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La participación de la familia y su vinculación en los procesos 
de aprendizaje de los niños y niñas en contextos escolares*

The Participation of the Family and its Association to Learning 
Processes in Children in School Contexts
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Resumen
Los nuevos escenarios educativos demandantes de ca-
OLGDG�\�HTXLGDG�XELFDQ�OD�YLQFXODFLyQ�IDPLOLD�HVFXHOD�
en un sitial clave, pues si se da positivamente, tendrá 
SRWHQFLDOLGDGHV�GH�FRODERUDFLyQ�PXWXD�� IDYRUHFLHQ-
GR�DSUHQGL]DMHV�VLJQLÀFDWLYRV�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV��(VWD�
YLQFXODFLyQ�HV�DQDOL]DGD�GHVGH�XQD�PLUDGD�HFRVLVWp-
mica, en la que se van articulando en los distintos 
iPELWRV�HFROyJLFRV�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�HVFXHOD��OD�
familia y los aprendizajes. A partir de este análisis, se 
relevan los procesos de participación parental como 
instancia estratégica para mejorar los aprendizajes, 
mejorar el clima escolar y contribuir a la mejora edu-
cativa. Finalmente, se presentan algunas estrategias 
enfocadas en favorecer diversas instancias de parti-
FLSDFLyQ�\�VH�GHVDUUROODQ�DOJXQDV�FRQVLGHUDFLRQHV�DO�
momento de diseñar e implementar la estrategia de 
SDUWLFLSDFLyQ�SDUHQWDO�HQ�OD�HVFXHOD�

Palabras clave:� IDPLOLD�� HVFXHOD�� SDUWLFLSDFLyQ� SD-
UHQWDO��UHODFLyQ�IDPLOLD�HVFXHOD�

Abstract
7KH�QHZ�HGXFDWLRQDO�VFHQDULRV�DVNLQJ�IRU�TXDOLW\�DQG�
equity, are positioning the Family-School relationship 
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DV�D�NH\�SLHFH��EHFDXVH�LI�LW�GHYHORSV�LQ�D�SRVLWLYH�ZD\��ZLOO�EH�D�SRWHQWLDO�IRU�PXWXDO�FRRSHUDWLRQ��
SURPRWLQJ�VLJQLÀFDWLYH�OHDUQLQJ�LQ�WKH�VWXGHQWV��7KLV�UHODWLRQVKLS�LV�DQDO\]HG�IURP�DQ�HFR�V\VWHPLF�
view, which allows articulated in different ecological levels, the dimensions of: School, Family 
and Learning. From this analysis comes the Process of Parental Involvement, as a strategic feature 
to improve learning, the school climate and contribute to the educative improvement. Finally, it 
presents some strategies targeted to promote diverse instance of participation and it develops 
some considerations to help design and implement strategy of Parental Involvement in the school.

keywords: family, school, parental involvement, family-school relationship.

Presentación

En Chile, las discusiones en torno a las posibili-
GDGHV�GH�LQFUHPHQWDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�
apelan al involucramiento de diversos actores so-
ciales que son parte del escenario escolar. Tradi-
cionalmente, se ha puesto énfasis al rol del pro-
fesorado, dejando en un segundo plano un actor 
FODYH�HQ�OD�VRFLDOL]DFLyQ�GH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�My-
venes: las familias. 

Lo anterior no solo responde a ampliar el es-
pectro de involucrados en el proceso de mejora 
escolar y equidad educativa, si no que aparece 
como un elemento emergente de la política edu-
cativa nacional; así, por ejemplo, la política de 
SDUWLFLSDFLyQ�GH�SDGUHV��PDGUHV�\�DSRGHUDGRV�HQ�
el sistema educativo (MINEDUC, 2004) explicita 
OD�YDORUDFLyQ�GDGD�DO�YtQFXOR�IDPLOLD�HVFXHOD��GD�
cuenta de principios orientadores, presenta dis-
WLQWRV�WLSRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�IDPLOLDU�\�RIUHFH�DO-
ternativas de fortalecimiento a las organizaciones 
formales de padres. 

Por otra parte, en los contextos de mayor vulne-
rabilidad social, no es extraño encontrar iniciati-
vas que surgen desde las escuelas para motivar 
e involucrar a los padres en distintos ámbitos del 
TXHKDFHU� HVFRODU�� HO� DSR\R� SHGDJyJLFR� SURSLD-
mente tal o contribuciones al mejoramiento de 
la convivencia escolar. Esto ha quedado eviden-
ciado en los planes de mejoramiento propuestos 
SRU�ODV�HVFXHODV�D�SURSyVLWR�GH�GDU�XVR�D�ORV�UH-
FXUVRV�SURYHQLHQWHV�GH�OD�/H\�GH�6XEYHQFLyQ�(VFR-
ODU�3UHIHUHQFLDO��6(3���(VWR�SXHGH�VLJQLÀFDU�GHVGH�
OD�FRQWUDWDFLyQ�GH�SURIHVLRQDOHV�GHO�iUHD�VRFLDO��
KDVWD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�HVWUDWHJLDV�GH�DSR\R�
familiar que requieran un abordaje interdiscipli-
nario desde la escuela. 

Así, el 14,3% de las acciones de mejoramiento de 
los aprendizajes apuestan a incrementar el com-
promiso de las familias con el aprendizaje de los 
niños, lo que se traduciría en: establecimiento de 
metas de involucramiento de las familias; estra-
tegias para informar a los apoderados, apoyo a 
los padres y apoderados; involucramiento de los 
padres en las actividades escolares; trabajo con 
SURIHVLRQDOHV�GH�DSR\R��HYDOXDFLyQ�GH�HVWUDWHJLDV�
GH�FRPSURPLVRV��\�QLYHODFLyQ�GH�HVWXGLRV�GH�ORV�
padres y apoderados. Paralelo a ello, el 23% de 
acciones de mejoramiento institucional apuntan 
a la convivencia escolar, contemplando abordar 
ámbitos como el fomento de la sana convivencia 
y el fortalecimiento personal; y mecanismos para 
fortalecer el apoyo de los apoderados a los alum-
nos (involucramiento de los padres en instancias 
GLUHFWLYDV�H�LQFOXVLyQ�\�FRPSURPLVR�GH�OD�FRPXQL-
dad) (Muñoz et al., 2010). 

A su vez, desde la literatura, se ha estimado que 
KD\�XQD�LQÁXHQFLD�SRVLWLYD�DVRFLDGD�FRQ�OD�FROD-
ERUDFLyQ�HQWUH� IDPLOLD�\�HVFXHOD��TXH�PHMRUD� OD�
autoestima de los niños, el rendimiento escolar, 
las relaciones entre padres e hijo, las actitudes 
de los padres hacia la escuela, y tiene como con-
VHFXHQFLD�XQD�HVFXHOD�\�XQD�HGXFDFLyQ�PiV�HÀ-
caz y de mayor calidad (Scott-Jones, 1995; Epstein 
y Sander, 2000; Vélez, 2009, en Santana, 2010). 

/D�UHODFLyQ�SRVLWLYD�HQWUH�IDPLOLD�\�HVFXHOD�SRGUtD�
contribuir de un modo decisivo al desarrollo de un 
apego escolar de los estudiantes por sus colegios, 
y si además la escuela crea un clima positivo para 
acoger a las familias y estructuras que puedan 
LQYROXFUDUODV�� VH� IRUPDUi� XQD� HIHFWLYD� UHODFLyQ�
familia-escuela (Alcalay, Milicic y Torreti, 2005), 
con sus consecuentes impactos en los desempe-
ños escolares integrales, que van más allá de la 
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DGTXLVLFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�R� LQFUHPHQWR�GHV-
contextualizado de las pruebas estandarizadas 
(SIMCE, entre otras).

(V�VDELGR��TXH�ODV�OyJLFDV�GH�OD�(VFXHOD�FRPR�LQV-
WLWXFLyQ�\�GH�OD�)DPLOLD�FRPR�WDO�VRQ�GH�QDWXUDOH-
za distinta, lo que genera permanentes tensiones 
en los espacios en que ambas dialogan (Lareau, 
�������/R�DQWHULRU�VH�JUDÀFD�HQ�XQ�HVWXGLR�HQ�WRU-
no a las percepciones, creencias, expectativas y 
aspiraciones de padres y apoderados acerca de la 
DOLDQ]D�IDPLOLD�HVFXHOD��(Q�UHODFLyQ�FRQ�ORV�UROHV�
que pudieran cumplir, se concluye lo siguiente:

Ambos apuntan a un trabajo conjunto y com-
plementario que para los profesores comienza 
en el hogar cuando los padres se hacen car-
go de transmitir valores y normas a los hijos 
y procuran que respondan en la escuela. En 
cambio, los padres conciben este trabajo con-
junto Familia-Escuela en planos separados, de 
modo que mientras ellos trabajan para cubrir 
necesidades y mantener a sus hijos estudian-
do, esperan que los profesores asuman su 
HGXFDFLyQ��5LYLHUD�\�0LOLFLF���������

De hecho, se perciben de modo distinto los sig-
QLÀFDGRV�TXH�DSOLFD� OD�HVFXHOD�D� OD�IDPLOLD�\�YL-
ceversa (Navarro, 2004). Riviera y Milicic (2006) 
LGHQWLÀFDQ� DOJXQDV� EDUUHUDV� GHVGH� OD�PLUDGD� GH�
los apoderados; por ejemplo, que es más difícil 
incluirse como padre o madre en cursos mayores, 
sentir que algunos profesores tienen preferencias 
por ciertos padres más colaboradores frente al 
trato más emancipado hacia aquellos que son más 
retraídos. Otros estudios, desde la mirada de los 
profesores, concluyen que estos creen que den-
WUR�GH�ORV�DVSHFWRV�SULQFLSDOHV�TXH�LQÁX\HQ�HQ�HO�
desarrollo de competencias socioemocionales es-
tán los modelos familiares, atribuyendo un mejor 
rendimiento a aquellos estudiantes que pertene-
cen a familias más estables y ‘bien’ constituidas 
(Pizarro, 2011).

