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¿Qué hay de nuevo?
 Nuevas encuestas sobre lo que quieren los 

padres y los educadores en este momento.
 Formas innovadoras de colaboración para 

apoyar a los estudiantes.
 Investigaciones recientes nos dicen ¿qué está 

funcionando y por qué?
 Lecciones aprendidas: una nueva generación de 

asociaciones entre la familia y la escuela que 
pueden crear una nueva y mejor normalidad.



¡Mensajes urgentes de las familias!

 "¡Profesores, por favor! 
Hágannos saber que 
existimos".

 "¡Necesitamos más ayuda de la 
escuela para gestionar el 
aprendizaje de nuestros tres 
hijos en casa!" 

 "Nuestro enrutador no tiene 
suficiente ancho de banda 
para que mi hermano, nuestro 
inquilino, mis dos hijos y yo, 
nos conectemos al mismo 
tiempo".



¿Qué dicen los padres que funciona?
 Ayuda a nuestros hijos establecer buenos 

hábitos de trabajo y gestión del tiempo. 
 Cuando ayúdanos a apoyar el trabajo 

académico. 
 Proporcionar suficiente instrucción para que no 

tengamos que enseñar contenidos. EG: Líneas 
de ayuda para los deberes, para que los 
estudiantes completen el trabajo por su cuenta.

 Tener personal de guardia para que las familias 
resuelvan problemas tecnológicos.

 Hill, Nancy and Latoya Gayle (2020) Involucrar a los padres y las familias para apoyar la recuperación de los distritos y las 
escuelas. Investigación educativa para la recuperación, septiembre de 2020 



Las desigualdades causan 
preocupación
 Los padres: Temen que el personal de la escuela 

critique su forma de criar a los hijos, lo que socava su 
confianza.

 Familias con bajos ingresos: Les preocupa que sus 
alumnos se queden muy atrás en la escuela.

 Familias con necesidades especiales: Les preocupa 
que sus hijos no reciban los apoyos necesarios.

 Personal de la escuela: Puede tener un prejuicio 
negativo sobre el interés/la capacidad de las familias 
para ayudar a sus hijos en el ámbito académico.

 Hill, Nancy and Latoya Gayle (2020) Involucrar a los padres y las familias para apoyar la recuperación de los distritos y las 
escuelas. Investigación educativa para la recuperación, septiembre de 2020 



Aprender a través de COVID
 Necesitamos más opciones de cuidado de niños 

de alta calidad, con acceso todos los niveles de 
ingresos familiares.

 El sistema de guarderías y sus trabajadores son 
esenciales.

 En las escuelas K-12 y universidades, las 
desigualdades basadas en los grupos de 
estudiantes siguen siendo más marcadas que 
nunca. 

 Es necesario financiar y dar prioridad a los 
apoyos a la salud mental en el K-12 y en las 
universidades.

 La brecha digital debe cerrarse a toda costa.



2. ¿Qué está pasando?



Las escuelas son un recurso vital y un 
punto de conexión para las familias.

Los coordinadores 
distritales de FE ayudan a 

las familias a cubrir sus 
necesidades básicas: 

alimentación, cuidado de 
los niños, vivienda, acceso 

digital.

Los FRC ofrecen grupos 
de juego virtuales, "bolsas 

de viaje" con juguetes y 
juegos de aprendizaje, 
conexiones sociales y 

cuidado de niños, para los 
trabajadores esenciales 

Los trabajadores sociales 
y el personal de la clínica 

ofrecen consultas, de 
forma virtual o en persona. 

Los profesores de ELL 
traducen y dan apoyo 

emocional a las familias que 
intentan desenvolverse en un 

nuevo país. 

Los coordinadores de la 
familia se presentan para 

preguntar "¿estás bien?", y 
ofrecen consejos sobre cómo 

establecer rutinas, ofrecer 
alternativas al tiempo de en la 

computadora y comparten 
consejos 

PERO las familias y los 
profesores tuvieron que 
esperar, la orientación 

tardó en llegar. De todos 
modos, ¡siguieron 

adelante!



La tecnología 
facilita la 
comunicación 
bidireccional.

Ambas partes están aprendiendo a utilizar 
diferentes plataformas, compartir 
información y colaborar para apoyar el 
aprendizaje de los niños.

