendía discutir los desafíos que enfrentan las 
escuelas urbanas y los docentes, al igual que las estrategias de participación familiar 
que pueden desarrollarse. Muchos exalumnos del programa asistieron a la conferen-
cia y consideraron que era una buena manera de mantenerse conectados con su uni-
versidad después de haberse graduado.

Además, los docentes del CUE tomaron la decisión de trabajar con todas las etapas 
de la experiencia de desarrollo de los niños. Esta decisión congregó a los docentes 
de todos los diferentes niveles escolares y a los de educación especial, muchos de los 
cuales habían trabajado anteriormente por separado. Al mismo tiempo, el CUE invitó 
a participar a docentes de la escuela de letras, artes y ciencias de la Universidad Esta-
tal Metropolitana, quienes habían estado involucrados en los métodos y los conteni-
dos, pero no en otros aspectos de la formación docente. Al estimular a los docentes 
a trabajar en forma conjunta y a mantener conversaciones, el CUE está construyendo 
una comunidad más cohesionada de profesionales dedicados a promover el éxito 
estudiantil.

Universidad Pedagógica Bank Street de Educación

Ubicada en Nueva York, la Universidad Pedagógica Bank Street funciona como una 
escuela de posgrado en educación, que ofrece programas intensivos de magíster a 
cerca de mil aspirantes a profesores y líderes escolares, especialmente en el área de 
la primera infancia y de la educación primaria.29 Bank Street ha ofrecido cursos en 
participación familiar durante décadas y en la actualidad varias reseñas de curso men-
cionan el trabajo con las familias. 

Estándares de involucramiento familiar. Las asociaciones profesionales para la tem-
prana infancia reconocen que las buenas prácticas educacionales en la infancia tem-
prana exigen un fuerte involucramiento familiar. El programa Head Start ofrece es-
tándares globales para las prácticas de involucramiento familiar; los estándares de la 

29 Bank Street College of Education. (2011). About Bank Street [Web page]. Disponible en: http://
www.bankstreet.edu/aboutbsc/
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Asociación Nacional para la Educación de Niños Menores hacen un llamado para que 
se integre y se incluya el tema del involucramiento de las familias en la formación de 
los docentes y en la capacitación profesional. Para obtener la credencial de la Asocia-
ción para el Desarrollo de los Niños (CDA) se requiere una capacitación avanzada en 
involucramiento familiar. Para cumplir con estos estándares, es necesario que las aso-
ciaciones de capacitación en la temprana infancia se centren en el involucramiento 
familiar. En la Universidad de Bank Street, los estándares se implementan exigiéndo-
les a los profesores que tomen asignaturas específicas relacionadas con el involucra-
miento familiar y que concurran a cursos que incorporen la participación familiar en 
sus contenidos.

Currículo. La filosofía de la Universidad de Bank Street está construida sobre la base 
de que los profesores deben desarrollar una sólida comprensión de la importancia del 
involucramiento familiar y tener una actitud positiva hacia las familias para alcanzar 
el éxito profesional. La Universidad Bank Street hace hincapié en la importancia de 
educar integralmente al niño y, junto con ello, comprender el contexto más amplio 
de la vida del niño fuera del aula. Es por eso que las familias constituyen el eje central. 
Adicionalmente, los profesores deben desarrollar destrezas y capacidades específicas 
para trabajar en forma eficaz con las familias. Es usual que se les pida a los docentes 
que trabajen con los padres en grupos pequeños o más amplios, para entregarles 
información acerca de los progresos de los niños, la filosofía escolar y la malla cu-
rricular. Se requiere que los profesores tomen conciencia en cómo aprenden mejor 
los adultos y que desarrollen sólidas destrezas comunicacionales. Estas destrezas in-
cluyen una comprensión básica de la resolución de conflictos, cómo abordar temas 
difíciles con los padres y cómo comunicarse con apoderados de diferentes entornos 
culturales y lingüísticos.

En Bank Street, estas competencias se desarrollan a través del aprendizaje centrado 
en la familia y las comunidades de reflexión.

Aprendizaje basado en la familia: el aprendizaje basado en la familia se refiere a la 
idea de que para enseñar acerca del involucramiento familiar es necesario que los 
profesores en formación se involucren activamente con las familias y/o utilicen es-
tudios de casos para profundizar sus conocimientos y aprender enfoques prácticos 
acerca del involucramiento familiar. Bank Street hace esto de diferentes maneras:

• Cursos: muchos cursos de la Universidad de Bank Street incluyen un componente 
familiar. Por ejemplo, “Desarrollo de la malla curricular y de la enseñanza prote-
gida en aulas bilingües/con dos idiomas”, es un curso en que los estudiantes de 
educación deben realizar un estudio a fondo de una comunidad, que incluye reco-
pilar historias orales y datos exhaustivos sobre las características de la comunidad, 
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así como entrevistar a miembros de la misma. Esta experiencia les permite a los 
estudiantes en formación desarrollar conocimientos concretos acerca de una co-
munidad, y abrirse a las diferencias. Adquirir estas dos competencias es esencial 
para que los profesores alcancen el éxito profesional en las comunidades a las que 
originalmente ellos no pertenecen o en las que carecen de un contexto.

• Práctica: los profesores en formación que participan en los programas para la tem-
prana infancia y los programas de educación especial tienen que realizar una prác-
tica de un año, durante la cual observan e interactúan con un niño en un contexto 
familiar cultural. En vez de observar a los niños solamente en la escuela, tienen que 
compartir un tiempo con una familia de la comunidad, en actividades como cenar 
con el grupo familiar, ayudar al niño en las tareas escolares y observarlo en un con-
texto fuera de la escuela. De este modo, los futuros docentes amplían y profundizan 
sus destrezas de observación para incluir al entorno familiar, y aprenden a hacer 
registros de las conductas de los niños. Por ejemplo, aprenden a hacer genogramas 
que dan cuenta de la historia familiar, las relaciones y los patrones ocupacionales, y 
aprenden a elaborar descripciones detalladas del niño y la familia. Se fomenta que 
los futuros profesores trabajen con familias muy diferentes a sus propias familias en 
términos de raza, etnia, nivel socioeconómico y estructura familiar.

• Especialización: se exige que los docentes en formación que deciden especializarse 
en un área determinada comprendan a las familias en el contexto de su especiali-
dad. Por ejemplo, “Alfabetización en lengua materna para niños hispanoparlantes”, 
un curso obligatorio en el programa bilingüe/dos idiomas de la Universidad de 
Bank Street, requiere que cada profesor en formación trabaje en forma individual 
con un niño que está aprendiendo a leer. Después de evaluar el nivel de lectura 
del alumno, el profesor debe entrevistar en terreno a los padres para conocer las 
prácticas de lectura de la familia.

Comunidades de reflexión que promueven el pensamiento crítico: todos los docentes 
en formación de Bank Street deben completar un año de trabajo de campo supervi-
sado y de consejería. Este trabajo incluye una experiencia de campo en escuelas o 
programas de educación temprana. Como parte de esta experiencia, los candidatos 
trabajan con cinco o seis pares y un consejero de la universidad, quienes se reúnen 
una vez a la semana. Esta actividad no constituye un seminario ni un curso separado, 
sino más bien una forma de enseñarles a los candidatos a reunirse y a crear conexio-
nes con sus pares, a reflexionar acerca de lo que sus experiencias tienen en común, 
y a compartir lo que han aprendido durante su trabajo con los niños y las familias. A 
través de estas reuniones de grupo, es frecuente que surjan dilemas y experiencias 
con las familias. 



186 HFRP / Heather B. Weiss

Adicionalmente, la Universidad de Bank Street emplea a docentes adjuntos que 
también trabajan como profesores. Estos promueven las prácticas de reflexión y son 
capaces de recurrir a la actual experiencia práctica para ayudar a los estudiantes en 
formación a integrar diferentes perspectivas. Por ejemplo, uno de los profesores ad-
juntos es también el coordinador educativo del programa Head Start, con experiencia 
en facilitar la reflexión entre los docentes, incluyendo la reflexión y el debate sobre las 
relaciones entre padres y profesores.

Capacitación profesional continua. Bank Street ha suscrito un acuerdo formal con el 
Centro Brazelton Touchpoints, con el objetivo de suministrar capacitación profesional 
a los docentes de la temprana infancia en el estado de Nueva York. Este programa 
de formación continua brinda apoyo a los proveedores de cuidados en la temprana 
infancia, para que establezcan relaciones más colaborativas, integradoras y estrechas 
con las familias.