(Q�&KLOH��TXH�LQYHVWLJy�D����HVFXHODV�GH�VHFWRUHV�
vulnerables que obtenían buenos resultados en el 
6LVWHPD�GH�0HGLFLyQ�GH�&DOLGDG�GH�OD�(GXFDFLyQ�
(SIMCE), dentro del marco de las Escuelas Efec-
WLYDV��VH�GHVWDFD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�IDPLOLDV�

para incrementar el aprendizaje de sus alumnos, 
desde establecer ciertas exigencias mínimas a los 
padres, hasta invitarlos a colaborar en aspectos 
PiV�SHGDJyJLFRV�SDUD�SRWHQFLDU�KiELWRV�GH�HVWX-
GLRV��%HOOHL��0XxR]��3pUH]�\�5DF\]QVNL���������

$XQ� HQ� OD� SUiFWLFD�� OD� UHODFLyQ� IDPLOLD�HVFXHOD�
sigue siendo un desafío a diario, en el que los 
profesores y familias muchas veces luchan en di-
recciones opuestas, cuando lo esperable es que 
aúnen sus objetivos para acercarse a una mejor 
FDOLGDG�GH�HGXFDFLyQ��3RU�OR�WDQWR��HV�IXQGDPHQ-
tal continuar haciendo aportes en esta área. Así, 
el presente artículo busca desarrollar una re-
ÁH[LyQ�EDVDGD�HQ�OD�UHYLVLyQ�WHyULFD�HQ�WRUQR�DO�
vínculo familia-escuela en la actualidad, las po-
tencialidades de este para mejorar los aprendi-
zajes de los estudiantes, hasta llegar a proponer 
DOJXQDV� OtQHDV� GH� DFFLyQ� SUHOLPLQDUHV� TXH� IDYR-
rezcan el desarrollo y fortalecimiento de dicho 
vínculo. Para esto, se abordarán tres focos de 
análisis: la relevancia de la familia en los aprendi-
]DMHV�HVFRODUHV��OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�IDPLOLD�HQ�
los espacios formativos y las estrategias de invo-
lucramiento de los padres. 

Relevancia de la familia en los 
procesos de aprendizaje de 
calidad

Para dar cuenta de la relevancia de la familia en 
los procesos de aprendizaje es necesario detener-
VH�HQ�OD�UHODFLyQ�IDPLOLD�HVFXHOD��(VWD�YLQFXODFLyQ�
ha ido cambiando conforme ha cambiado la socie-
dad en su conjunto:

“Las primeras escuelas mantenían una estre-
FKD�XQLyQ�FRQ�OD�FRPXQLGDG��$�SULQFLSLRV�GHO�
siglo XX comenzaron a distanciarse. La labor 
SHGDJyJLFD�VH�IXH�HVSHFLDOL]DQGR�\�KDFLHQGR�
cada vez más compleja, y los maestros ense-
ñaban materias y utilizaban métodos alejados 
de la experiencia de los padres y madres, que 
poco tenían que decir acerca de lo que ocu-
rría en las aulas” (Maestre, 2009, p. 6). 

Este alejamiento se mantuvo, incluso argumen-
tando que familia y escuela buscaban objetivos 
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GLYHUJHQWHV��+R\� VH� SODQWHD�TXH� WLHQHQ� LQÁXHQ-
cias superpuestas, responsabilidades comparti-
GDV��\�SRU�WDQWR�VH�GHEH�UHGHÀQLU�OD�UHODFLyQ�EDMR�
FRQGLFLRQHV�GH�FRODERUDFLyQ��0DHVWUH��������

En una síntesis conceptual para comprender la re-
ODFLyQ� IDPLOLD�HVFXHOD� HQ� FRQWH[WRV� YXOQHUDEOHV��
es posible reconocer al menos tres perspectivas 
analíticas, de las que se desprenden tres repre-
VHQWDFLRQHV�DVRFLDGDV�FRQ�OD�UHODFLyQ�IDPLOLD�HV-
cuela. Una de ellas es la perspectiva de la efecti-
YLGDG�HVFRODU��(\]DJXLUUH��������%HOÀHOG�\�/HYLQ��
2002; Brunner y Elacqua, 2004, citado en Santa-
QD���������OD�FXDO�FRQFLEH�HVWD�UHODFLyQ�FRPR�XQ�
“efecto” que, al ser positivo, se integra al sistema 
formativo; pero al ser negativo, se excluye y su 
SRQGHUDFLyQ�HV�FRPSHQVDGD�SRU�OD�HVFXHOD��

La segunda mirada, denominada perspectiva de la 
sociedad del conocimiento en contexto de cam-
bio educativo (Hargreaves, 2003; Lupton, 2005; 
Stevenson y Stingler, 1999; Fullan y Stiegelbauer, 
������HQ�6DQWDQD���������FRQFLEH� OD�UHODFLyQ�ID-
milia-escuela como un espacio para transacciones 
mercantiles del servicio educativo, en el que la 
familia opera desde un rol de consumidor. La ter-
cera mirada, la perspectiva sociocultural (Lareau, 
2000, 2003; Dabas, 2005), concibe el vínculo fa-
PLOLD�HVFXHOD�FRPR�XQD�UHODFLyQ�HQWUH�LQVWLWXFLR-
nes, que tiende a ser discontinua y desconectada. 

Probablemente, desde una mirada cercana a la 
perspectiva sociocultural, surgieron a partir de los 
años cincuenta los primeros estudios acerca de la 
UHODFLyQ�IDPLOLD�HVFXHOD��\D�TXH�DQWHV�VH�WUDWDED�
de un tema poco estudiado, o cuyos estudios se 
FHQWUDEDQ�HQ�ODV�LQÁXHQFLDV�GH�OD�IDPLOLD�R�GH�OD�
escuela por separado. Aun cuando la inquietud 
por establecer vínculos colaborativos ya estaba 
presente; por ejemplo, en Estados Unidos, desde 
principios del siglo XX se contaba con profesiona-
les, trabajadores sociales que se desempeñaban 
en las escuelas bajo la modalidad de “visiting tea-
chers” o profesores visitantes, que se centraban 
HQ�PHMRUDU�OD�UHODFLyQ�\�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�ODV�HV-
cuelas y las familias (Mizrahi y Davis, 2008). 

Acceder a los entornos más íntimos de la vida 
familiar, por medio de visitas y/u otras estrate-

gias, sigue estando vigente, dada la importancia 
de considerar las condiciones contextuales en que 
se desarrollan los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. En este contexto, la familia corresponde a 
una de las esferas que más incidencia tiene en la 
IRUPDFLyQ�GHO�QLxR�FRPR�SHUVRQD��HV�OD�LQVWDQFLD�
GH�VRFLDOL]DFLyQ�SRU�H[FHOHQFLD��DKt�VH�DSUHQGH�D�
vivir con otros, a abrazar determinados valores 
y a vincularse e interpretar el mundo (Aylwin y 
Solar, 2003). 

Así mismo, el desafío de incorporar a los padres 
o tutores en el proceso formativo reviste más 
complejidad si estamos hablando de contextos 
socialmente vulnerables, ya que aquí la partici-
SDFLyQ�GH�OD�IDPLOLD�VH�YLVXDOL]D��PiV�ELHQ��FRPR�
XQ�REVWDFXOL]DGRU��$Vt��SRU�HMHPSOR��ODV�GLÀFXOWD-
des directas o indirectas con las familias de los 
niños son informadas también en el estudio de 
Stevenson y Stingler (1999), donde los profesores 
QRUWHDPHULFDQRV�SODQWHDEDQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�HQ�HO�
proceso de enseñanza a los niños, donde los pro-
blemas familiares operan como obstaculizadores. 
Ahora bien, independiente de cuán vulnerable 
sea el contexto de los niños, se reconoce que la 
familia y otras instancias que son propias del con-
texto o de las condiciones mediatas e inmediatas 
donde se desarrollan los aprendizajes de los niños 
WLHQHQ�XQD�IXHUWH�LQÁXHQFLD�HQ�HOORV��

Así, en el ámbito escolar, la familia y la forma en 
TXH�HVWD�DFW~H�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�
niños tiene diversos impactos, uno de ellos se aso-
FLD� FRQ� ORV� DSUHQGL]DMHV�� 3DUD� JUDÀFDU� HVWR�� VH�
puede acudir a Adams y Ryan (2005) (propuesto 
pri meramente en Ryan y Adams, 1995), quienes 
proponen un modelo comprensivo e inclusivo de 
la familia, en el cual ubican en el centro al niño 
y sus logros académicos; estos se ven primaria-
PHQWH� LQÁXLGRV� SRU� VXV� FDUDFWHUtVWLFDV� SHUVRQD-
les, dado que ellas actúan como mediadoras de 
todo efecto que pueda ejercer el medio sobre sí 
mismos. Luego, de manera ecosistémica, se cen-
tran en las interacciones escolares que se dan en-
WUH�SDGUHV�H�KLMRV��HQ�FyPR�ORV�SDGUHV�D\XGDQ�HQ�
las tareas escolares, en motivar el estudio, entre 
otros ámbitos. En un tercer ámbito se encuentran 
las interacciones generales que se dan entre pa-
GUHV�H�KLMRV�\�OD�LQÁXHQFLD�TXH�HMHUFHQ�VREUH�ODV�
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conductas y actitudes del niño hacia la escuela 
y su aprendizaje, involucrando e incluyendo las 
características personales de los padres. 