Las familias realizan visitas virtuales a 
museos, asisten a talleres y se unen a las  
clase en línea. 

Los profesores realizan visitas virtuales a 
domicilio para establecer relaciones y 
aprender de los padres la mejor manera de 
abordar a sus hijos y enseñarles.



Los profesores y las familias están 
resolviendo los problemas juntos.

Las reuniones virtuales de 
padres y profesores se 
parecen más a visitas 

domiciliares e incluyen a 
toda la familia.

Los profesores se sienten 
mejor conectados con las 
familias de los alumnos, 

obtienen información útil y 
desarrollan 

colaboraciones reales. 

Los padres sienten que 
tienen toda la atención del 

profesor. 

Los alumnos hablan de lo 
que les preocupa y de lo 

que facilitaría el 
aprendizaje en casa. 



Los padres se presentan -y son 
reconocidos- como líderes

Los padres ayudan al personal de la escuela en las tareas de 
divulgación y el desarrollo comunitario. 

Como expertos en sus barrios, los padres saben por lo que están 
pasando los demás y qué ayuda necesitan. 

Los padres líderes proporcionan orientación, acceso a los FRC y 
ayudan a otros a hablar en nombre de sus hijos. 

"Somos el puente entre nuestras comunidades y los poderes".



¿Qué prácticas de 
aprendizaje a distancia te 
gustaría MANTENER 
cuando las cosas vuelvan a 
la "normalidad"?



3. ¿Qué dice la 
investigación?

Nuevos e importantes estudios 
revelan estrategias de gran 
impacto, ¡y muchas pueden 

hacerse a distancia!



Impacto en el aprendizaje por la participación 
familiar

Menor 
impacto

Mayor 
impacto

Compromiso holístico de 
la familia.

Construcción comunitaria Estudiante aprendiendo

Celebraciones

Recaudación 
de fondos

Comidas 
compartidas

Actuaciones y 
muestra

Recursos 
para 
padres

Servicio de 
apoyo para 
las familias

Salón de clases boletín 
informativo

Capacitación 
de eventos 
para padres

Noche de regreso a 
clases

Tarea 
interactiva

Boletín de 
noticias de la 
escuela

Observaciones 
en el salón de 
clases

Llamadas 
telefónicas 
positiva a 
casa

Padres 
ayudando en 
el aprendizaje 
de proyectos

Relaciones de confianza 
con toda la familia

Modelando las 
estrategias de apoyo 
en el aprendizaje

Visitas 
domiciliares

Datos 
semanales 
intercambio 
de carpetas

Comunicación 
personalizada y 
regular

Conferencia de 
padres-maestro



Visitas a domicilio de padres y 
profesores

• Si al menos el 10% de los estudiantes reciben PTHV, los 
estudiantes obtienen mejores resultados en la escuela
• -22% Menos probabilidades de absentismo crónico 
• +35% Más probabilidades de obtener buenos resultados en 

los exámenes de ELA
• Los profesores cambian su forma de pensar sobre los 

alumnos 
• Cambian la mentalidad, reducen los prejuicios implícitos

• Las familias cambian su forma de pensar sobre la escuela
• Se sienten socios de los profesores.

Steven B. Sheldon & Sol Bee Jung (2018). Resultados de los estudiantes y visitas de padres y 
maestros al hogar. Center on School, Family, & Community Partnerships, John Hopkins University, 
Noviembre 2018. 



Fuertes lazos con las familias y la 
comunidad
Las escuelas con fuertes lazos familiares y comunitarios tenían 4 
veces más probabilidades de conseguir mejoras en la lectura.
• Vínculos de los profesores con la comunidad: Comprender los 

problemas locales, pasar tiempo en la comunidad, utilizar los 
recursos locales. 

• Relaciones de los profesores con los padres: Invitan a los 
padres a observar en clase, intentan comprender las 
preocupaciones de los padres y aceptan a los padres como socios.

• Como resultado, los padres responden: Involucrándose en las 
actividades escolares y responder a las preocupaciones de los 
profesores sobre el trabajo escolar.

• Anthony S. Bryk et al, (2010) Organizar las escuelas para mejorar: Lecciones de Chicago 
• (Chicago: University of Chicago Press) 



Uso de la tecnología
• FASTalk es un sencillo sistema de mensajería de texto 

alineado con el plan de estudios de ELA de las escuelas.  
• Los profesores envían a los padres 3 mensajes de texto 

semanales con consejos y actividades de aprendizaje 
para realizar con sus hijos.