Universidad de Minnesota, ciudades gemelas

Cada año, el Instituto de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Min-
nesota (UMN) prepara a más de 350 nuevos docentes para entrar a las aulas.30 La UMN 
es una de las 14 instituciones de educación superior del Medio Oeste, fundada por 
la Iniciativa para la Eficacia Docente de la Fundación Bush, un programa de 10 años 
para mejorar el desempeño estudiantil mediante la transformación de la formación 
docente.31 Al entrevistar a graduados de la Universidad de Minnesota que ejercían 
la docencia, los docentes de la universidad averiguaron que, si bien los graduados 
se sentían capacitados para enseñar, muchos no se sentían preparados para trabajar 
con las familias. Este hallazgo llevó a la UNM a centrarse en la formación docente para 
involucrar a las familias como uno de los elementos centrales del rediseño de la for-
mación profesional. A través de la iniciativa para el Rediseño de la Formación Docente 
(TERI, por sus siglas en inglés), se renovó su programa para asegurar una mejor prepa-
ración de los docentes acorde a las necesidades de las aulas del siglo XXI.

El rediseño de la formación docente mediante la iniciativa TERI está aún en una etapa 
preliminar, pues el contenido básico de los cursos, el desempeño de los docentes, las 
evaluaciones, y las políticas y procedimientos relacionados con las escuelas asociadas 
están siendo revisados. En el verano de 2011, el primer grupo de candidatos a profesores 

30 University of Minnesota College of Education and Human Development (2011). Teacher Educa-
tion Redesign Initiative (TERI) [Web page]. Disponible en: http://www.cehd.umn.edu/teri/

31 Bush Foundation. (2011). Bush Foundation Teacher Effectiveness Initiative [Web page]. Disponi-
ble en: http://www.bushfoundation.org/Education/ TEInitiative.asp
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ingresará al nuevo programa. A medida que la iniciativa continúa desarrollándose, se 
recopilará información tanto de los candidatos a profesores como de las escuelas asocia-
das para mejorar los programas y las prácticas de manera permanente.

Como parte del proceso de rediseño de TERI, los docentes de la Universidad de 
Minnesota fueron asignados a diferentes comités, uno de estos es el grupo de 
trabajo sobre familias y comunidades. Este grupo de trabajo es el encargado de 
revisar las investigaciones, la teoría y las prácticas sobre el rol de los docentes para 
involucrar a los padres. También se estudian la formación y las evaluaciones nece-
sarias para acompañar esta participación. Históricamente, la UMN ha adoptado un 
rol de liderazgo en la formación docente para el involucramiento familiar a través 
de su programa para la educación y formación de padres. Minnesota es el único 
estado que cuenta con legislación y financiamiento para los educadores de pa-
dres certificados que trabajan en las escuelas del estado, y muchos estudiantes 
llegan a la Universidad de Minnesota para formarse como tales. Sin embargo, esta 
formación es tan solo un programa marginal de la universidad. Por lo tanto, el 
grupo de trabajo sobre familias y comunidades se ha transformado en un recurso 
importante para que los profesionales construyan sobre las bases del conocimien-
to institucional sobre la formación de educadores de padres y reflexionen acerca 
de lo que debería ser el involucramiento familiar en todas las áreas de formación 
docente. La legislación existente, además, ha proporcionado una plataforma clave 
para el trabajo, ya que uno de los obstáculos para integrar el involucramiento de 
las familias a la formación docente es la escasa importancia que los estándares del 
Consejo Nacional de Acreditación para la Formación Docente (NCATE) les conce-
den a las familias.

Como uno de los principales resultados de sus esfuerzos, el grupo de trabajo estable-
ció las siguientes recomendaciones para renovar el programa de formación para do-
centes y estimular a los estudiantes a adoptar el enfoque de involucramiento familiar:

Currículo. Comprender a las familias y comunidades debe ser un componente esen-
cial de la malla curricular para todos los docentes en formación. Los docentes de 
la universidad y personal del proyecto están analizando con ojos críticos los cur-
sos básicos con el fin de introducir las revisiones necesarias para diseñar prácticas 
y conocimientos más innovadores y adaptables. Examinando la malla curricular y 
reflexionando acerca de las competencias y destrezas que requerirán los docentes 
cuando se gradúen, la universidad está empeñada en resaltar la importancia del 
involucramiento familiar desde los inicios del programa de estudio de los docentes 
en formación. Al conceptualizar a las familias como expertas y socias en el aprendi-
zaje de los alumnos, la malla curricular está dirigida a ayudar a los futuros profesores 
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a comprender cómo las familias y las comunidades contribuyen en el éxito de los 
estudiantes.

El proceso de rediseño debe tomar en consideración una gama de temas e intereses 
opuestos, ceñirse a las normas estatales que determinan los contenidos de los cursos 
y adaptarse a las nuevas ideas sobre el aprendizaje basado en la práctica y las asocia-
ciones. Dicho esto, el equipo a cargo de rediseñar la malla curricular ha comprometi-
do sus esfuerzos para formar a los docentes a involucrar a las familias y a las comuni-
dades, y a debatir acerca de cómo incorporar el tema del involucramiento familiar en 
la malla curricular.

Colaboración comunitaria. Crear alianzas con las escuelas es una de las áreas cen-
trales del rediseño curricular a cargo de TERI. Las alianzas con las escuelas les permi-
ten a los docentes en formación obtener experiencia práctica, de primera mano, en 
los entornos escolares locales, y a aprender de las prácticas y pericia de profesores 
mentores. La Universidad de Minnesota está desarrollando alianzas con escuelas 
de formación profesional que operan como centros de aprendizaje para los do-
centes nuevos. En dichas escuelas, los futuros profesores participan en experien-
cias de terreno guiadas y en cursos residenciales, y son orientados por docentes 
supervisores. Estas asociaciones desempeñan un papel central en la preparación 
de los profesores en formación, pues les permiten trabajar directamente con las 
familias. Cuando los profesores en formación tienen la oportunidad de presenciar 
cómo los docentes eficaces valoran y se involucran con las familias, desarrollan una 
comprensión más profunda de cómo abordar el involucramiento familiar en sus 
propias prácticas educacionales. 

Al asignarle una importancia clave a las asociaciones con las escuelas, la Universidad 
de Minnesota está reformulando las tradicionales relaciones de arriba hacia abajo 
entre las escuelas de educación y las escuelas públicas, y el proceso secuencial de 
formación desde el campus universitario al aula. Al escuchar lo que las personas que 
trabajan a nivel de la escuela y del distrito tienen que decir acerca de lo que están 
realizando para involucrar a las familias y por qué funciona, las escuelas de educación 
pueden ampliar la proyección de la formación y desarrollar una comprensión más 
profunda de lo que significa involucrar con éxito a las familias.

Evaluación. La evaluación del desempeño docente es una herramienta que está 
siendo desarrollada por la Asociación Estadounidense de Universidades para la 
Formación Docente, el Consejo de Funcionarios Jefes de Escuelas Estatales y la 

32 Minnesota Association of Colleges for Teacher Education. (2011). Teacher Performance Assessment 
[Web page]. Disponible en: http://mnteachered.org/tpa
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Universidad de Stanford para medir la competencia de los profesores nuevos y 
mejorar la consistencia con que se toman las decisiones de acreditar a los profeso-
res en los diferentes estados.32 La UMN está colaborando con el desarrollo de esta 
herramienta y poniéndola a prueba. Los docentes de la UMN están elaborando 
listados de verificación y rúbricas de las competencias que deberían haber desa-
rrollado los profesores cuando se gradúan del programa. Uno de los ámbitos de 
la evaluación del desempeño docente medirá la comprensión de los profesores 
respecto del contexto cultural y socioeconómico de los estudiantes, y su relación 
con el aprendizaje estudiantil.
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IMPLICANCIAS DE LAS POLITICAS

En 1997, el Proyecto de Investigación de la familia de Harvard elaboró un listado de 
recomendaciones relacionadas con políticas y prácticas para mejorar la formación de 
los docentes para involucrar a las familias.33 Desde entonces, el panorama de la refor-
ma educativa ha cambiado, surgiendo la necesidad de alinear la formación docente 
y el involucramiento familiar con los objetivos de la educación para el siglo XXI. Las 
políticas educativas de hoy se centran en dotar a los niños y jóvenes de los cono-
cimientos y destrezas para que participen en una economía global. Los estándares 
para el conocimiento y las destrezas estudiantiles están siendo alineados desde la 
temprana infancia hasta la universidad y la preparación de su carrera profesional. Las 
reformas educativas valoran la innovación, los enfoques sistémicos y el uso de infor-
mación para tomar decisiones, el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas.

Estos cambios están influyendo en el campo del involucramiento familiar, evitan-
do “acciones aisladas”, es decir, la proliferación de programas desconectados de las 
prácticas de enseñanza y de los esfuerzos de reformar la escuela. En cambio, los di-
señadores de políticas, los investigadores y los profesionales abogan por enfoques 
sistémicos e integrados de involucramiento familiar, que tengan un impacto real en 
los logros académicos y en el desempeño escolar de los estudiantes.34 Los programas 
descritos en este artículo dan cuenta de la importancia de integrar los conocimientos 
y las destrezas relacionados con el involucramiento familiar en la formación de todos 
los docentes. Es indispensable que la formación para involucrar a las familias sea di-
señada en forma sistémica para incluir los estándares, la malla curricular, la colabora-
ción, el aprendizaje profesional permanente, y la evaluación del aprendizaje y la me-
jora continua. Las políticas para apoyar esta labor debieran enfocarse en lo siguiente.