)LQDOPHQWH�� VH� LQFRUSRUDQ� YDULDEOHV� H[yJHQDV�
VRFLDOHV�\�ELROyJLFDV��TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�YDULD-
bles sociales y culturales relacionadas con el ni-
YHO�VRFLRHFRQyPLFR��FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�HQWRUQR�R�
EDUULR��HVWUXFWXUD�IDPLOLDU�\�pWQLFD��ODV�ELROyJLFDV�
VH� UHÀHUHQ� DO� VH[R� GH� ORV� SDGUHV� \� FDUDFWHUtVWL-
cas heredadas, por ejemplo, alguna discapacidad 
(Adams y Ryan, 2005). Esta es la única variable 
FX\D� LQÁXHQFLD� HV� PiV� IXHUWH� XQLODWHUDOPHQWH��
dado que incluye las variables socioculturales, 
FRPR�HO�FRPSRQHQWH� VRFLRHFRQyPLFR��\�ELROyJL-
cas, que impactan al sistema familiar, pero que 
no son claramente una consecuencia del sistema 
familiar. A partir del modelo de Adams y Ryan 
(2005) se irá analizando cada uno de los ámbitos y 
VX�UHODFLyQ�FRQ�OD�LQÁXHQFLD�IDPLOLDU�\�ODV�SRVLELOL-
dades de aprendizajes asociados.

Figura 1. Modelo de Adams y Ryan (2005) 

El niño, sus características y sus 
procesos de aprendizaje

Los niños en edad escolar, aproximadamente entre 
los 6 y 12 años, tienen ciertas características par-
ticulares que los distinguen de otras etapas del de-
sarrollo evolutivo y que se verán afectadas por el 
modo en que los padres y la escuela interactúen.

A medida que los niños van creciendo, va aumen-
WDQGR�VX�FDSDFLGDG�GH�FRQWURODU�OD�DWHQFLyQ�\�OD�

VHOHFFLyQ�GH�VXV�SURSLRV�LQWHUHVHV��OR�TXH�SHUPLWH�
que los procesos cognitivos sean más adaptables 
al medio (Martí, 2008). Por ejemplo, a medida 
que avanzan en edad evolutiva, van utilizando 
diferentes estrategias de almacenamiento de la 
LQIRUPDFLyQ�� FHUFDQR� D� ORV� ���� DxRV� HV�PiV� FR-
mún que utilicen el repaso, en cambio cercano a 
los 10-12 años es probable que utilicen de forma 
HVSRQWiQHD�OD�HVWUDWHJLD�GH�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�LQ-
IRUPDFLyQ��´ORV�QLxRV�\�QLxDV�GH�OD�HVFXHOD�SULPD-
ria son capaces de adquirir y organizar de forma 
elaborada sus conocimientos hasta tal punto que 
éstos pueden superar en algunos casos a los de los 
adultos” (Martí, 2008, p. 339).

Durante este periodo, los niños adquieren un pen-
samiento operacional concreto, es decir, adquie-
ren nociones que le permitirán comprender su en-
torno de un modo más complejo. Desde la teoría 
de Piaget, esto lo logran alcanzando un pensa-
miento descentrado, de realidad inferida, rever-
sible, entre otros (Martí, 2008). Además, Piaget 
������������UHÀHUH�TXH�HQ�HVWDV�HGDGHV��ORV�QLxRV�
tienen la habilidad para trabajar en grupo, y se 
pueden concentrar de forma individual, así como 
de colaborar con otros si es necesario. 

(ULNVRQ���������HQ�VXV�HWDSDV�GHO�FLFOR�YLWDO��SODQ-
tea que en esta edad se encuentran en la etapa 
industria frente a inferioridad; así, una de las ca-
racterísticas más marcadas es la importancia que 
los escolares les atribuyen a sus pares y compañe-
URV��DO�EXVFDU� VX�DSUREDFLyQ�HQ� ODV�DFFLRQHV�TXH�
HMHFXWDQ��SRU�OR�PLVPR��OD�GLÀFXOWDG�GH�HVWD�HWDSD�
está en el sentimiento de inferioridad que pudie-
ran llegar a sentir. Aquí, el rol de la familia es fun-
damental para apoyar al escolar, porque “el desa-
rrollo de más de un niño se ve desbaratado cuando 
la vida familiar no ha logrado prepararlo para la 
vida escolar, o cuando esta no alcanza a cumplir 
ODV�SURPHVDV�GH�ODV�HWDSDV�SUHYLDVµ��(ULNVRQ��������
p. 11). Esto resulta relevante si se considera que el 
aprendizaje socioemocional en primaria y secun-
daria reduce conductas problemáticas, mejorando 
el rendimiento y el desarrollo de actitudes positi-
vas (Payton et al., citado en Pizarro, 2011).

En síntesis, estos dos primeros ámbitos resultan 
de suma importancia para el conocimiento de 

Niño/a

Características de 
personalidad del niño/a

Interacción parento-filial
enfocada en la escuela

Interacciones parento-filiales

Relaciones familiares generales

Características personales 
de los padres

Variables exógenas 
social/culturales y biológicas
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los profesionales que trabajan en la escuela, así 
como sus propios padres o tutores, ya que podrían 
PDUFDU� OD�GLIHUHQFLD�UHVSHFWR�D�FyPR�SRWHQFLDQ�
al niño para enfrentar su vida escolar.

,QWHUDFFLRQHV�SDUHQWR�ÀOLDOHV�
enfocadas en la escuela y su 
LQÁXHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�
aprendizaje 

/DV� LQWHUDFFLRQHV� SDUHQWR�ÀOLDOHV� HQIRFDGDV� HQ�
la escuela comprenden los estilos parentales, las 
estrategias de apoyo que desarrollan las familias, 
las formas de control que establecen y las expre-
siones de cariño. En este ámbito, no basta identi-
ÀFDU�HO�WLSR�\�JUDGR�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�IDPL�OLD�HQ�
el desarrollo de los aprendizajes de sus hijos en 
el contexto escolar, cabe destacar que es crucial 
OD�SHUFHSFLyQ�TXH�WLHQHQ�ORV�QLxRV�UHVSHFWR�D�OD�
actitud de sus padres hacia el involucramiento 
escolar. 

Cuando los estudiantes creen que sus familias 
HVWiQ� LQYROXFUDGDV� HQ� VX� HGXFDFLyQ�� UHFRQRFHQ�
que sus colegios y familias son similares, que sus 
profesores y padres se conocen, que hacen más 
WDUHDV� ORV� ÀQHV� GH� VHPDQD� \� TXH� OHV� JXVWD�PiV�
el colegio. Además, informan que sus familias se 
involucran de diferentes maneras con el colegio 
\�VX�IXWXUR��HQ�GHÀQLWLYD��WLHQHQ�XQD�DFWLWXG�PiV�
positiva en el colegio, mejor asistencia y rendi-
miento (Epstein y Sanders, 2000). 

(Q�HVWH�VHQWLGR��QR�VROR�DIHFWD� OD�UHODFLyQ�GDGD�
entre la familia y la escuela, sino, también, la in-
WHUDFFLyQ�TXH� VH�GD�HQWUH�SDGUHV�H�KLMRV�D�SUR-
SyVLWR�GH� OD�HVFXHOD��DVt��VH�VHxDOD�TXH�´FXDQWR�
PiV�FHUFD�HVWp�HO�SDGUH�GH�OD�HGXFDFLyQ�GHO�QLxR��
WDQWR�PD\RU�VHUi�HO�LPSDFWR�HQ�OD�HYROXFLyQ�\�OR-
gros educativos del niño” (Fullan y Stiegelbauer, 
2003, p. 195). 

Como una iniciativa que comparte esta mirada, 
se destaca la labor que realiza el Programa Maes-
tros Comunitarios en Uruguay, donde uno de sus 
REMHWLYRV�DSXQWD�D�PHMRUDU�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�OD�
HVFXHOD�\�OD�FRPXQLGDG�SDUD�UHGXFLU�OD�GHVHUFLyQ�

escolar. El maestro comunitario desarrolla con y 
para las familias una serie de estrategias para au-
mentar el capital social familiar y la posibilidad 
de apoyo a las tareas escolares de los niños. El 
3URJUDPD�GHÀQH�FRPR�VXV�EHQHÀFLDULRV�D�ORV�QL-
xRV�\�D�VXV�SDGUHV��UHDOL]D�XQD�ODERU�SHGDJyJLFD�
sistemática a cargo de un profesor comunitario, 
que complementa la jornada escolar regular, en 
el hogar de los niños, encausada a instalar el apo-
yo escolar desde los referentes socioculturales fa-
miliares y con los recursos familiares disponibles, 
involucrando activamente a todos los miembros 
de la familia. Esta iniciativa ha tenido resultados 
VLJQLÀFDWLYRV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�FRQWH[WRV�VRFLD-
les desfavorecidos (Saracostti y Sepúlveda, 2012). 

,QWHUDFFLRQHV�SDUHQWR�ÀOLDOHV��
características de personalidad de los 
padres y los procesos de aprendizaje 
de los niños

Estos niveles del modelo de Adams y Ryan (2005) 
corresponden, por una parte, a la forma en que 
las familias se presentan a sí mismas como un 
grupo, al incorporar elementos de su estructura y 
SURFHVRV�LQWHUQRV��FRPR�FRKHVLyQ��FRQÁLFWRV��RU-
JDQL]DFLyQ�� VRFLDELOLGDG� \� DVSHFWRV� UHODFLRQDGRV�
FRQ� OD� UHODFLyQ�PDULWDO�� 3RU� RWUD� SDUWH�� VH� FRQ-
sideran elementos asociados con la personalidad 
y las creencias de los padres como dimensiones 
relevantes en el funcionamiento familiar, en la in-
WHUDFFLyQ�FRQ�ORV�QLxRV�\��SRU�HQGH��HQ�FyPR�VH�
relacionan con ellos en torno a la escuela.