• Resultados: Después de ocho semanas, los estudiantes 
de FASTalk obtuvieron 2,6 veces más beneficios 
académicos que los estudiantes comparables cuyas 
familias no participaron. 

• Harris, Adam (2020) Evaluación del programa FASTalk: Resumen de resultados,. Laboratorio de 
compromiso familiar



El efecto dominó de los padres líderes

1. La iniciativa de liderazgo 
de los padres desarrolla 
la capacidad.

2. Los padres experimentan 
una transformación 
personal.

3. Acción colectiva de los 
padres para abordar las 
inequidades.

4. Los padres se convierten 
en valiosos asesores de 
los funcionarios públicos

5. Los padres lideres 
fortalecen la democracia.



Familias fuertes Éxito estudiantil
Cinco estrategias que fortalecen a las 
familias:
1. Crear un espacio acogedor y seguro para que 

los padres se conecten con otros y compartan 
sus preocupaciones.

2. Afirmar su valor y sus contribuciones. 
3. Conectar con los recursos económicos y 

sociales.
4. Crear capacidad para apoyar el aprendizaje, 

el desarrollo y la independencia de los niños.
5. Escuchar sus ideas / oír su voz. 



4. Una nueva generación 
de asociaciones

Utilicemos estas lecciones 
aprendidas para crear una 
nueva y mejor normalidad



Vista tradicional
 La imagen típica del compromiso familiar: un 

padre, un maestro y el alumno.

 ¡Puede ser mucho más que eso!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://bilbosrandomthoughts.blogspot.com/2013/10/cartoon-saturday.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Marco de la imagen 
 ¡El compromiso familiar se parece 

más a un lanzamiento espacial! 

 Ingenieros, matemáticos, mecánicos, 
físicos y personal de tierra trabajan 
juntos para lanzar un cohete.

 Familias, educadores, personal de 
apoyo, administradores y grupos 
comunitarios se unen para lanzar el 
éxito de los niños.

•



Condiciones esenciales

La participación familiar es un sistema de conexión y 
apoyo centrado en el bienestar del estudiante. 

En el centro:
 Los padres crean un mejor ambiente de aprendizaje en 

casa cuando los profesores explican lo que sus hijos 
están aprendiendo y haciendo en clase.

 Los profesores se sienten más apoyados e informados 
cuando las familias explican los intereses y retos de sus 
hijos. 



Apoyos circundantes
 Los orientadores, los trabajadores sociales, los 

profesores de educación especial y los especialistas en 
lectura y matemáticas proporcionan un apoyo vital tanto 
a las familias como a los profesores.

 Las organizaciones comunitarias ofrecen programas de 
guardería, extraescolares y de enriquecimiento en 
verano, que permiten a los padres trabajar y a los niños 
ampliar sus horizontes. 

 Los distritos escolares ofrecen programas educativos 
comunitarios, clínicas de salud, actividades recreativas y 
clases de GED de los que se beneficia               toda la 
comunidad. 



Una buena práctica 
educativa para la 
pandemia... 

es una buena 
práctica educativa, 
¡y punto!



Recursos: Conectando a las familias
Involucrar a los padres y las familias para apoyar la 
recuperación de los distritos y las escuelas: ¿Cómo 
pueden las escuelas y los distritos apoyar a las familias en 
sus diversos contextos y crear una confianza práctica para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes? 
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch
_for_Recovery_Brief_12.pdf  

Convertir un momento en un movimiento: Cómo la 
pandemia del COVID-19 está iniciando una nueva era en 
el compromiso familiar | EDU Scholastic

https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_12.pdf
https://edublog.scholastic.com/post/turning-moment-movement-how-covid-19-pandemic-jump-starting-new-era-family-engagement


Recursos sobre el liderazgo de los padres

Proyecto de indicadores de liderazgo de los 
padres: 
https://parentleadershipevaluation.steinhardt.nyu.
edu/home

 Resúmenes de libros y libros.
 Marco detallado de indicadores.
 Ejemplos de preguntas para entrevistas.
 Herramienta de autoevaluación.

https://parentleadershipevaluation.steinhardt.nyu.edu/home
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