• Apoyar el desarrollo de estándares para el conocimiento y las destrezas que 
requieren los profesores para involucrar a las familias

 Los estándares estatales y nacionales deberían proporcionar lineamientos claros 
acerca de los conocimientos, destrezas y disposiciones que deben tener los profe-
sores para trabajar en forma exitosa con las familias, a fin de que las instituciones 
de educación superior, las escuelas y los distritos puedan formar adecuadamente 
a los docentes. Los programas reseñados en este artículo describen de manera 

33 Shartrand, Weiss, Kreider, & Lopez, 1997.
34 Weiss, H. B., Lopez, M.E., Rosenberg, H. (2010). Beyond random acts: Family, school, and community 

engagement as an integral part of education reform. Paper preparado por el National Forum on 
Family, School and Community Engagement, November 9, 2010, Washington DC.
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consistente la necesidad de que se haga referencia a las familias en las normas 
estatales, nacionales y de acreditación, tanto para destacar la importancia del in-
volucramiento familiar como para determinar las destrezas y disposiciones que 
requieren los docentes para trabajar efectivamente con las familias.

 Estos estándares para las prácticas de involucramiento familiar no solo sirven de 
apoyo a las instituciones de educación superior que brindan cursos de formación 
docente para involucrar a las familias, sino también a los distritos escolares que 
desarrollan sistemas de aprendizaje profesional permanente y una estructura para 
crear oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, los cargos de líder docente o 
coach docente en las escuelas y distritos deberían ir de la mano, al menos en parte, 
con las competencias para trabajar con las familias e involucrarlas en la educación 
de sus hijos. Adicionalmente, es importante elaborar sistemas de evaluación del 
desempeño para que esta información les permita a los docentes mejorar sus co-
nocimientos y destrezas en materia de involucramiento familiar.

• Promover la innovación curricular y de los contenidos de los cursos para prepa-
rar a los docentes en el involucramiento familiar

 En prácticamente todos los programas descritos se otorgó financiamiento para 
promover el trabajo de innovación. Ya sea bajo la modalidad de pequeñas subven-
ciones o de proyectos multianuales a gran escala, los diseñadores de las políticas 
pueden crear un programa competitivo de subsidios que incentive a los docentes 
universitarios o a aquellos que trabajan a nivel distrital o escolar a asociarse para 
reformular los cursos de involucramiento familiar. Las organizaciones intermedia-
rias regionales o estatales, como por ejemplo las PIRC, pueden desempeñar un 
papel en la promoción de este trabajo y facilitación del aprendizaje a nivel estatal.

 Las innovaciones pueden relacionarse de forma significativa con los programas y 
prioridades de educación federal. El modelo P-16 de la Universidad Estatal Metro-
politana de Denver es un ejemplo de cómo la educación superior puede formar 
a los profesores para que estos puedan brindar apoyo a estudiantes vulnerables, 
a través de programas federales como Vecindarios Prometidos.35Asimismo, las 
actuales inversiones públicas en sistemas de información estudiantil constituyen 
una oportunidad para que los profesores comprendan el uso de la información, no 
solo para la enseñanza en el aula, sino para compartirla con las familias y empo-
derarlas. Los padres se benefician al tener información acerca de la asistencia del 

35 Promise Neighborhoods es un programa federal que otorga fondos a organizaciones que mejo-
ran los resultados educacionales y de desarrollo en niños pertenecientes a comunidades comple-
jas. Para más información, vea: http://www2.ed.gov/programs/promiseneighborhoods.
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estudiante, los progresos académicos y el rendimiento general. Esto abre la puerta 
a conversaciones en que los padres informan a los profesores acerca de los intere-
ses y necesidades de los estudiantes, de manera que los profesores individualicen 
la enseñanza; al mismo tiempo, los profesores pueden utilizar la información sobre 
los estudiantes para trabajar con los padres y ayudarlos a desarrollar ideas acerca 
de cómo reforzar académicamente a sus hijos en el hogar.

• Desarrollar capacidades para la colaboración en la formación docente para tra-
bajar con las familias

 Los programas reseñados comparten la filosofía de que, para desarrollar las des-
trezas, la comprensión y las actitudes para trabajar en forma exitosa con las fa-
milias, es necesario brindarles a los profesores la oportunidad de trabajar direc-
tamente con ellas, y que compartan y reflexionen acerca de estas experiencias 
con otros profesionales. Los diseñadores de políticas pueden crear incentivos que 
promuevan alianzas más profundas y enriquecedoras entre las universidades y las 
escuelas, y entre las universidades y los distritos, así los profesores en formación 
tienen la oportunidad de trabajar con las familias y con profesionales altamen-
te calificados y eficaces. Los diseñadores de políticas pueden promover alianzas 
entre la universidad y el distrito, para crear residencias y modelos de formación, 
a fin de que las escuelas y los distritos se transformen en laboratorios donde los 
profesores aprendan a trabajar con las familias y a empoderarlas. Los incentivos 
pueden impulsar la reflexión y el diálogo entre los profesores y colaboraciones 
entre los docentes universitarios para analizar las mejores prácticas que formen a 
los profesores para que interactúen con las familias y contribuir, así, a los logros de 
los estudiantes. 

• Crear incentivos para la formación docente continua

 Las políticas pueden contribuir a integrar las oportunidades de formación perma-
nente en materia de participación familiar. Los profesores que hoy ingresan a la 
fuerza laboral esperan que la profesión les ofrezca oportunidades de formación 
entre las que se incluyen el acceso a comunidades de aprendizaje y el tiempo para 
reflexionar sobre las prácticas. Las instituciones de educación superior pueden di-
señar programas que apoyen a los profesores novatos mediante experiencias de 
involucramiento familiar. Por ejemplo, después de recibirse, los graduados de la 
UTEP de Chicago que trabajan en las escuelas públicas reciben tres años de apoyo 
en diferentes formatos, entre los que se incluyen las sesiones de coaching indivi-
dual. Posteriormente, estos graduados tendrán la oportunidad de transformarse 
en instructores clínicos de una nueva cohorte de profesores en pasantía. Así, los 
graduados siguen ampliando sus conocimientos centrados en la familia muchos 
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años después de haberse graduado. La experimentación con modelos de este tipo 
puede contribuir a la continuidad de la formación docente a través de sus diferen-
tes etapas y a optimizar las oportunidades de formación profesional.

• Invertir en investigación y evaluación

 Se requiere un número mayor de investigaciones y evaluaciones para analizar las 
áreas específicas en que los profesores requieren de ayuda, así como valorar las 
estrategias de aprendizaje y de formación profesional más prometedoras y su im-
pacto en las prácticas docentes. Dicha información contribuirá a mejorar la malla 
curricular, las estrategias de capacitación, las colaboraciones para la formación 
profesional y otros elementos diseñados para equipar a los profesores con las des-
trezas para asociarse con las familias.

 Los investigadores deben conducir rigurosos estudios acerca del impacto que tie-
ne la formación docente en materia de involucramiento familiar en las actitudes y 
creencias de los futuros profesores, tanto durante los años previos a su graduación 
como cuando ya están ejerciendo. Es vital comprender cuáles son las estrategias 
de formación eficaces para los profesores que trabajan bajo distintas circunstan-
cias (por ejemplo, características socioeconómicas, culturales, y geográficas de 
las escuelas). Además, las evaluaciones deben ser capaces de medir el impacto 
de la formación para involucrar a los padres en el aprendizaje y los logros de los 
estudiantes, así como la capacidad de los padres para promover el progreso aca-
démico. Será preciso realizar inversiones para que la evidencia se traduzca en he-
rramientas de enseñanza y aprendizaje de prácticas que puedan diseminarse en el 
ámbito de la formación docente. 
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CAPÍTULO 7

Orientaciones para los administrativos, docentes 
y las familias: cómo compartir la información de 
manera eficaz*

Proyecto de Investigación Familiar de Harvard

¿Qué entendemos por “información”? 

En este artículo, “información” se refiere a la recopilación y combinación de datos so-
bre los logros, las fortalezas y los desafíos, las áreas de interés y los estilos de apren-
dizaje de los alumnos. Estos datos incluyen mediciones tradicionales del progreso de 
los estudiantes, como las notas y los puntajes en las pruebas, pero también considera 
otro tipo de evaluaciones, como el nivel de preparación de los alumnos, sus aptitudes 
para resolver problemas y su pensamiento crítico, competencias claves para su vida 
adulta y desempeño laboral en la sociedad del siglo XXI. 

¿Cómo se comparte la información sobre los alumnos con las familias? 