Una perspectiva que considera elementos de la 
RUJDQL]DFLyQ�IDPLOLDU��\�ORV�YLQFXOD�FRQ�OD�LQÁXHQ-
cia en el rendimiento escolar, proviene de co-
rrientes más cercanas a la efectividad escolar, y 
ha sido denominada como ‘efecto familia’ (Brun-
ner y Elacqua (2004). Este efecto no se reduce a 
las variables de ingreso familiar o escolaridad de 
los padres, sino que ha sido desagregado, recopi-
ODQGR�OD�YLVLyQ�GH�GLYHUVRV�LQYHVWLJDGRUHV��%HOÀHOG�
y Levin, 2002; Sheerens, 2000, citado en Brunner y 
Elacqua, 2004), en un listado de variables de en-
torno familiar y escolar que inciden en los logros 
de aprendizaje. 
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Este ‘efecto familia’ podría llegar a explicar hasta 
un 80% de los aprendizajes de los escolares en 
los países industrializados, pero en países sub-
desarrollados o en vías de desarrollo, la escuela 
tiene una responsabilidad mayor, pues cualquier 
FDPELR�HV�VLJQLÀFDWLYR�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�HVFRODU�
(Farrel, 1993; Heyneman y Loxley 1983 en Brunner 
y Elacqua, 2004). 

Particularmente en Chile, existe evidencia de que 
LQFOXLU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�HQ�HO�SURFH-
so educativo de sus hijos se ve favorecido por las 
LQVWDQFLDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�H�LQYROXFUDPLHQWR�TXH�
promueva la escuela a partir de un clima escolar 
positivo (Aron y Milicic, 2004). Por lo tanto, el cli-
PD�HVFRODU�SRVLWLYR�WLHQH�XQD�UHODFLyQ�FtFOLFD�FRQ�
OD�SDUWLFLSDFLyQ�IDPLOLDU��GRQGH�XQ�FOLPD�IDYRUD-
ble permite que los padres o tutores colaboren 
\��D�VX�YH]��VL� ORV�SDGUHV�PHMRUDQ�OD�SHUFHSFLyQ�
sobre la escuela, ello incidirá positivamente en el 
clima escolar.

$KRUD�ELHQ��HVSHFtÀFDPHQWH�DVRFLDGR�FRQ�ODV�FD-
racterísticas de los padres, una de las variables 
vinculadas con el efecto familia, ampliamente co-
nocida como predictor de rendimiento escolar, es 
la escolaridad de la madre. Se ha investigado que 
PDGUHV�GH�EDMRV�UHFXUVRV�VRFLRHFRQyPLFRV�WLHQHQ�
un vocabulario mucho más pobre en las conver-
saciones que mantienen con sus hijos (Hart y Ris-
ley, 1995, en Vernon-Feagans, Hammer, Miccio y 
0DQORYH��������� OR�TXH� LQÁX\H�HQ�HO�SURFHVR�GH�
LQLFLDFLyQ�D�OD�OHFWXUD�\�HVFULWXUD��9LOODOyQ���������

Desde esta perspectiva, se ha llegado a determi-
QDU�OD�ÀJXUD�GH�´PDGUHV�KDELOLWDGRUDVµ�D�DTXHOODV�
que, en situaciones de pobreza, logran desarro-
llar habilidades académicas en sus hijos, lo cual 
LQÁX\H�HQ�TXH�ORV�QLxRV�REWHQJDQ�PHMRUHV�ORJURV�
académicos. Estas madres se caracterizarían por 
tener niveles más altos de escolaridad, lo que se 
YH� UHÁHMDGR� HQ� XQD� DFWLWXG� SRVLWLYD� UHVSHFWR� D�
la escolaridad y una mayor posibilidad de salir al 
PXQGR�ODERUDO�H�LQÁXLU�HQ�OD�VRFLHGDG��$GHPiV��
ellas tendrían altas expectativas del rendimiento 
GH�VXV�KLMRV��DO�YHU�OD�HGXFDFLyQ�FRQ�SUR\HFFLyQ�
de futuro, como un medio de movilidad social. Es-
tas familias quieren que sus hijos tengan estudios 
superiores (Arancibia, 1995). 

(VWH�SHUÀO� IDPLOLDU� GLVWLQJXH� OD� HGXFDFLyQ�GH� OD�
HVFXHOD�\�OD�HGXFDFLyQ�GH�OD�FDVD��DO�YDORUDU�HVWD�
última como formadora en valores y pautas de 
conducta. Además, se involucran en la escuela, 
preocupándose por conocer al profesor o pro-
fesora del niño, participar en actividades de la 
HVFXHOD�� WHQHU� UHODFLRQHV� IDPLOLDUHV� DUPyQLFDV��
PDQWHQHU�XQ�EXHQ�QLYHO�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�YDOR-
rar las capacidades del niño, entre otras acciones 
(Arancibia, Herrera y Strasser, 2008).

En síntesis, los aprendizajes de los estudiantes se 
YHUiQ�LQÁXHQFLDGRV�SRU�OD�UHODFLyQ�TXH�HVWDEOH]-
can con sus familias, así como también se verá 
LQÁXHQFLDGR�SRU�HO�WLSR�GH�LQWHUDFFLyQ�TXH�ORV�SD-
dres o tutores establezcan con sus hijos. 

Condiciones socioculturales y 
VX�LQÁXHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�
aprendizaje

Las condiciones socioculturales van a incidir en 
los procesos de aprendizaje y varias son las razo-
nes por las que el ambiente que rodea al niño in-
crementa o disminuye sus posibilidades de apren-
dizaje. 

Dentro del modelo de Adams y Ryan (2005), la 
~QLFD�YDULDEOH�FX\D�LQÁXHQFLD�HV�PiV�IXHUWH�XQL-
lateralmente es la de condiciones socioculturales 
\� VX� LQÁXHQFLD� HQ� ORV� SURFHVRV� GH� DSUHQGL]DMH��
dado que incluye las variables tanto sociocultu-
UDOHV� FRPR� ELROyJLFDV� TXH� LPSDFWDQ� DO� VLVWHPD�
familiar, pero que no son claramente una conse-
cuencia del sistema familiar. 

Las condiciones socioculturales se centran en: el 
reconocimiento de la crianza, los vínculos de so-
FLDOL]DFLyQ� GH� ODV� IDPLOLDV� \� OD� IRUPD� FRPR�HVWR�
PHGLD� OD� UHODFLyQ� IDPLOLD�HVFXHOD�� OD� GLPHQVLyQ�
que impregna a la “persona” del niño, ya que ope-
UD�HQ�VX�FRQIRUPDFLyQ�FRPR�WDO��3RU�OR�WDQWR��QR�
es viable afectar los aprendizajes de los niños sin 
FRQVLGHUDU�HVWD�GLPHQVLyQ�FRQVWLWXWLYD�GH�VX�VHU�

$QQHWWH�/DUHDX��������KD�HVWXGLDGR�OD�UHODFLyQ�HQ-
WUH�FODVH�VRFLDO�\�HGXFDFLyQ��\�GHVGH�HVWD�FRQFHS-
FLyQ��OD�FODVH�VRFLDO�VH�DVRFLD�FRQ�HVSDFLRV�GH�GLIH-
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UHQFLDFLyQ��TXH�SHUPLWHQ�H[SOLFDU�GHVLJXDOGDGHV��
generadores de identidad, que se vinculan a grupos 
ampliados, es decir, se conforman de acuerdo con 
las relaciones que se dan en ese espacio. Esta mi-
rada parte del reconocimiento de que la pertenen-
FLD�D�XQD�FODVH�VRFLDO�WLHQH�XQD�SRGHURVD�LQÁXHQFLD�
en la vida de las familias y en la vida de los niños 
fuera del hogar; sin embargo, se reconocen múl-
WLSOHV�YDFtRV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�HVWD�iUHD��SRU�
ejemplo, se desconoce bajo qué circunstancias la 
clase social les da a los niños ventajas poderosas, 
y bajo cuáles la ventaja es trivial o inexistente (La-
reau, 2000, citado en Santana, 2010). 

/D�GLIHUHQFLD�HQ�HO�JUDGR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�
padres, desde una perspectiva cultural, se podría 
comprender desde el trabajo de Bourdieu y su 
concepto de capital cultural, así las escuelas ela-
borarían de forma desigual los recursos sociales 
\�FXOWXUDOHV�HQ� OD�VRFLHGDG��%DMR�HVWD� OyJLFD��VH�
enfatiza la importancia de la estructura del cole-
gio y de la familia, y las disposiciones de los indi-
YLGXRV�HQ�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�iPELWRV�
GH�SDUWLFLSDFLyQ�SDUHQWDO�HQ�OD�HVFXHOD��/DUHDX��
2000, citado en Santana, 2010).

