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Resumen 
Este artículo trata sobre la relación entre la escuela y la familia, a pesar de que la familia es el 

primer agente socializador durante la niñez, actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador 
totalizante, pues otros agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de estos agentes es la 
escuela. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aunque la familia se considera el principal agente socializador de los hijos, el centro educativo 
desempeña un papel muy importante, ya que éstos pasan entre 6 y 9 horas escolarizadas de lunes a 
viernes, y eso, sin contar las actividades extraescolares. 

A lo largo de la historia la relación entre familia y escuela ha ido cambiando. Así, se ha pasado 
de las primeras escuelas, en las que el maestro mantenía una estrecha relación con la comunidad, a la 
situación actual en la que existe una gran distancia que separa a padres de docentes, principalmente 
porque la escuela se ha centrado hasta hace bien poco más en la transmisión de conocimientos que en 
estimular el desarrollo del alumnado. 
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1.1. FAMILIA Y ESCUELA 

Familia y Escuela tienen funciones sociales diferentes, pero complementarias. Ante la complejidad 
del mundo de hoy han de unir sus esfuerzos para lograr superar las dificultades que se les presentan 
porque en última instancia su razón de ser está en función del protagonismo del niño en su tarea 
educadora. 

  Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia y la escuela 
en su tarea educativa. Ambas instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una 
modificación y adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los 
alumnos orientada a una educación para la vida comunitaria. 

Uno de los grandes desafíos actuales consiste en afrontar los temas de educación y formación 
sin responsabilizar únicamente de ello al sistema educativo. Ante una sociedad en cambio como la 
actual es necesario reflexionar sobre el nuevo cometido de las dos instituciones educativas 
tradicionales: la familia y la escuela. La educación necesita "el diálogo" entre ambas instituciones para 
buscar puntos de convergencia a la vez que delimitar competencias y buscar cauces de comunicación e 
interrelación. A lo largo de las presentes páginas recorremos las demandas mutuas de ambas 
instituciones con el fin de lograr metas conjuntas. Se impone buscar formas de relación entre la familia y 
la escuela, que permitan una comunicación fluida, una información bidireccional y una colaboración de 
los padres en el contexto educativo. 

Nunca debemos olvidar que cuando hablamos de educación no nos referimos ni a un 
determinado ámbito a desarrollar de la persona ni a un contexto exclusivo en el que se lleve a cabo. Al 
hablar de educación se hace irremediable mencionar los lugares donde se lleva a cabo, como son la 
sociedad, la familia y la escuela. 

 

Beneficios de la colaboración entre familia y escuela 

Para que padres y educadores puedan contribuir al desarrollo del niño como persona y como 
alumno es necesario que exista una comunicación bidireccional entre ambos. 

Así, no es suficiente que los educadores se esfuercen en transmitir a los padres de sus alumnos 
información sobre los contenidos o metodología que emplean, así como aquello que pueden hacer en 
casa para apoyar el trabajo realizado en el aula, algo, que no sucede en muchos casos; sino que los 
padres también tienen mucho que decir. 

La familia debería informar al docente acerca de las actividades cotidianas que desempeña el 
niño, sus gustos y necesidades personales con el objetivo de que el maestro adapte en la medida de lo 
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posible su enseñanza a esta información aportada, analice la relación del niño con sus compañeros o 
comprenda mejor las dificultades manifestadas por el alumno en una situación determinada. 

Momentos importantes en los que hay que estrechar la comunicación entre familia y escuela 

La comunicación entre familia y escuela debe ser continua y periódica. Sin embargo, existen 
momentos específicos en la vida de los alumnos en los que esta colaboración debe ser más frecuente, 
en ocasiones diaria. Según los expertos, padres y docentes deberán estrechar la comunicación en los 
siguientes momentos: 

• el inicio de la escolarización; 

• el cambio de primaria a secundaria; 

• situaciones de crisis personales como adolescencia, conflictos en la relaciones con los demás, 
preocupaciones puntuales del hijo, etc. 

 

Formas en las que los padres pueden participar en la educación de sus hijos 

Además de las reuniones establecidas por el centro o esos cinco minutos de reunión en la puerta del 
centro en el que se recoge al hijo, los padres pueden participar en la vida escolar de muchas formas. A 
continuación se presentan algunas de ellas: 

• formar parte en los órganos de gestión escolar, como los Consejos Escolares; 

• acudir a actividades formativas, como las que desarrollan muchas AMPAS (Asociaciones de 
padres y madres) para conocer cómo favorecer el desarrollo de los hijos; 

• participar en las actividades escolares y extraescolares; 

• acudir a los encuentros con el profesorado y alumnos como convivencias, fiestas, etc. 

Según las investigaciones, aquellos padres que muestran un mayor nivel de participación en la 
escuela tienen hijos con un mejor desarrollo cognitivo y un rendimiento escolar más alto, manifiestan 
menos problemas de conducta y dedican más tiempo a las tareas escolares. Además, los mismos 
maestros tienden a implicarse en mayor medida con aquellas familias en las que los padres participan 
más en la vida escolar. 
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2. UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA 
ESCUELA 

Del desarrollo de esta exposición surge un aspecto fundamental, la formación en Educación 
Familiar. No se puede hablar de fomentar la participación activa de la familia en la comunidad escolar, 
sin una formación del profesorado y los pedagogos, poniendo a su disposición conocimientos, 
instrumentos y estrategias que faciliten su labor. 