La manera tradicional en que los educadores han compartido información de los 
alumnos con sus familias, mediante informes trimestrales y en entrevistas de apode-
rados, es una forma valiosa de actualizar a los padres acerca de los progresos de sus 
hijos. Sin embargo, estas oportunidades no ocurren con la frecuencia suficiente como 
para promover una comunicación y un intercambio de información permanentes en-
tre la familia y la escuela. A medida que se han vuelto conscientes de los beneficios 
de una comunicación permanente, los educadores y las familias han comenzado a 
compartir información sobre los avances escolares de los alumnos con mucha mayor 
intensidad que en el pasado, contando para ello con herramientas tecnológicas que 
han abierto nuevas formas de estar conectados. 

* Este artículo, publicado en 2013, forma parte del Proyecto de Investigación Familiar de Harvard 
(www.hfrp.org).
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Los educadores se han vuelto más proactivos a la hora de comunicarse con las fami-
lias y han comenzado a compartir información adicional a los informes escolares y 
las entrevistas de apoderados. Los padres están requiriendo más detalles acerca de 
la información que reciben a través de las comunicaciones escritas o de los portales 
electrónicos, para tener así una comprensión más cabal sobre los aprendizajes de su 
hijo o hija. También están requiriendo ayuda respecto de cómo actuar sobre la base 
de esa información; por ejemplo, recurren a servicios de apoyo académico o buscan 
oportunidades de aprendizaje en la comunidad que apuntalen las fortalezas y los in-
tereses de sus niños. 

Estas acciones les permiten a los educadores y las familias entablar conversaciones 
sobre los avances de los estudiantes de manera más regular, lo que ayuda a promover 
un sentido de responsabilidad compartida acerca de los aprendizajes de los jóvenes. 

¿Cómo utilizar estas orientaciones?

Estas orientaciones pueden servir para que los administrativos, los docentes y las fa-
milias identifiquen las mejores formas de compartir información sobre los alumnos, 
fortaleciendo las alianzas entre las familias y las escuelas, y así potenciar los aprendi-
zajes escolares. Muchas de estas orientaciones constituyen pasos pequeños –y mu-
chas veces mirados en menos– pero significativos en la producción de un intercam-
bio de información con las familias que puede traducirse en una mayor capacidad de 
las familias para acceder, comprender y actuar sobre la base de la información relativa 
a progreso de sus hijos. Si bien pueden usarse como una guía en las conversaciones 
formales que se dan en las entrevistas de apoderados, están especialmente diseña-
das para ayudar a promover una comunicación más informal y permanente sobre los 
avances de los alumnos entre los profesores, las familias y los estudiantes a lo largo 
del año escolar. Al final de este artículo se incluyen ejemplos de prácticas específicas 
desarrolladas en establecimientos escolares, que ilustran los roles que pueden jugar 
los administrativos, los docentes y las familias en el intercambio de información.
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Orientaciones para los administrativos

En su calidad de sostenedor o director, usted juega un rol clave en ayudar a los profe-
sores a comprender cómo volver la información sobre los progresos de los alumnos 
accesible, comprensible y aplicable para las familias. Puede trabajar con los docentes 
para desarrollar estrategias tendientes a compartir información con las familias de 
manera oportuna y apropiada y así hacer hincapié en cómo estas estrategias crean 
oportunidades significativas que potencien la capacidad de los padres para apoyar el 
aprendizaje de sus hijos. 

Crear una cultura de intercambio de información entre los docentes

• Use su liderazgo para ayudar a su equipo a construir capacidades que permitan 
compartir información con las familias. Destaque en el plan estratégico de su es-
cuela o distrito la importancia de compartir información. Utilice las instancias de 
capacitación docente para ayudar a los profesores a comprender cuáles son las 
prácticas más eficaces de intercambio de información. Identifique formas de or-
ganizar y comunicar la información sobre los alumnos. Por ejemplo, a través de 
la implementación de un sistema de información en línea y un portal electrónico 
para los padres. 

• Establezca expectativas para los docentes sobre sus roles en el intercambio de in-
formación con las familias, para que ayuden a estas últimas a actuar a partir de los 
datos disponibles para potenciar los aprendizajes de sus hijos. Brinde asistencia al 
equipo de apoyo escolar, incluidos los orientadores y las personas que se relacio-
nan con los padres, para comprender cómo pueden colaborar en el intercambio 
de información. Asegúrese de que todos los miembros del equipo educativo res-
peten la privacidad de los estudiantes y que se comprometan a utilizar de manera 
adecuada la información de los alumnos para enfrentar eventuales problemas y 
trabajar en pos de determinados objetivos. 

• Inste a los profesores a utilizar diferentes medios para compartir información de 
los alumnos con las familias, tales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, 
mensajes de texto y sistemas en línea. Ayude a los profesores a entender la im-
portancia de actualizar los datos en línea regularmente, de manera que los padres 
sepan con qué periodicidad pueden encontrar nueva información sobre los pro-
gresos de su hijo o su hija.

• Trabaje con los docentes a fin de desarrollar herramientas eficaces y culturalmente 
adecuadas para compartir información con las familias. Estas herramientas, como 



198 HFRP / Heather B. Weiss

los formularios de informes, pueden adaptarse a diferentes niveles escolares o 
áreas académicas, y pueden resultar útiles para ahorrar tiempo en la comunica-
ción entre los docentes y las familias. 

• Colabore con los profesores con el objeto de establecer tiempos de respuesta ade-
cuados a las llamadas telefónicas y los correos electrónicos relacionados con las pre-
ocupaciones de las familias. Ayude a asegurar que estos tiempos tomen en conside-
ración tanto la importancia de hacer llegar de manera oportuna la información a las 
familias como las múltiples demandas que sobrecargan la agenda de los docentes. 

• Haga hincapié en que las entrevistas de apoderados constituyen una herramienta 
de comunicación clave en el apoyo de los aprendizajes escolares, y que brindan 
a las familias y los profesores una oportunidad en el desarrollo de relaciones de 
trabajo positivas, cuando se discute sobre el desempeño de los alumnos y se ela-
boran de manera conjunta planes de acción que ayudan a los estudiantes a lograr 
sus objetivos. 

• Destine un tiempo en las reuniones de profesores y en las sesiones de capacitación 
para discutir sobre eventuales problemas que se les presentan al compartir informa-
ción con las familias. Incluso con una buena planificación, los docentes se enfrenta-
rán igualmente con obstáculos para compartir información con las familias y puede 
resultar provechoso para ellos intercambiar ideas respecto de cómo sortearlos.

Cómo ayudar a las familias a hacer uso de esta información

•  Brinde a las familias una orientación respecto de la información concerniente a los 
alumnos. Esta debe incluir referencias a cómo acceder y comprender puntajes de 
pruebas estandarizadas y “unidades de crédito ganadas”, así como saber ingresar a 
los portales de padres y apoderados y procesar la información que aparece publi-
cada sobre su hijo o hija.

• Asegúrese de que las familias estén informadas de cualquier iniciativa nueva vin-
culada a la reforma educativa que pueda incidir en los aprendizajes de los alum-
nos, especialmente cuando se modifican las evaluaciones a nivel estatal o distrital. 
Por ejemplo, a medida que los estados federales adoptan los Estándares Centrales 
Comunes, muchas familias se encuentran con que necesitan ayuda para compren-
der cuáles son las habilidades y los conocimientos que requerirán sus niños para 
obtener buenos puntajes en las pruebas alineadas con los nuevos estándares.

• Ayude a las familias a comprender de qué forma los docentes y otras perso-
nas en la escuela hacen uso de la información de los estudiantes y por qué esa 
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información es valiosa. Por ejemplo, explique a las familias que los docentes 
utilizan la información para adaptar las estrategias docentes a las necesidades 
de los estudiantes y para ayudar a los alumnos a trabajar en pos de determina-
dos objetivos de aprendizaje. Saber de qué forma los docentes hacen uso de la 
información de sus alumnos es una garantía para las familias de que está siendo 
utilizada con un propósito significativo y que su hijo no es percibido como un 
número más.

• Asegure un acceso equitativo a la información sobre los alumnos. En la medida de 
lo posible, procure que las familias tengan acceso a dicha información en su idio-
ma nativo. Asigne también computadores para el uso de las familias, de manera 
que puedan acceder a los portales de padres y apoderados. Establezca alianzas 
con centros comunitarios y bibliotecas para instalar quioscos computacionales 
desde donde las familias puedan acceder a los sitios web.

• Compruebe con las familias si los informes de notas o generales que reciben son 
de fácil comprensión. Averigüe qué información resulta valiosa para los padres y 
pregunte qué otro tipo de datos les gustaría recibir en dichos informes. Si desea 
obtener más retroalimentación acerca de las ideas y necesidades de las familias, 
considere la posibilidad de organizar grupos de discusión o realizar una encuesta 
dirigida a los padres.