En esta misma línea, Elina Dabas (2005) destaca 
la fuerza que tiene la familia en cuanto fuente de 
P~OWLSOHV� LQWHUDFFLRQHV� LQWHUQDV� \� FyPR� OD�SDUWL-
FLSDFLyQ� GH� VXV� PLHPEURV� HQ� GLIHUHQWHV� FRQWH[-
tos cambiaría, tácitamente o no, las opciones de 
aprendizaje de los miembros de la familia. La auto-
ra supone que cierto tipo de interacciones, como 
LQIRUPDFLyQ� TXH� ´ORV� QLxRV� DSRUWDQ� SURYHQLHQWHV�
del ámbito escolar o de las casas de sus compañe-
ros; los comentarios que los padres reciben en su 
trabajo acerca de modalidades de vida y de crian-
]D�LQÁXHQFLDQ�\�PRGLÀFDQ�FDGD�XQD�GH�ODV�UHODFLR-
nes cotidianas” (Dabas, 2005, p. 31), lo relaciona 
con las disposiciones familiares de capital cultural 
y social, que cambian según la clase social. 

El contexto sociocultural es clave dentro de lo 
que debe considerar la escuela para propiciar 
DSUHQGL]DMHV�GH�FDOLGDG��/D�SDUWLFLSDFLyQ�IDPLOLDU�
también dependerá, entonces, del contexto en el 
cual se encuentre inserto, y será clave conside-
UDUOR� DO�PRPHQWR� GH� SODQLÀFDU� HVWUDWHJLDV� SDUD�
OD�FRODERUDFLyQ�GH�SDGUHV�R�WXWRUHV�HQ�HO�FHQWUR�
educativo.

La participación de la familia en 
los espacios formativos escolares

8QR� GH� ORV� SURFHVRV�� SURSLRV� GH� OD� UHODFLyQ� ID-
milia-escuela, que es considerado por el modelo 
GH�$GDPV� \�5\DQ� �������� HV� OD� SDUWLFLSDFLyQ�GH�
los padres en las instancias escolares. Si bien se 
evidencia notoriamente en el grado de las inte-
UDFFLRQHV�SDUHQWR�ÀOLDOHV�HQIRFDGDV�HQ�OD�HVFXH-
OD��OD�SDUWLFLSDFLyQ�WDPELpQ�VH�YH�DIHFWDGD�SRU�ODV�
interacciones que se dan en los otros ámbitos del 
modelo, dado su carácter ecosistémico. La par-
WLFLSDFLyQ�SDUHQWDO� VH�UHÀHUH�DO� LQYROXFUDPLHQWR�
de los padres en una o varias actividades relacio-
nadas con la escuela (Valdés, Martin y Sanchez, 
2009). 

Existirían varios factores que favorecerían la par-
WLFLSDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�UHODFLR-
nadas con la escuela. El primero es que los padres 
KD\DQ� REVHUYDGR� OD� SDUWLFLSDFLyQ�PRGHODGD� SRU�
sus propios padres y otros adultos; el segundo, se 
UHÀHUH�D�TXH�ORV�SDGUHV�VH�LQYROXFUDQ�PiV�VL�H[-
SHULPHQWDQ�XQ�VHQWLGR�GH�HÀFDFLD�SHUVRQDO�SDUD�
ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Esta 
SHUFHSFLyQ�GH�HÀFDFLD�SXHGH�VHU�GLVPLQXLGD�VL�ORV�
padres consideran que carecen de las habilidades 
y el conocimiento para ayudar a sus niños a tener 
éxito. El tercer factor es un aumento en la parti-
FLSDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�VL�SHUFLEHQ�RSRUWXQLGDGHV��
invitaciones o solicitudes de ayuda del personal 
escolar y de sus hijos (Hoover-Dempsey, Bassler y 
Burow, 1995, citados en Valdés et al , 2009). 

(SVWHLQ� \� &ODUN� 6DOLQDV� ������ HQ� 9DOGpV� HW� DO���
������SURSRQHQ�XQD�FODVLÀFDFLyQ�GH� ODV�HVWUDWH-
JLDV�SDUHQWDOHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ��TXH�LQFOX\H�VHLV�
FDWHJRUtDV��KDELOLGDGHV�GH�FULDQ]D��FRPXQLFDFLyQ�
escuela-padres; involucramiento de los padres 
como voluntarios en las escuelas en actividades 
de aprendizaje en casa y en la toma de decisiones 
HVFRODUHV��\�OD�FRODERUDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�FRQ�OD�
escuela y la comunidad.

(Q� UHODFLyQ� FRQ� ODV� SRVLELOLGDGHV� GH� SDUWLFLSD-
FLyQ�GH�ORV�SDGUHV�HQ�HO�FRQWH[WR�HVFRODU��0DHV-
WUH��������LGHQWLÀFD�GRV�iUHDV��HQ�HO�DXOD�\�HQ�HO�
establecimiento en general. En el aula incluye: 
entrevistas, apoyo en casa a las tareas escolares, 
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DFRPSDxDQWHV�GH�VDOLGDV��SDUWLFLSDFLyQ�HQ�WDOOH-
UHV�GH�GLYHUVD�tQGROH��SDUWLFLSDFLyQ�HQ�DVDPEOHDV�
GH� FODVH� R� HWDSD�� \� ÀHVWDV� \� FHOHEUDFLRQHV�� 'H�
OD� SDUWLFLSDFLyQ� HQ� HO� HVWDEOHFLPLHQWR� VH� FRQVL-
dera: en el consejo escolar, en las asociaciones 
de padres y apoderados, en escuelas para padres 
\�HQ�ÀHVWDV�� FHOHEUDFLRQHV�R�H[SRVLFLRQHV�GH� OD�
escuela.

3RU�RWUR� ODGR�� OD�YLVLyQ�GH�)XOODQ�\�6WLHJHOEDXHU�
������� UHVSHFWR�D� OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH� ORV�SDGUHV�
HQ� HO� SURFHVR� GH� FDPELR� HGXFDWLYR� LGHQWLÀFD�
FRPR�SULQFLSDOHV�IRUPDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ��OD�SDU-
WLFLSDFLyQ� SDWHUQD� HQ� OD� HVFXHOD� �YROXQWDULDGRV��
DVLVWHQWHV��� SDUWLFLSDFLyQ� SDWHUQD� HQ� ODV� DFWLYL-
dades de aprendizaje en casa (ayuda a los niños 
HQ�HO�KRJDU��FODVHV�SDUWLFXODUHV���UHODFLyQ�KRJDU�
FRPXQLGDG�HVFXHOD� �FRPXQLFDFLyQ��� \� JRELHUQR�
(consejos consultores). 

Para que los padres/cuidadores se involucren y 
participen, la escuela debe ofrecer las instancias 
para impulsar y sostener estas iniciativas de par-
WLFLSDFLyQ��/D�OLWHUDWXUD�HV�FODUD�DO�VHxDODU�TXH�ODV�
escuelas más efectivas son aquellas que no solo 
HVWiQ�DELHUWDV�D�HVWD� LQWHUDFFLyQ�FRQ� ORV�SDGUHV�
y la comunidad, sino que también la promueven 
(Alcalay et al., 2005; Arancibia et al., 2008; Aran-
cibia, 1992; Aron y Milicic, 2004). Por esto, el pro-
grama escolar debe estar diseñado considerando 
las expectativas de los padres, y ser apoyado por 
estos. Para lograr este ajuste es necesario que 
el colegio estimule a la comunidad a utilizar las 
instalaciones escolares, a participar de las acti-
vidades educacionales, a participar en la toma 
GH�GHFLVLRQHV��HQ�GHÀQLWLYD��TXH�OD�HVFXHOD�HVWp�
abierta a recibir a los padres (Arancibia, 1992). 
Esto genera en ellos un mayor compromiso con 
OD�HGXFDFLyQ�HVFRODU�GH�VXV�KLMRV��DO�IRUPDUVH�XQ�
FtUFX�OR�YLUWXRVR�GH�FRRSHUDFLyQ�PXWXD�HQWUH�ID-
milia y escuela.

En las escuelas donde se procura un trabajo co-
laborativo entre familia, escuela y logros acadé-
PLFRV� PHMRUD� VXVWDQWLYDPHQWH� OD� FRPXQLFDFLyQ�
entre estas esferas. En este sentido, la comuni-
FDFLyQ�HQWUH�OD�IDPLOLD�\�OD�HVFXHOD�GHEH�VXSHUDU�
las razones netamente negativas, asociada con la 
falta de compromiso y conducta escolar del niño, 

debido a que los padres se sienten menos satisfe-
chos al ser llamados frecuentemente solo porque 
su hijo ha presentado mala conducta o rendimien-
WR��$FWXDOPHQWH�� OD� FRPXQLFDFLyQ� VROR� VH�GD�HQ�
FDVR� GH� TXH� HO� HVWXGLDQWH� SUHVHQWH� GLÀFXOWDGHV�
(Epstein y Sanders, 2000).

(O�HVWLOR�GH�UHODFLyQ�TXH�SXHGD�GHVDUUROODUVH�HQ-
WUH� HVFXHODV� \� SDGUHV� JXDUGD� HVWUHFKD� UHODFLyQ�
FRQ� HO� HVWLOR� GH� SDUWLFLSDFLyQ� TXH�PXHVWUHQ� ORV�
SDGUHV��/D�HYLGHQFLD�HQ�FXDQWR�D�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
parental suele ser un tanto confusa, debido a que 
QR�HVWi�FODUDPHQWH�GHÀQLGR�TXp�VH�HQWLHQGH�SRU�
SDUWLFLSDFLyQ�QL�D�TXp� UHVXOWDGRV�HVWi�DVRFLDGR��
sin embargo, es sabido que los niños que reciben 
el apoyo de sus padres en las labores escolares se 
desempeñan bastante mejor en la escuela (Fullan 
y Stiegelbauer, 2003). En este sentido, es muy cla-
ULÀFDGRU�UHYLVDU�OD�WD[RQRPtD�GHO�HVWLOR�GH�SDUWL-
FLSDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�HMHFXWDGD�SRU�0DUWLQLHOOR�
��������HQ�OD�TXH�VH�UHÀHUH�SULQFLSDOPHQWH�D�ODV�
conductas, las interacciones con la escuela, las 
funciones y los roles que desempeñan los padres 
\�TXH�DIHFWDQ�OD�HGXFDFLyQ�IRUPDO�GH�VXV�KLMRV��

La taxonomía planteada por Martinello (1999) se 
DJUXSD�HQ�FXDWUR�FDWHJRUtDV��TXH�GHÀQHQ�HO�HVWLOR�
GH�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV��

 � Los padres que proporcionan las condiciones 
básicas�GH�FULDQ]D��FXLGDGR�\�SURWHFFLyQ�D� ORV�
hijos, para que el niño asista a la escuela y le 
dedique tiempo a realizar las tareas en el hogar. 

