
Cuando la familia participa en la escuela se benefician estudiantes, la comunidad escolar, los padres y los profesores. 

El equipo de Harvard Family Research Project (2011) propone siete áreas que integran habilidades, actitudes y 
conocimientos para que los docentes puedan trabajar en conjunto con las familias:

LOS PROFESORES SON EL ACTOR CLAVE PARA 
FOMENTAR Y CONSOLIDAR EL TRABAJO Y VÍNCULO CON LAS FAMILIAS.

Áreas Los profesores...

Participación general 
de la familia 

Comprenden la relevancia, beneficios y dificultades del involucramiento 
parental. Saben que involucrar a la familia es más exitoso cuando se asume 
que todas las familias quieren lo mejor para sus hijos y que pueden hacer 
importantes contribuciones para su educación. 

Identifican y construyen en base a los recursos y fortalezas que las familias 
poseen, ya que éstas se involucran más y mejor cuando se sienten confiadas 
de las contribuciones que pueden hacer.

Conocimiento 
general sobre la 
familia  

Promueven conocimientos y respeto por las diferentes familias y sus 
características. 

Comprenden que las múltiples influencias en la vida de los estudiantes 
enriquecen el desarrollo de un currículo significativo y relevante para el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

Comunicación 
Escuela-Familia  

Fortalecen la comunicación efectiva entre familias y docentes, ya que 
favorece el involucramiento parental en la educación de los hijos. 

Participación familiar 
en actividades de 
aprendizaje

Involucran a los apoderados en el aprendizaje de sus hijos fuera del aula, 
actuando como facilitadores más que como expertos, y aprendiendo 
también de los padres, con el fin de dar sugerencias de acuerdo a la realidad 
de cada familia. 

Familias apoyando a 
las escuelas 

Favorecen que los padres y la comunidad apoyen a las escuelas, ya que así  
obtienen diversas y múltiples redes de recursos. 

Escuelas apoyando a 
las familias 

Crean oportunidades para fortalecer las habilidades de crianza, mejorar las 
redes de los padres y minimizar el estrés parental.

Comprenden las conexiones entre pobreza, funcionamiento familiar y 
crianza de los hijos.

Familias como 
agentes de cambio

Apoyan e involucran a los padres y las familias en los distintos tipos de toma 
de decisiones con cuidado y respeto, ofreciéndoles oportunidades para la 
reflexión crítica y la participación.
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