• Involucre al resto de la comunidad para contactar a los padres, para ayudarlos a 
acceder, procesar y actuar en función de la información relativa a los alumnos. 
Trabaje con socios dentro de la comunidad y apoderados líderes para ayudar a las 
familias a entender la importancia de asistir a las reuniones de orientación, a “jor-
nadas de puertas abiertas” donde se exhibe el trabajo de los alumnos, y las entre-
vistas de apoderados. En esas instancias, las familias pueden interiorizarse acerca 
de las prácticas de intercambio de información de la escuela y pueden aprender a 
utilizar dicha información para brindarle apoyo escolar a su hijo o hija. 

Orientaciones para los docentes

Como docente, usted está en la mejor posición para evaluar el desempeño de los alum-
nos; por ello, juega un papel particularmente importante en el uso de información para 
crear alianzas entre las familias y la escuela, centradas en identificar las fortalezas de los 
estudiantes y enfrentar los desafíos existentes. Usted puede ayudar a las familias y a los 
jóvenes a comprender qué significan los datos de los alumnos y luego trabajar con ellos 
para desarrollar un plan conjunto con el fin de lograr objetivos de aprendizaje. 
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Preparándose para compartir información con las familias

• Aborde el intercambio de información con las familias desde un enfoque integral 
del alumno. Prepárese para explicarle a los padres que los progresos de su hijo o 
hija son más que la suma de puntajes en las pruebas o los días de asistencia, com-
plementando esa información con observaciones sobe el trabajo cotidiano en el 
aula. Éstas pueden incluir las habilidades sociales y las capacidades para resolver 
problemas del alumno y sus aportes a las discusiones en clase. 

• Tome en consideración la diversidad cultural y el idioma nativo de las familias y 
asuma que estos factores pueden influir en la forma en que usted se comunica con 
ellas. Consulte a los padres, líderes de la comunidad u otros miembros del equipo 
acerca de formas culturales y lingüísticas que permitan conectarse con las familias. 

• Mantenga información fidedigna y actualizada sobre los avances de los alumnos y 
asegúrese que esta sea accesible para las familias. Entregue una sucinta definición 
o explicación a los padres respecto de la información que les ha remitido al hogar 
o al portal computacional. Esto aclarará el verdadero alcance de la información 
relativa a los avances del alumno.

• Converse con otros docentes para determinar cuál es la mejor forma de compartir 
diferentes datos con las familias. Determine qué información puede ser discutida 
en una entrevista personal, cuál puede ser compartida en una conversación tele-
fónica y cuál puede ser simplemente publicada por vía electrónica.

• Revise la información directamente con los alumnos, si esto resulta apropiado a su 
etapa de desarrollo, y cuéntenles que usted tiene contemplado compartirla con 
sus respectivas familias. Este enfoque le brinda a los alumnos la oportunidad de 
hablar con sus padres acerca de esta información –por ejemplo, sus puntajes en 
las pruebas o citaciones disciplinarias– antes de que los padres las vean en el por-
tal o en el informe de notas y les permite a los estudiantes desarrollar un mayor 
sentido de responsabilidad respecto de su progreso escolar. 

• Identifique al equipo de apoyo escolar, incluidos los padres y orientadores que 
puedan actuar como nexo, para trabajar con las familias cuando sea necesario. Es-
tas personas pueden entregar apoyo en materia de traducción o ayudar a remitir 
a los alumnos a servicios de apoyo académico o de otra índole en la comunidad. 
Estas personas también pueden orientar a los padres en el uso de recursos, tal 
como los portales de padres y apoderados, y ayudarlos a concretar acciones para 
promover el aprendizaje de sus hijos.

• Tómese un tiempo para desarrollar relaciones de respeto y confianza con las fami-
lias. Generar un sentimiento de confianza hará posible que las familias se sientan 
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cómodas conversando con usted sobre los progresos de su hijo o hija y las ayudará 
a estar abiertas a sugerencias para enfrentar los desafíos que se les presentan. 

Cómo conversar con las familias acerca de la información relativa a los estudiantes

• Sea cuidadoso con la privacidad a la hora de reunirse con las familias para conver-
sar sobre el progreso escolar de su hijo o hija. Las conversaciones más significati-
vas se darán cuando los familiares puedan hablar sobre su hijo o hija de manera 
abierta y honesta; para ello, evite que ciertos diálogos que incluyan temas sensi-
bles puedan ser escuchados por terceros.

• Dele un espacio a las familias para que hablen. No se sienta en la necesidad de 
entregar todos los datos o las respuestas sobre los problemas de aprendizaje del 
alumno. Invite a las familias a compartir su propia información y observaciones 
sobre su hijo o hija; transformándolos, entonces, en socios activos con los cuales 
usted comparte un objetivo claro.

• Encuentre un momento adecuado en las entrevistas de apoderados para hablar 
específicamente sobre los puntajes escolares y otros resultados de desempeño. 
Comenzar con ese tipo de información, que puede resultar más impersonal que 
otro tipo de observaciones sobre el funcionamiento en clases de un alumno, pro-
bablemente no sea la mejor manera de iniciar una conversación.

• Asegúrese de compartir una amplia gama de información, que incluya notas y 
observaciones cotidianas sobre el desempeño y la conducta escolar del alumno. 
Muestre ejemplos del trabajo del alumno para ilustrar sus progresos y lleve la con-
versación más allá de los números y los porcentajes. Ayude a las familias a procesar 
lo que sugieren los datos acerca del avance académico de su hijo y cualquier desa-
fío escolar que deba ser encarado. 

• Evite, en la medida de lo posible, la jerga educativa, el uso de siglas y términos 
como “estandarizado” o “formativo”. Recuerde siempre que las personas que no 
se encuentran directamente involucradas en el ámbito educativo no están fami-
liarizadas con muchos de esos términos. Elabore un glosario de palabras y frases 
usualmente utilizadas para ayudar a las familias a entender los términos “del habla 
educativa” relacionados con las evaluaciones y el desempeño con los que pudie-
ran encontrarse impresos o en páginas electrónicas. 

• Centre las conversaciones en el potencial para el desarrollo y mejoramiento. Vál-
gase de los datos sobre los progresos del alumno para desarrollar de manera con-
junta un plan de crecimiento y discuta los roles específicos que usted, la familia y 
el alumno jugarán para conseguir esos objetivos. 
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• Entregue recursos a los padres, tales como sitios web, actividades y programas ex-
traescolares, que enriquezcan los aprendizajes de su hijo o hija, y ayúdelos a sacar 
el mejor provecho de ellos. Entregar a las familias una variedad de recursos es útil, 
pero es importante no atiborrarlas y enfocarse en los que son más relevantes para 
las necesidades de los niños.

Orientaciones para las familias

Como padre, madre o familiar, usted puede apoyar el aprendizaje de su hijo o hija de 
muchas formas. Puede informar a los profesores acerca de los intereses o desafíos de 
sus hijos y puede discutir con ellos sobre los datos relacionados con sus progresos. 
Estas conversaciones pueden resultar útiles para usted y para el profesor a fin de de-
terminar conjuntamente acciones encaminadas a promover sus aprendizajes en el 
hogar, la escuela y la comunidad.

¿Cómo prepararse para comunicarse con los profesores?

• Procure conocer al personal que trabaja en la escuela de su hijo o hija. Asistir a en-
trevistas de apoderados y “jornadas de puertas abiertas” es una muy buena forma 
de conocer al personal educativo y entender los diferentes roles que juegan los 
docentes, el equipo de trabajo y otras personas en apoyo de los aprendizajes de su 
hijo. Obtenga los datos de contacto de los miembros relevantes del equipo escolar 
para poder contactarlos, si tiene preguntas o preocupaciones.

• Dele una voz a su hijo en el proceso de intercambio de información. Pídale que 
describa sus propias fortalezas, desafíos e intereses. Comparta esa información con 
los docentes cuando se reúna con ellos. Esta información permitirá a los profesores 
personalizar los planes de acción para ayudar a su hijo a tener buenos resultados.

• Pídale a su hijo que le muestre ejemplos de su trabajo en clase, como ejercicios de 
matemáticas o pruebas de ortografía. Observar el trabajo escolar de su hijo puede 
ayudarle a formular preguntas específicas a los profesores sobre cómo consolidar las 
fortalezas o recurrir a servicios de apoyo para atender eventuales áreas deficitarias.

• Averigüe si la escuela de su hijo o hija dispone de un portal para los apoderados 
con datos sobre los alumnos. Si usted no tiene un computador en la casa, pregun-
te si hay computadores que pueda utilizar en la escuela, la biblioteca pública u 
otros centros comunitarios. Si fuese necesario, pida ayuda para abrir una cuenta y 
registrarse para acceder a los datos de su hijo. Averigüe a quién contactar si tiene 
preguntas o requiere apoyo técnico para hacer uso del portal.
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• Pregunte acerca de cualquier funcionalidad especial del portal de su escuela que 
pudiera brindarle información detallada respecto de los avances de su hijo, más 
allá de la información general de la clase. Pregunte, por ejemplo, si puede encon-
trar información sobre tareas para el hogar, exámenes y puntajes en las pruebas, 
para identificar cuáles son los patrones del desempeño de su hijo, o si existe una 
sección en el portal en la cual los profesores escriben sobre la participación en 
clase o del trabajo grupal.