 � Los padres como maestros, aquellos que con-
tinúan el trabajo que se realiza en la escuela, 
DO�LQYROXFUDUVH�DFWLYDPHQWH�HQ�OD�HGXFDFLyQ�GH�
los hijos, supervisándolos y ayudándolos en el 
desarrollo de actividades escolares o extrapro-
gramáticas (Snow et al., 1991, citado en Marti-
niello, 1999). 

 � Los padres como agentes de apoyo a la escuela, 
DO�SDUWLFLSDU�HQ� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH�QXHYDV�
construcciones, donar materiales educativos o 
didácticos, financiar la compra de estos, acom-
pañar a los niños a diversas actividades o bien 
visitar las salas de clases. Este estilo de partici-
SDFLyQ�VXHOH�DIHFWDU�D�OD�FRPXQLGDG��\D�TXH�VX�
aporte a la escuela no beneficia solo a su hijo, 
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sino, también, a los demás niños que participan 
en la escuela (Coleman, 1990, citado en Marti-
niello, 1999). 

 � Los padres afectan directamente en las políti-
cas de la escuela, ya sea directamente al selec-
cionar escuelas/programas de valores escolares 
�:LQNOHU��������FLWDGR�HQ�0DUWLQLHOOR��������R�DO�
decidir si su hijo permanece o no en la escue-
OD��R�FRQ�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�GLUHFWD�HQ�FRQVHMRV�
escolares, comités de padres, el derecho a voto 
de representantes a consejos directivos y/o di-
rectores de escuela (Martiniello, 1999). Sin em-
EDUJR��FDEH�GHVWDFDU�XQ�HVWXGLR�TXH�VH�UHDOL]y�
HQ�(O�6DOYDGRU��TXH�PLGLy�ORV�HIHFWRV�GH�OD�GHV-
FHQWUDOL]DFLyQ�GH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�HGXFDWLYD�
a comunidades y escuelas sobre los resultados 
escolares (Jiménez y Sawada, 1998). Una de sus 
principales conclusiones fue en torno a que la 
GHVFHQWUDOL]DFLyQ� QR� QHFHVDULDPHQWH� LPSOLFD�
puntajes estandarizados más altos; esto no fue 
extraño, pues ni a profesores ni a padres se les 
dio un incentivo directo para mejorar los resul-
tados de dichas pruebas; así mismo, se conclu-
\y�WDPELpQ�TXH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�
HQ�OD�HGXFDFLyQ�GH�VXV�KLMRV�IDYRUHFH�D�ORV�QL-
ños para asistir a la escuela.

Desde la política educativa chilena, especialmen-
te como parte del proceso de reforma educativa 
iniciado en la década de los noventa, se puede 
apreciar un proceso participativo, donde las fa-
PLOLDV�KDQ�WHQLGR�XQ�HVSDFLR�GHÀQLGR�

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de 
(GXFDFLyQ� �0,1('8&�� ������� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH�
padres, madres y apoderados en el sistema educa-
WLYR�SXHGH�WHQHU�GRV�IRFRV�GH�LQWHUpV��OD�JHVWLyQ�
HGXFDWLYD� \� OD� JHVWLyQ� DGPLQLVWUDWLYD�� $� VX� YH]��
puede desarrollarse en diversos ámbitos territo-
riales: local (por medio de las distintas instancias 
GH�SDUWLFLSDFLyQ�H[LVWHQWHV�HQ�XQ�HVWDEOHFLPLHQ-
to); comunal (por medio de uniones comunales 
de centros de padres y apoderados o instancias 
PXQLFLSDOHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ���UHJLRQDO�\�QDFLRQDO�
(por medio de federaciones y confederaciones de 
padres y apoderados).

6X�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�LQVWLWXFLyQ�HGXFDWLYD�SXHGH�
adquirir distintas funciones, contenidos y respon-

sabilidades, dependiendo del grado de involucra-
miento considerado. Se distinguen a continua-
FLyQ��D�SDUWLU�GH�XQ�GRFXPHQWR�HODERUDGR�SRU�HO�
CIDE (en MINEDUC, 2004), cinco ámbitos posibles 
GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�RUGHQ�FUHFLHQWH�

 � Nivel informativo: constituye el nivel mínimo de 
SDUWLFLSDFLyQ�\�VH�UHILHUH�D�OD�GLVSRVLFLyQ��SRU�
SDUWH�GH� OD�HVFXHOD��GH�GDU� LQIRUPDFLyQ�FOD�UD�
\�SUHFLVD�VREUH�HO�VHQWLGR�GH�OD�HGXFDFLyQ�SDUD�
cada uno de los actores y estamentos del siste-
ma; acerca del Proyecto Educativo Institucional 
�3(,���SODQHV�\�SURJUDPDV�HQ�HMHFXFLyQ�

 � Nivel colaborativo: constituye el nivel más co-
P~Q�GH�SDUWLFLSDFLyQ�\�VH�UHILHUH�D�OD�FRRSHUD-
FLyQ�GH�SDGUHV��PDGUHV�\�DSRGHUDGRV�HQ�DFWLYL-
dades como: actos o eventos escolares; ayuda 
HQ� OD� UHSDUDFLyQ� GH� LQIUDHVWUXFWXUD�� HTXLSD-
miento escolar y material didáctico; apoyo y 
PHGLDFLyQ� SHGDJyJLFD� SDUD� OD� DGTXLVLFLyQ� GH�
nuevos conocimientos y valores en el hogar, y 
eventualmente en el aula; disciplina de los hi-
jos en el hogar y el establecimiento; ayuda en 
OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD��SRU�HMHPSOR��UHFDX-
GDFLyQ�GH�IRQGRV�SDUD�LQYHUVLyQ��

 � Nivel consultivo: para este nivel se requiere la 
LPSOHPHQWDFLyQ��SRU�OD�HVFXHOD�R�HO�FHQWUR�GH�
padres y apoderados, de instancias de consulta 
sobre diversos temas. Es importante, además, 
que estos mecanismos se constituyan sobre la 
base de opciones abiertas, evitando alterna-
tivas predefinidas por las instancias de mayor 
poder en la escuela.

 � 1LYHO� GH� WRPD� GH� GHFLVLRQHV� HQ� UHODFLyQ� FRQ�
objetivos, acciones y recursos: en un primer 
subnivel consiste en incorporar, con derecho a 
voz y voto, a uno o más representantes del es-
tamento apoderados en las instancias máximas 
de toma de decisiones de la escuela: mesas de 
QHJRFLDFLyQ��FRQVHMRV�R�FRPLVLRQHV��(Q�XQ�VXE-
nivel mayor se permite a los apoderados asumir 
UHVSRQVDELOLGDGHV�R�FDUJRV�HQ�OD�JHVWLyQ�DGPL-
QLVWUDWLYD�R�SHGDJyJLFD�GH�OD�HVFXHOD�

 � Nivel de control de eficacia: este nivel les 
otorga a padres, madres y apoderados un rol 
de supervisor del cumplimiento del proyecto 
HGXFDWLYR�\�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR��
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Requiere la existencia de los niveles anterio-
UHV�\�OD�VXSHUDFLyQ�GH�OD�SHUFHSFLyQ��SRU�SDUWH�
de profesores y directivos, de los apoderados 
como una “amenaza” para pasar a considerar-
los como interlocutores válidos y con derecho 
a aportar desde su mirada opiniones, sugeren-
cias y acciones para contribuir al mejoramiento 
de la escuela. Supone, además, procurar en la 
HVFXHOD�OD�FRQYLFFLyQ�\�ORV�PHFDQLVPRV�GH�FRQ-
fianza que permitan esta labor para entregar 
LQIRUPDFLyQ� UHOHYDQWH� D� ORV� SURIHVRUHV� VREUH�
cambios o situaciones especiales que ocurran 
en el grupo familiar.

Los diferentes estilos parentales, así como su 
QLYHO�GH�SDUWLFLSDFLyQ��VHUiQ�HOHPHQWRV�FODYH�DO�
PRPHQWR�GH�SODQLÀFDU�\�GLVHxDU�SODQHV�GH�DFFLyQ�
para involucrar a la familia y con ellos favorecer 
DSUHQGL]DMHV�VLJQLÀFDWLYRV�SDUD�ORV�QLxRV��(Q�HVWH�
DSDUWDGR�ÀQDO�VH�SUHVHQWDUiQ�GLIHUHQWHV�PRWLYRV�
que han sido exitosos, principalmente en países 
anglosajones. 

Modelos que favorecen la 
participación de los padres o 
tutores en el ámbito educativo 
y su impacto en la mejora de los 
procesos de aprendizaje

6L�VH�FRQVLGHUD�TXH�HQ�HGXFDFLyQ�QR�H[LVWHQ�UH-
cetas mágicas, sino más bien diversas experien-
cias exitosas, es necesario revisar modelos que 
IDYRUHFHQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�GLYHUVRV�HVWLORV�SD-
UHQWDOHV�\�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�
familia en el contexto educativo. 