• Mantenga un equilibrio entre la supervisión de la información y el espacio que su 
hijo necesita para que avance a su propio ritmo. Evite visitar constantemente los 
portales, algo también conocido como “merodear digitalmente”.

¿Cómo hablar con los profesores acerca de los progresos de su hijo o hija?

• Solicite al profesor que le muestre ejemplos del trabajo escolar de su hijo para 
tener una cabal comprensión de su desempeño. Averigüe en qué medida las 
tareas y pruebas muestran lo que su hijo sabe y es capaz de hacer. Esta informa-
ción le ayudará a ver si su hijo está bien encaminado en el logro de sus metas de 
aprendizaje. 

 Pida que se le explique cualquier término que no le resulte familiar. Los profesores 
suelen utilizar jerga educativa en su trabajo, particularmente cuando discuten so-
bre pruebas y otro tipo de evaluaciones.

• Averigüe con el profesor con qué periodicidad se actualizan los datos de los estu-
diantes en el portal y se responden las preguntas de los padres. Esto le permitirá 
saber qué esperar en materia de comunicación con el equipo escolar. Recuerde 
que es probable que cierta información, como las tareas para el hogar o la asisten-
cia, sean publicadas con más frecuencia que otras, y que los profesores respondan 
con más celeridad algunas solicitudes que otras.

• Comparta información sobre su hijo o hija con los docentes. Comuníqueles qué 
actividades realiza después de la escuela. Cuénteles a los profesores sobre cual-
quier comportamiento o interés específico que haya observado y que pudieran 
afectar el aprendizaje o su formación como alumno. También puede ser aconseja-
ble que comparta información médica o sicológica relevante que pudiera afectar 
el rendimiento escolar de sus niños.

• Converse con el profesor acerca de cómo usar la información de su hijo para alcan-
zar metas de aprendizaje de corto y largo plazo. Elabore con él un plan de acción 
en el que se especifique qué roles deben jugar usted, el profesor y su hijo para 
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lograr esos objetivos. Pregúntele al profesor por eventuales actividades o recursos 
que pudieran servir de apoyo para lograr los objetivos de aprendizaje. Asegúrese 
de preguntar la mejor forma de usar esos recursos.

• Considere la posibilidad de llevar a su hijo o hija a las reuniones o entrevistas de 
apoderados con los profesores y otros integrantes del equipo escolar, si la escuela 
lo permite. Dejar que los estudiantes jueguen un rol activo en las discusiones so-
bre sus progresos puede ayudarlos a consolidar un sentido de compromiso con su 
propio aprendizaje y potenciar su motivación para tener éxito.

¿Cómo involucrarse con su hijo o hija?

• Converse con su hijo de manera periódica sobre la información relacionada con su 
progreso escolar. Demuestre su apoyo, sin caer en juicios acerca de su desempe-
ño, incluso cuando los datos muestran que está experimentando dificultades en 
ciertas áreas. Esto permitirá que él o ella sientan que cuentan con un socio en el 
aprendizaje y no simplemente con un “monitor” de sus notas y otros datos. 

• Subraye la importancia de perseverar, si los datos muestran que ciertas áreas nece-
sitan mejoría. Para ayudar a su hijo a enfrentar sus dificultades, trabaje con él para 
identificar los recursos que lo afiancen. Esto ayudará a motivar a su hijo a tener éxito.

Ejemplos de prácticas eficaces de intercambio de información

Para que las cifras tengan sentido

Para enfrentar el problema de la baja asistencia escolar, una escuela primaria del 
área metropolitana de Boston dispuso un panel en el pasillo central que mostraba 
a los padres el impacto que tiene la asistencia de los estudiantes sobre los logros 
en lectura. Posteriormente, la escuela envió cartas a los apoderados en las que se 
indicaba el número de días que su hijo había faltado a clases en los últimos tres 
años y la cifra total de horas de formación escolar no recibida que esas ausencias 
representaban. El director señaló que esta información remeció a los padres: “Uno 
puede decir que alguien ha faltado a clases durante 50 días, pero 300 horas –de 
educación no recibida– suena muy diferente”. Los índices de asistencia aumenta-
ron sostenidamente desde que la escuela lanzó esta campaña.

- Ejemplo proveniente de la escuela primaria Marshall: Waging a campaign to improve at-
tendance, febrero de 2011. FOCUS Newsletter for Boston Teachers. 

 Disponible en http://www.bpe.org/files/FocusMakingDataPublicFINAL.pdf 
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Transformar las entrevistas de apoderados

El distrito escolar de escuelas primarias de Creighton, en Arizona, adoptó un en-
foque completamente nuevo para entrevistas de apoderados. Después de deter-
minar que las entrevistas de 15 minutos dos veces al año no eran suficientes, el 
distrito desarrolló una experiencia piloto que posteriormente se transformó en 
un modelo generalizado, denominado “equipo pedagógico padre-profesor”. Este 
enfoque considera una entrevista individual de 30 minutos entre los padres y el 
docente, y otras tres reuniones de 75 minutos que incluyen a todos los padres de 
la misma clase. En las reuniones grupales, los padres tienen más tiempo para com-
prender los temas que atañen a la clase y al desempeño de los alumnos. Los profe-
sores explican las metas de aprendizaje de las diferentes asignaturas y cada familia 
recibe información sobre los avances de su hijo o hija. Los profesores instan a las 
familias a compartir estrategias exitosas para promover determinadas habilidades 
y las familias establecen metas de aprendizajes para sus hijos con un plazo de 60 
días. Los profesores entregan materiales relevantes a las familias y exponen estra-
tegias de aprendizaje exitosas en el hogar, de forma que puedan ayudar a sus hijos 
a lograr sus metas de aprendizaje.

- Ejemplo proveniente de Academic parent–teacher teams: Reorganizing parent–teacher 
conferences around data, de María C. Paredes, texto que forma parte de Family Involve-
ment Network of Educators (FINE) Newsletter, 2(2010). 

 Disponible en: www.hfrp.org/ReorganizingConferencesAroundData 

Involucrando a los alumnos para que evalúen y compartan sus progresos

En una escuela básica de Massachusetts, un profesor de primero básico invita a 
los estudiantes a dirigir las entrevistas de apoderados. Este esquema involucra di-
rectamente a los niños en el debate acerca de su aprendizaje y su crecimiento. El 
profesor ayuda a los estudiantes a crear portafolios que contienen muestras de su 
trabajo y autoevaluaciones desarrolladas a lo largo de todo el año. Los alumnos uti-
lizan estas autoevaluaciones para generar sus propios informes de avance en lectu-
ra, escritura, matemáticas, ciencias sociales y crecimiento personal. Los estudiantes 
asisten a las entrevistas con la disposición de compartir sus progresos, valiéndose 
de su propio conocimiento como una medición de desempeño. El proceso de au-
toevaluación también brinda una oportunidad para que los alumnos desarrollen 
la habilidad de establecer metas en el trabajo con sus familias y sus profesores, a 
fin de desarrollar planes de acción que permitan alcanzar los resultados deseados.

- Ejemplo proveniente del libro The essential conversation: What parents and teachers can learn 
from each other, de Sara Lawrence-Lightfoot. RandomHouse, Nueva York, 2003, p. 95 a 97.
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CAPÍTULO 8

Orientaciones para las entrevistas de apoderados
para directores, profesores y apoderados*

Proyecto de Investigación Familiar de Harvard

Un número creciente de investigaciones sugiere que el involucramiento familiar es 
importante para el éxito del estudiante: las investigaciones muestran que mejora la 
preparación escolar y las habilidades de interacción social. Además, muchos enfo-
ques innovadores en la educación estimulan y conectan los múltiples escenarios y 
tiempos en los cuales los niños aprenden y crecen, formando sistemas de aprendizaje 
complementarios perfectamente integrados, que colocan a las familias como compa-
ñeros esenciales en el proceso de aprendizaje.

A medida que esta línea de investigación toma fuerza, y las políticas y modelos loca-
les, estatales y nacionales se coordinan, la exigencia para proveer las herramientas 
prácticas que reflejen el estado actual del campo educacional crece. Esta recopilación 
de consejos para las entrevistas de apoderados provee a los administradores, a los 
educadores y a las familias de una serie de ideas y estrategias que fomentan la res-
ponsabilidad compartida en el apoyo del involucramiento familiar.

El involucramiento familiar no se desarrolla en un vacío. Mejor dicho, requiere del 
trabajo conjunto de las familias y las escuelas –las entrevistas de apoderados son 
apenas un tipo de compromiso– para apoyar el éxito de los estudiantes. A través de 
esta responsabilidad compartida, las escuelas extienden su alcance e involucran a las 
familias en aspectos significativos y, al mismo tiempo, las familias ponen de su parte 
para apoyar, de manera activa, el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos.

* Proyecto de Investigación Familiar de Harvard (www.hfrp.org), octubre de 2010. Para preguntas o 
comentarios sobre este documento, envíe un correo electrónico a: hfrp_pubs@gse.harvard.edu
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Estas orientaciones, dirigidas a directores, profesores y padres, pueden asegurar que 
las entrevistas de apoderados logren su máximo potencial, pues promueven orien-
taciones que reflejan el rol y la responsabilidad de cada persona en cuanto a promo-
ver una comunicación fructífera entre la casa y la escuela. Diseñadas para ser usadas 
como colección, estas orientaciones combinan una información constante con suge-
rencias adecuadamente enfocadas. Así, padres y profesores llegan a las entrevistas 
con las mismas expectativas y con una mayor habilidad para trabajar en conjunto.

Definiendo el involucramiento familiar

Las investigaciones muestran que el involucramiento familiar es un proceso dinámi-
co e interactivo, que permite un camino hacia el éxito de los estudiantes. En particu-
lar, el involucramiento familiar:

• Es una responsabilidad compartida entre familias, organizaciones comunitarias y 
escuelas.

• Es constante durante la vida del niño, desde el nacimiento hasta la adolescencia.

• Ocurre a través de los múltiples escenarios y contextos en los cuales los niños cre-
cen y aprenden.

Entrevistas de apoderados: consejos para los directores

Las entrevistas de apoderados son un componente importante en la interacción en-
tre la casa y la escuela, respecto del involucramiento de la familia en esta última. Años 
de investigación demuestran que el involucramiento familiar puede conducir a re-
sultados positivos para los niños y los adolescentes, tales como una mayor asistencia 
escolar, un rendimiento académico más alto y actitudes positivas hacia la escuela. El 
liderazgo del director asegurará que estas entrevistas logren su máximo potencial. 
Estas orientaciones le ofrecen algunas sugerencias para apoyarlo mientras conduce 
el esfuerzo para mejorar la asistencia y la efectividad de las entrevistas de apoderados 
en su escuela.

Antes de las entrevistas

• Envíe el mensaje. Comunique la importancia de las entrevistas a toda la escuela. 
Como manera de participación familiar, estas pueden ser una estrategia de mejo-
ramiento educativo muy importante.
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• Comparta las pautas. Hágale saber a ambos, padres y profesores, cuáles son las 
metas y dinámicas de las entrevistas de apoderados. Incluya información sobre la 
disponibilidad de cuidado infantil, transporte y/o servicios de traducción, al igual 
que opciones alternativas de programación para facilitar la asistencia.

• Difunda. Reparta información acerca de las entrevistas de apoderados en la comu-
nidad en general; esto podría mejorar la asistencia.

• Genere talleres de desarrollo profesional. Trabaje con los profesores para entregar 
información sobre los mejores métodos para realizar las entrevistas de apoderados.

• Haga accesible la información de los estudiantes. Ayude a las familias a obtener ac-
ceso a la información sobre la asistencia y el rendimiento de sus hijos de manera 
electrónica o en otros formatos. Las familias deben saber que el propósito de esta 
información es apoyar el aprendizaje y crecimiento académico de los estudiantes.

• Cree un ambiente escolar acogedor. Asegúrese de que las familias se sientan acogi-
das en su escuela. En este sentido: 

- Exponga trabajos de los estudiantes en todo el edificio.
- Asigne espacios donde los padres de familia puedan esperar, cómodamente, el 

comienzo de las entrevistas.
- Tenga información de la escuela en varios idiomas y traductores disponibles para 

las entrevistas.
- Disponga de transporte y/o servicios de cuidado infantil durante las entrevistas.

Durante las entrevistas

• Esté disponible. Pregunte a los profesores si necesitan apoyo o información adi-
cional para asistirlos en la conducción de sus entrevistas. Consiga docentes con 
experiencia, que se pongan en contacto con los profesores nuevos, si usted no lo 
puede hacer personalmente. Ayude a los maestros a evitar que la información de 
los estudiantes descoloque o desconcierte a los padres. Ofrezca orientación a los 
padres sobre las maneras en que se puedan desarrollar las cualidades de sus hijos 
y en cómo superar los desafíos de aprendizaje y comportamiento.

• Muéstrese. Camine por el edificio y preséntese a los padres de familia. Comuníque-
les el aprecio de la escuela a las familias que se han tomado el tiempo de asistir a 
las entrevistas.

• Entregue información. Use las entrevistas de apoderados como un punto de inicio 
para generar más involucramiento familiar. Comparta información con los padres 
de familia (a través de folletos, conversaciones, etc.) acerca de los roles que ellos 
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pueden desempeñar en la escuela, desde ser voluntario hasta tomar decisiones. 
También desarrolle un programa de visitas a su escuela, para que las familias se-
pan cuándo y cómo pueden visitar el recinto.

Después de las entrevistas

• Recoja las reacciones de los maestros y los padres. Hay muchas maneras de adquirir 
impresiones y juicios acerca de lo que funcionó y no funcionó durante las entre-
vistas de apoderados. Las encuestas y los grupos de análisis son una gran ayuda 
para evaluar las experiencias de los profesores y de los padres, antes y durante las 
entrevistas, pero las reacciones informales pueden tener la misma importancia. 
Use esta información para mejorar la planificación, el desarrollo profesional y la 
implementación de las entrevistas de apoderados.

• Asuma el liderazgo en cuanto al involucramiento familiar. Asegúrese de que la co-
municación constante entre la casa y la escuela continúe. Para ello, aliente a los 
docentes para que se pongan en contacto con las familias y hablen del progreso 
de sus hijos. Dé oportunidades para que las familias se involucren; estas oportuni-
dades deben ser difundidas y estar en sintonía con las necesidades e intereses de 
las familias.

Para más recursos sobre la participación familiar, visite http://www.hfrp.org.

Profesores y padres: enfocándose en la entrevista misma

• Una conversación en dos direcciones. La entrevista de apoderados es una oportuni-
dad para que los padres se enteren del progreso de sus hijos en la escuela y para 
que los maestros obtengan perspectivas adicionales sobre las vidas familiares y 
comunitarias de los estudiantes. Las perspectivas de los padres en cuanto a las 
habilidades y las necesidades de los estudiantes, las formas de aprendizaje y las 
oportunidades de crecimiento personal no escolares pueden ayudar a los docen-
tes a diseñar sus métodos de enseñanza.

• Énfasis en el aprendizaje. Los estudios muestran que el involucramiento familiar es 
más efectivo cuando “se une al aprendizaje”. Una meta importante de la primera 
entrevista consiste en desarrollar nuevas estrategias que ayuden al aprendizaje de 
los estudiantes en la escuela y en el hogar. Los profesores deben estar preparados 
para hablar del progreso académico de sus estudiantes a través del uso de mues-
tras de trabajos y de evaluaciones durante las entrevistas.
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• Oportunidades y retos. El tono de las entrevistas debe ser balanceado, para que 
así todos los involucrados comprendan lo que el estudiante está haciendo bien 
y lo que necesita mejorar. Al lograr este equilibrio, se envía el mensaje de que su 
escuela valora las cualidades de los estudiantes y que tiene altas expectativas para 
todos.

“BE HEARD” (Sea escuchado)

Brindar y suponer las mejores intenciones

Énfasis en el aprendizaje

Hogar y escuela colaborando en conjunto

Ejemplos y evidencia

Activos en todo momento para escuchar

Respeto por y para todos

Dedicación al seguimiento

Estos consejos están basados en los siguientes recursos:

Henderson, A., Mapp, K. L., Johnson, V., & Davies, D. (2007). Beyond the bake sale: The essential guide 
to family-school partnerships. New York: The New Press.

Lawrence-Lightfoot, S. (2003). The essential conversation: What parents and teachers can learn from 
each other. New York: Ballantine Books.

Pappano, L. (2007). Meeting of the minds. Harvard Education Letter, 23(4), 1-3.

Entrevistas de apoderados: consejos para los profesores

Las entrevistas de apoderados son un componente importante en la comunicación 
constante que debe existir entre la casa y la escuela. Porque… ¿sabía que la comuni-
cación entre la casa y la escuela pronostica resultados positivos para los estudiantes 
y para las escuelas?

Aunque usted a lo mejor ya está trabajando duro para involucrar a los padres de fami-
lia en la educación de sus hijos, estos consejos están diseñados para profundizar sus 
propias experiencias y entregarle información adicional que ayuda a que sus entrevis-
tas sean más fructíferas y eficaces.
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Antes de las entrevistas

• Envíe invitaciones. Reparta información acerca de las entrevistas a las familias por 
medio de folletos, avisos, llamadas telefónicas y también en las propias entrevistas 
de apoderados. Incluya en las invitaciones información sobre los horarios y los 
objetivos, al igual que opciones de programación alternativas.