Al parecer, la clave estaría en generar programas 
de involucramiento familiar en los que esté el 
aprendizaje integral como punto central de todo 
OR�SODQLÀFDGR��(Q� LPSRUWDQWH�TXH� ORV�SURIHVRUHV�
puedan comunicar el rendimiento académico y 
el comportamiento de los alumnos, destacando 
las conductas deseables en los niños, más que 
sus aspectos negativos. Mantener contactos fre-
cuentes con los apoderados para que compartan 
OD� UHVSRQVDELOLGDG� HQ� OD� HGXFDFLyQ�� KDFLpQGROHV�
SHWLFLRQHV� \� VXJHUHQFLDV�� ÀQDOPHQWH�� RIUHFHUOHV�

LQVWUXFFLyQ�LQIRUPDO�D�ORV�SDGUHV��$UDQFLELD�HW�DO���
2008). Se han desarrollo algunos modelos de in-
WHUYHQFLyQ�VRFLRHGXFDWLYRV��TXH�VH�KDQ�RULHQWDGR�
a fortalecer e incentivar el involucramiento pa-
UHQWDO��$�FRQWLQXDFLyQ�VH�SUHVHQWDUiQ�DOJXQRV�

 � 0RGHOR�HFRVLVWpPLFR��KROtVWLFR�R�HFROyJLFR��HVWH�
modelo es amplio y genérico, puede usarse 
como herramienta para comprender e interve-
nir procesos ecosistémicos, incluye intervencio-
nes en los ámbitos individual, grupal y comuni-
WDULR��TXH�LQFRUSRUDQ�LQLFLDWLYDV�GH�SURPRFLyQ�
enfocados en la comunidad local y la comuni-
GDG�HVFRODU��SUHYHQFLyQ�JUXSDO�HQ�WHPDV�FRPR�
OD�UHVROXFLyQ�DOWHUQDWLYD�GH�FRQIOLFWRV�R�HO�FRQ-
sumo de tabaco, alcohol y drogas, e interven-
FLyQ�SVLFRVRFLDO� FRQ�HVWXGLDQWHV�\� VXV� IDPLOLDV�
identificados con dificultades emocionales y so-
ciales (Hernández, Allen-Meares, Piro-Lupinacci 
y Fischer, 2002; Frey y Dupper, 2005). Avances 
y adaptaciones recientes del modelo ecosisté-
mico incluyen un enfoque de empoderamiento 
y de fuerzas, los cuales buscan privilegiar los 
recursos, capacidades y fuerzas ya existentes 
dentro de los individuos, las familias y la co-
munidad (Kurtz, 1997). Según Frey y Dupper 
��������HO�HQIRTXH�HFROyJLFR�HV�HO�PiV�LGyQHR�
para el trabajo escolar, ya que reconoce el rol e 
influencia de diferentes sistemas en el bienes-
tar del niño, su familia y la comunidad. 

 � Modelo de apoyo a la familia o modelo de for-
talecimiento familiar: este modelo se centra 
principalmente en fortalecer y empoderar a 
las familias para poder responder adecuada-
mente a las necesidades de los niños, con el 
objetivo de prevenir un posible abandono y/o 
fracaso escolar (Fischer, 2003). El modelo bus-
ca fortalecer el involucramiento de los padres 
en la vida escolar de sus hijos y entregar he-
rramientas concretas para enfrentar los proble-
mas emocionales, conductuales y/o de apren-
dizaje de sus hijos (Layzer, Goodson, Bernstein 
y Price, 2001). Los programas bajo este mo-
delo son implementados principalmente por 
organismos comunitarios, a través de equipos 
multidisciplinarios. Las familias se incorporan 
al programa por medio de solicitudes realiza-
das por profesores, otros agentes de la escuela 



Paulina Pizarro Laborda, Alejandra Santana López, Bernardita Vial Lavín

282 REVISTA DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 9, No. 2, 2013

o de la comunidad, y/o por solicitud de ellas 
mismos (Fischer 2003, Layzer et al., 2001). Se 
trabaja principalmente en forma grupal con los 
padres en modalidad de grupos de soporte o 
FRQWHQFLyQ�� FKDUODV� HGXFDWLYDV�� RULHQWDFLRQHV�
parentales y también en actividades grupales 
con los padres y sus hijos. Se busca crear ins-
tancias para fortalecer los lazos sociales en tre 
los padres y así aumentar el apoyo social en-
tre ellos. Algunos de los programas desarrolla-
dos bajo este modelo también incluyen compo-
QHQWHV�HQIRFDGRV�HQ�IRUWDOHFHU�OD�RUJDQL]DFLyQ�
comu nitaria, aumentar el liderazgo parental y 
OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�HQ�ODV�SROtWLFDV�\�
decisiones escolares de su comunidad (Caspe, 
/ySH]�\�:RORV��������

 � Modelo de involucramiento familiar: este mo delo 
profundiza en las razones y motivaciones que 
los padres tienen para involucrarse y participar 
de los ámbitos escolares; estas razones o moti-
YDFLyQ�VRQ�HO�IRFR�SDUD�OD�LQWHUYHQFLyQ�PLVPD��
Plantean que los padres se involucran por tres 
razones clave: 1. desde su rol de padres, que 
LQFOX\H�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�HGXFDFLyQ�GH�VXV�
hijos; 2. desde el sentido de eficacia o sentido 
de capacidad, para apoyar y ayudar a sus hijos 
HQ�OD�HGXFDFLyQ�\�HQ�OD�HVFXHOD��\����GHVGH�ODV�
oportunidades o peticiones de involucramiento 
que surgen como demandas desde la escuela 
y/o desde sus propios hijos. De esta manera, los 
padres eligen la forma específica de involucra-
miento, según el conocimiento y habilidades que 
SRVHDQ��VXV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�\�GH�WLHPSR��\�
las peticiones específicas del colegio y de sus hi-
jos. Además de las capacidades que poseen los 
padres, otros factores también desempeñan un 
URO�FODYH�HQ�OD�GHFLVLyQ�GH�LQYROXFUDPLHQWR��SDU-
ticularmente temas de empleo (horarios) y otras 
obligaciones, como el cuidado infantil (Green, 
+RRYHU�'HPSVH\��6DQGOHU�\�:DONHU�������� Este 
modelo sugiere que el involucramiento parental 
influye en el desarrollo de los niños por medio 
GHO�PRGHODMH��UHIXHU]R�H�LQVWUXFFLyQ�

 � Modelo de fortalecimiento parental: para este 
modelo es posible contar con dos categoriza-
ciones de involucramiento parental, uno ba-
sado en la escuela y otro basado en el hogar. 
Independiente de cuál desarrollar, muchos pa-

dres no cuentan con las habilidades, tiempo o 
PRWLYDFLyQ�SDUD�SDUWLFLSDU� DFWLYDPHQWH�HQ� OD�
HGXFDFLyQ�GH�VXV�KLMRV��3RU�HVR�VH�KD�SURSXHV-
WR�OD�3URJUDPDFLyQ�GH�$SR\R�3DUHQWDO�R�Family 
Support Programming, que expande la defini-
FLyQ�GH� LQYROXFUDPLHQWR�SDUHQWDO� WRPDQGR�HQ�
FXHQWD�HVWDV�EDUUHUDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ��/D�SUR-
JUDPDFLyQ�GH�DSR\R�SDUHQWDO�LQFOX\H�OD�SURYL-
VLyQ�GH�VHUYLFLRV�GLUHFWRV�D�ODV�IDPLOLDV��FRPR�
WDPELpQ� OD� FUHDFLyQ� GH� HYHQWRV� IDPLOLDUHV� \�
DFWLYLGDGHV�TXH�IRPHQWDQ� OD� LQWHUDFFLyQ�SRVL-
tiva entre los niños, sus padres y/o familiares 
y la escuela. Esta estrategia involucra proveer 
servicios que fortalezcan la capacidad de los 
padres a apoyar el desarrollo sano de sus hijos 
(Anderson-Butcher et al., 2010).

Algunos ejemplos de modelos o programas que 
buscan apoyo parental, considerando acciones 
que van en la línea promocional, preventiva y 
asistencial, son: a. capacitaciones en habilidades 
SDUD� OD� YLGD�� LQFOX\HQGR� DOIDEHWL]DFLyQ�� HGXFD-
FLyQ�GH�DGXOWRV��FDSDFLWDFLyQ�ODERUDO��DFWLYLGDGHV�
enfocados en fortalecer habilidades para enfren-
WDU�SUREOHPDV�� UHGXFFLyQ�GH�HVWUpV�\�FRPXQLFD-
FLyQ��E��YLQFXODFLyQ�FRQ� OD�FRPXQLGDG��F��FODVHV�
para padres y familias sobre el desarrollo de los 
QLxRV��HVWLORV�GH�JHVWLyQ�IDPLOLDU��KDELOLGDGHV�SDUD�
OD�FRPXQLFDFLyQ�GH�SDGUHV�H�KLMRV��G��JUXSRV�GH�
apoyo para padres y familias, lo que permite a 
los padres compartir experiencias y creer lazos 
de apoyo; e. eventos familiares, culturales y de 
deportes recreacionales que crean espacios para 
que los padres/familias compartan más tiempo 
con sus hijos; f. centro de recursos parentales que 
FUHDQ� XQ� HVSDFLR� GH� LQIRUPDFLyQ�� DSR\R� \� GHUL-
YDFLyQ�SDUD� ORV�SDGUHV��J�� LQIRUPDFLyQ�\�GHULYD-
FLyQ�GH� UHFXUVRV� WDQWR�HQ� ODV�HVFXHODV�FRPR�HQ�
OD�FRPXQLGDG��K��LQWHUYHQFLyQ�HQ�FULVLV�\�WHUDSLD�
familiar; i. apoyo asistencial, como canastos de 
alimentos, becas de uniforme, etc.

$�H[FHSFLyQ�GHO�PRGHOR�HFRVLVWpPLFR��WRGRV�VRQ�
modelos anglosajones. Sin embargo, se rescata el 
hecho fundamental de que los centros educativos 
adopten un modelo para incluir a la familia en 
el proceso de aprendizaje. Adaptar un modelo a 
la realidad latinoamericana se transforma, enton-
ces, en uno de los principales desafíos para los 
SUy[LPRV�DxRV�
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5HÁH[LRQHV�ÀQDOHV�\�SURSXHVWDV�
de acción 

/XHJR�GH�HVWH� UHFRUULGR�GH� UHYLVLyQ�\� UHÁH[LyQ��
las conclusiones se proponen a partir del modelo 
de Adams y Ryan (2005), donde la tríada que se 
LQÀHUH� SRU�PHGLR� GH� HVWH�PRGHOR�� QLYHOHV�� SDU-
WLFLSDFLyQ� IDPLOLDU� \� DSUHQGL]DMHV� GH� ORV� QLxRV��
plantea las siguientes conclusiones.

Estrategias en relación con el niño

Es fundamental que la escuela les entregue he-
rramientas a los padres o tutores respecto a las 
características propias del desarrollo evolutivo 
del niño. De este modo, no serán las mismas es-
trategias para niños entre los 6 y 8 años que entre 
los 9 y 12 años de edad, aproximadamente. Los 
primeros tienen un pensamiento más concreto, 
UHTXLHUHQ�KDFHU�XQD�PDQLSXODFLyQ�\�XQD�H[SORUD-
FLyQ�PXFKR�PiV�FHUFDQD�TXH�ORV�QLxRV�GHO�VHJXQ-
do grupo etario. Los estudiantes que ya se acer-
can a los 12 años están en el inicio de la búsqueda 
GH�LGHQWLGDG��SRU�OR�TXH�HVWDUiQ�PiV�LQÁXHQFLD-
dos por su grupo de pares, al asimilar normas, 
conductas y actitudes de su grupo social cercano 
(Beas y Cid, 1995).

2WUR�DVSHFWR�HVHQFLDO�HQ�HO�FXDO�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
familiar puede favorecer los aprendizajes es pro-
piciar un espacio para practicar las labores esco-
lares y, en conjunto con esto, facilitar hábitos de 
estudios. Contar con un espacio dentro del hogar 
que favorezca rutinas de estudio o bien desarro-
llar las actividades que comúnmente son enviadas 
al hogar es fundamental para que los niños me-
joren sus aprendizajes; de hecho: “los factores 
H[WHUQRV� LQÁX\HQ� QRWDEOHPHQWH� HQ� HO� p[LWR� GHO�
rendimiento” (García Huidobro, Gutiérrez y Con-
demarín, 2007, p. 57). Es importante mencionar 
TXH�HVWH�DVSHFWR�KD�GH�VHU�ÁH[LEOH��SXHV�HV�KD-
bitual que en sectores más vulnerables no pueda 
darse un espacio exclusivo para que el niño rea-
lice sus actividades de estudio, sin embargo, la 
escuela puede guiar a los padres o tutores para 
que en el espacio común del hogar, en ciertas ho-
ras al día (ojalá siempre la misma), ese espacio 
se transforme en un facilitador de aprendizajes.

Estrategias en relación con la 
LQWHUDFFLyQ�SDUHQWR�ÀOLDO�\�OD�HVFXHOD

/D� HVFXHOD� FRPR� LQVWLWXFLyQ� HGXFDWLYD� WHQGUtD�
TXH�JHQHUDU�HVWUDWHJLDV��D�PRGR�GH�JHVWLyQ�HGX-
cativa, que permitan responder a una propuesta 
común y transversal a los docentes que trabajan 
en una misma entidad. De este modo, la escuela 
podría tener como política interna generar espa-
cios donde se promuevan, por ejemplo, los hábi-
tos de estudios antes mencionados. Además, es 
esencial incluir a los padres en decisiones impor-
tantes de la escuela y para ello deben sentirse 
parte de la cultura organizativa y de las particu-
laridades de esta. 

Estrategias en relación con la 
LQWHUDFFLyQ�SDUHQWR�ÀOLDO�VHJ~Q� 
las características de los padres

La escuela debe considerar los distintos estilos 
SDUHQWDOHV�\�ORV�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�
que puedan existir dentro de la comunidad esco-
lar. Esto, para generar diferentes vías de comuni-
FDFLyQ�TXH�OHV�SHUPLWD�OOHJDU�D�WRGRV�ORV�SDGUHV�\�
apoderados, al ser una estrategia o política de la 
escuela generar vínculos con cada uno de ellos.

Estrategias en relación con el contexto 
sociocultural

La escuela, desde su rol social y activo dentro de 
una comunidad, puede ser clave en la ayuda que 
brinde a los estudiantes por medio de la partici-
SDFLyQ�IDPLOLDU��\�XQ�PRGR�GH�UHDOL]DU�HVWR�HV�D�
WUDYpV�GH�OD�DFWLYDFLyQ�GH�UHGHV�VRFLDOHV�FRPXQL-
tarias para favorecer el proceso de aprendizaje. 
La escuela puede favorecer el desarrollo del niño 
al activar las redes locales (consultorios, hospi-
tales, bibliotecas municipales, entre otros). Ade-
más, en casos que así lo requieran, la escuela po-
dría acudir al hogar, con la modalidad de “visiting 
teachers” o profesores visitantes (Mizrahi y Davis, 
�������OR�TXH�IDYRUHFH�OD�UHODFLyQ�\�FRRSHUDFLyQ�
de las familias. Por último, es importante que la 
HVFXHOD� SRWHQFLH� DFWLYDPHQWH� OD� SDUWLFLSDFLyQ�
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de padres o tutores que actúan como voluntarios 
dentro de la comunidad escolar.

Para que todas estas estrategias procedan como 
políticas escolares, es clave que la escuela actúe 
como mediadora de los estilos parentales y de 
ORV�QLYHOHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�IDPLOLDU��0DUWLQLHOOR��
1999; MINEDUC, 2004), con lo cual estarán favo-
UHFLHQGR�XQD�FRPXQLFDFLyQ�DFWLYD�\�DSUHQGL]DMHV�
VLJQLÀFDWLYRV�HQ�ORV�QLxRV��(Q�IXQFLyQ�GH�ORV�GLVWLQ-
tos estilos parentales, la escuela podría elaborar 
estrategias complementarias y diferenciadas, y 
ser un mediador de dichos estilos, favoreciendo 
ORV�GH�PD\RU�SDUWLFLSDFLyQ��'H�HVWH�PRGR��VL�HQ�
la escuela hay una mayor cantidad de estilos de 
padres que proporcionan las condiciones básicas 
de crianza, la escuela puede mediar para poten-
FLDU� VX� SDUWLFLSDFLyQ� \� WUDQVIRUPDUORV� HQ�HVWLORV�
de padres como maestros, que continúen en casa 
el trabajo comenzado en la escuela. 

Lo mismo podría generarse con los distintos nive-
OHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ��6L�KD\�SDGUHV�R�WXWRUHV�HQ�HO�
nivel informativo, mediar a través de diferentes 
instancias para que los padres participen en los 
distintos ámbitos, como el cooperativo, consul-
WLYR� R� FRQWURO� GH� HÀFDFLD��'H� HVWH�PRGR�� VL� ORV�
SDGUHV�R�WXWRUHV�DGTXLHUHQ�XQ�URO�GH�VXSHUYLVLyQ�
respecto al proyecto educativo, las escuelas se 
verán potenciadas a generar mejores aprendiza-
jes y de calidad en sus establecimientos. Junto 
FRQ�HVWR��OD�HVFXHOD�GHEH�FRQWDU�FRQ�ÁH[LELOLGDG�
y capacidad para ir contextualizando su accionar, 
FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�UHFRJHU�UHFXUVRV�FXOWXUDOHV�GH�
OD�FRPXQLGDG�\�FRQ�HOOR�SRWHQFLDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
familiar dentro del establecimiento educativo.

Los principales desafíos que se desprenden de 
este análisis son que parece urgente y necesario 
contar con un modelo adaptado a la realidad lati-
noamericana, tanto a la realidad escolar como a 
la realidad sociocultural, que incluya los intereses 
y las motivaciones de las familias. Teniendo esto 
como base, sería un gran aporte validar o crear un 
instrumento que evaluara el estilo y/o los ámbitos 
GH�SDUWLFLSDFLyQ�IDPLOLDU��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�TXH�
ODV�HVFXHODV�SXHGDQ�KDFHU�XQ�GLDJQyVWLFR�GH� ODV�
familias y, con ello, diseñar estrategias contex-
tualizadas a su realidad.

)LQDOPHQWH��HQ�HO�iPELWR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HGX-
cativa, sería bueno indagar y conocer buenas 
prácticas de estrategias que favorezcan la par-
WLFLSDFLyQ�GH� ODV� IDPLOLDV��&RQ�HOOR�� VH�SUHWHQGH�
TXH�VH�HQWUHJXH�XQD�GLIXVLyQ�GH�SUiFWLFDV�H[LWR-
VDV�HQ�FXDQWR�D�OD�UHODFLyQ�IDPLOLD�HVFXHOD�
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