• Revise el trabajo de los estudiantes. Esté preparado para repasar la información de 
los estudiantes, las asignaturas y las evaluaciones durante las entrevistas. Piense 
qué más le gustaría saber acerca de sus estudiantes por medio de los padres.

• Prepare ideas y materiales. Haga una agenda o lista de temas de los que desea ha-
blar a la hora de abordar el progreso y crecimiento académico de cada uno de los 
estudiantes. Prepare también una carpeta de trabajos del estudiante para compar-
tirlo con las familias durante las entrevistas.

• Envíe recordatorios. La semana antes de la cita, envíe a casa un recordatorio de 
cuándo y dónde será. También sería bueno que incluyera un esbozo de su agenda, 
para que los padres se preparen para la entrevista.

• Cree un ambiente acogedor. Haga que su sala de clase sea confortable para las fa-
milias: organice las sillas en círculos (con sillas de adultos, si es posible) y diseñe un 
espacio cercano.

Durante las entrevistas

• Hable de progreso y crecimiento. Comience con lo positivo. Haga saber a los padres 
acerca de las habilidades de su hijo en las diferentes materias y respecto de la in-
teracción con sus compañeros. Ayude a las familias a comprender la información 
que muestra el progreso, las metas de aprendizaje y las áreas que necesiten ser 
mejoradas.

• Use ejemplos. Repase las asignaturas y las evaluaciones que son particularmente 
ejemplares del talento y progreso del estudiante.

• Haga preguntas y escuche activamente. Solicite la opinión de la familia sobre las ha-
bilidades y necesidades, los modos de aprendizaje y las oportunidades de apren-
dizaje no-escolares del alumno. Pregunte a los padres sobre las esperanzas y sue-
ños relacionados con sus hijos.

• Comparta ideas que apoyen el aprendizaje. Sugiera actividades y estrategias que las 
familias puedan usar en casa para ayudar a sus hijos a aprender y crecer.
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• Busque soluciones colaborativas. Evite juzgar sobre lo que “ellos” deben hacer; mu-
cho mejor es el discurso inclusivo: “nosotros” podemos trabajar juntos y resolver 
cualquier problema.

• Haga un plan de acción. Use los últimos minutos para hablar de cómo usted y la 
familia apoyarán al estudiante. Sea preciso acerca de los tipos de cosas que hará, 
por cuánto tiempo y cómo se mantendrán en contacto.

• Establezca vías de comunicación. Describa cómo se comunicará con las familias 
(avisos a la casa, llamadas telefónicas, correo electrónico, etc.) y cómo ellas se co-
municarán con usted. Programe una forma de seguimiento de la entrevista en los 
próximos meses.

Después de las entrevistas

• Haga un seguimiento con las familias. Póngase en contacto con los padres que asis-
tieron a la entrevista, ya sea por teléfono o por medio de un aviso, y agradezca su 
asistencia. Pregunte si tienen dudas o inquietudes adicionales, y envíeles materia-
les que los ayuden a apoyar el aprendizaje. También póngase en contacto con los 
padres que no pudieron asistir y ofrezca maneras alternativas para comunicarse 
con usted.

• Comuníquese con regularidad. Informe y dialogue de manera constante con las fa-
milias, a través de noticias positivas, o con actualizaciones sobre el progreso y los 
desafíos del estudiante. Hágale saber a las familias acerca de otras oportunidades 
de participación en la escuela, para que ellas se involucren.

• Realice conexiones con las actividades de la clase. Cree prácticas sensibles de ense-
ñanza, basadas en lo que aprendió sobre las culturas familiares, los ambientes de 
aprendizaje en el hogar y las habilidades y necesidades del estudiante.

Para más recursos de la participación familiar, visite: http://www.hfrp.org

Entrevistas de apoderados: consejos para los padres

Como padre de familia, usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Us-
ted y la escuela tienen algo en común: ambos quieren que su hijo aprenda y que 
tenga éxito. Cuando los padres y los profesores se comunican, cada uno de ellos pue-
de compartir información importante sobre los talentos y las necesidades de su hijo. 
Cada persona, sin duda, puede aprender algo nuevo de cómo ayudarle a su hijo. Las 
entrevistas son una buena manera para comenzar a hablar con los profesores de su 
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hijo. Esta lista de consejos sugiere maneras con las cuales puede sacar provecho a las 
entrevistas de apoderados para que todos salgan ganando, especialmente su hijo.

¿Qué debe usted anticipar?

• Una conversación en dos direcciones. Como toda buena conversación, las entre-
vistas de apoderados son mejores cuando dos personas hablan y escuchan. La 
entrevista es el momento para que se enteren del progreso de sus hijos en la 
escuela. Pida, entonces, que le muestren información sobre la asistencia escolar, 
las notas y los resultados de los exámenes de su hijo. Averigüe si está cumplien-
do con los estándares académicos. Además, la entrevista es el momento para 
que el profesor se entere cómo es su hijo en casa. Cuando usted le cuenta sobre 
las habilidades, los intereses, las necesidades y los sueños de su hijo, el maestro 
puede apoyarlo más.

• Énfasis en el aprendizaje. Las buenas entrevistas de apoderados se concentran en el 
éxito que el estudiante tiene en la escuela. También se habla de la forma en que su 
hijo puede mejorar aún más. Al prepararse para la conversación, revise las tareas, 
los exámenes y las comunicaciones de su hijo antes de la entrevista. Asegúrese de 
traer una lista de preguntas que quisiera hacerle al profesor.

• Oportunidades y retos. Al igual que usted, los docentes quieren que su hijo tenga 
éxito. Usted probablemente recibirá comentarios positivos sobre el progreso de 
su hijo y sobre las áreas que necesita mejorar. Para estar bien preparado, piense en 
las virtudes y deficiencias de su hijo, y pregunte sobre la manera en que le puede 
ayudar para enfrentar algunos retos.

¿De qué debe hablar usted con el profesor?

• Progreso. Entérese de cómo está progresando su hijo, con preguntas como: ¿está 
rindiendo mi hijo lo que se espera en su curso? ¿Cómo le va en comparación al 
resto de sus compañeros? ¿Cuáles piensa usted que son sus cualidades? ¿Cómo 
podría mejorar?

• Tareas y evaluaciones. Pida ver muestras de trabajo de su hijo; infórmese con el 
profesor de los criterios de evaluación.

• Sus pensamientos acerca de su hijo. Asegúrese de compartir sus pensamientos y 
emociones respecto de su hijo. Dígale al profesor lo que piensa que su hijo hace 
bien. Explíquele acerca de las áreas en la cuales su hijo necesita más ayuda.
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• Apoye el aprendizaje en casa. Pregunte qué es lo que puede hacer para ayudarle a 
aprender a su hijo. Pregunte si el profesor conoce otros programas o servicios en 
la comunidad que también pudieran ser de utilidad.

• Apoye el aprendizaje en la escuela. Entérese de los servicios que están disponibles 
en la escuela y que constituyen un beneficio para su hijo. Pregunte cómo el profe-
sor desafiará y apoyará a su hijo cuando lo necesite.

Lista de preparación: antes de la entrevista

• Programe una fecha para reunirse. Si no puede asistir a la cita programada, pre-
gúntele al maestro sobre otras fechas en que lo pueda atender.

• Revise el trabajo, las notas y los informes de progreso de su hijo.

• Hable con su hijo sobre los avances en la escuela.

• Hable con otras personas –parientes, trabajadores de programas extracurriculares, 
consejeros, etc.– sobre las habilidades y necesidades de su hijo.

• Haga una lista con sus dudas, para resolverlas en la entrevista.

• Piense de qué manera le gustaría estar involucrado en el aprendizaje de su hijo 
para que pueda conversarlo con el profesor.

¿Qué tipo de seguimiento debe realizar usted?

• Haga un plan. Escriba las cosas que ambos, usted y el profesor, harán en apoyo de 
su hijo. Puede ser durante la entrevista o después. Escriba lo que va a hacer, cuán-
do y con qué frecuencia. Elabore planes para comunicarse con el maestro en los 
próximos meses.

• Programe otra cita para hablar. La comunicación debe ser en dos direcciones. Pre-
gunte cómo contactarse con el profesor y no olvide preguntar cómo lo ubicará él a 
usted. Hay muchas maneras: en persona, por teléfono, a través de comunicaciones 
vía agenda, por correo electrónico. Hagan un plan que funcione para ambos. Ase-
gúrese de agendar aunque sea una cita más para hablar en los próximos meses.

• Hable con su hijo. La entrevista de padres y profesores tratan exclusivamente de su 
hijo, así que no olvide incluirlo. Comparta con su hijo lo que ha aprendido; mués-
trele cómo le ayudará con el aprendizaje en casa y pídale sugerencias a su hijo.

Para más recursos sobre la participación familiar, visite: http://www.hfrp.org