De ahí que, la propuesta de intervención para que sea efectiva, haya de abarcar varios niveles: 
Universidad, Centros de Formación del Profesorado y Centros Escolares. La incorporación de la 
Universidad a esta tarea, al introducir, en los planes de estudio de los futuros maestros, Programas de 
Formación para la Participación: Escuela y Familia, supone una respuesta de implicación y compromiso 
que muestra su sensibilidad por una apuesta de educación para el futuro. De hecho, en la literatura, se 
recoge que ya se está realizando en algunos países europeos y americanos. Como indica, Kñallinsky, 
E. (1999:142), los objetivos que se persiguen, al incluir la implicación de los padres como parte de los 
estudios de magisterio, son: 
• Desarrollar la sensibilidad en los futuros maestros acerca de los cambios en las familias. 
• Conocer la importancia de la implicación de los padres. 
• Tener experiencias prácticas de trabajo con éstos 

Como objetivos específicos del programa se plantean: 
• Trabajar con distintos tipos de familias 
• Desarrollar e implementar actividades para comunicarse con las familias 
• Elaborar y poner en práctica un proyecto de lectura en casa 
• Dirigir reuniones de padres 
• Conocer el amplio abanico de actividades que se realizan en las escuelas para integrar a los 
padres 

La formación del profesorado para la participación educativa de la familia, así como la de 
los pedagogos, mejoraría la tarea educativa que tienen encomendada ambas instituciones. 
Desde este enfoque, el rol del profesor es de mediador entre la cultura escolar y familiar, y se 
superarían los temores de los docentes a la intromisión de los padres en sus tareas, como recogen 
algunos autores, y se interpretaría la participación en el sentido de colaboración y apoyo mutuo para 
diseñar de forma conjunta el proyecto común de educar a los alumnos para ayudarles a crecer y 
desarrollar su proyecto vital, introduciendo estrategias para adaptarse a los retos que se les presentan. 
Por otra parte, lo padres se sentirían involucrados en la trayectoria escolar de los hijos de forma 
efectiva. En esta línea, el pedagogo también tendría un papel importante en el diseño de programas de 
formación en este nuevo campo educativo que surge como demanda social.  
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La oferta, por parte de los Centros de Formación del Profesorado, de Cursos en Educación para la 
Participación de la Familia en la Escuela, para la formación permanente de los profesores en ejercicio, 
ayudaría a mejorar la situación actual. 

Por último, desde los propios centros escolares, es preciso encontrar un sistema que facilite la 
comunicación entre la escuela y la familia, basado en los presupuestos que fundamentan el sentido de 
comunidad, caracterizado por la participación y el compromiso común hacia una acción conjunta. La 
dificultad radica en como llevarla a cabo.  

Una vía para superar dicha dificultad es facilitar el encuentro entre padres y profesores, donde 
pongan de manifiesto el deseo de buscar formas innovadoras de fomentar la participación, así como de 
crear un clima abierto de comunicación en el que se expresen los problemas, inquietudes, temores, 
miedos e inseguridades, y mutuas necesidades de ayuda y colaboración. 

En este sentido, un importante objetivo es que la familia tome conciencia de la necesidad de su 
participación en ámbitos sociales más amplios, que influyen en sus prácticas educativas en el hogar. 
Para lograrlo, es preciso ayudarla a descubrir la importancia de su colaboración en la escuela, 
aceptando que existen objetivos que son comunes y en los que son necesarios unir los esfuerzos de 
padres y profesorado para su consecución. 

La implicación de las familias en la vida del centro, se alcanza aprendiendo a trabajar juntos en 
diversas actividades, que en relación con sus respectivas funciones, los padres y profesores pueden 
programar, asumiendo que un trabajo en equipo es un medio eficaz para estimularse y apoyarse 
mutuamente. Esto conlleva valorar el enriquecimiento que para el propio desarrollo personal supone la 
aportación de las ideas e iniciativas de los demás. La visión de un trabajo en colaboración mutua, parte 
de un concepto de cambio y mejora de la realidad, que puede ser modificada, a través de la acción 
conjunta de todos los implicados, a la vez que repercute en una mejora de la calidad de la enseñanza y 
de la vida escolar. 

Uno de los elementos primordiales para invitar a los padres a la participación en la vida del 
centro, es proporcionarles información. Es reconocido por diferentes autores que los alumnos que 
pertenecen a familias de estatus socioeconómicos bajos, normalmente, no están bien informados de las 
convocatorias de becas y ayudas a las que pueden acceder, con lo cual no las solicitan. Por otra parte, 
debido a su ambiente, los padres tienen menos expectativas de futuro que los de la clase media, por lo 
que no estimulan a estudiar a sus hijos, más aún cuando la trayectoria escolar está acompañada de 
suspensos y fracaso escolar, además de la inferioridad de condiciones en las que se encuentran para 
estudiar al carecer de medios y ambientes adecuados. 

Indudablemente, el planteamiento de las desigualdades en educación hay que situarlo en un 
ámbito social y cultural amplio, no podemos aventurarnos a decir que las desigualdades de 
oportunidades se pueden solucionar sólo desde la escuela, por lo relacionada que está con las 
condiciones y estatus sociales; pero sí puede mejorar aspectos y medios relacionados con la escuela 
para permitir a los alumnos proseguir sus estudios, como es implicar a los padres en esta tarea 
educativa. Comunicarles que algunos estudios muestran que cuando los padres participan en todos 
los aspectos de la vida escolar se incrementan los efectos positivos sobre el rendimiento de sus 
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hijos puede ayudarles a valorar las consecuencias de su apoyo en la tarea educadora de la escuela, en 
la que tienen una función a desempeñar. 

La necesidad de implicar a la familia en la tarea educativa, no es ninguna novedad. En estas 
últimas décadas, ha sido recogida en diversas leyes, insistiendo en la coordinación de la familia y de 
la escuela para diseñar un proyecto educativo común, cuya finalidad es la educación integral de 
todos los alumnos. Pero, aunque en todos los centros existen Consejos Escolares y Asociaciones de 
Padres, no en todos funcionan de forma dinámica e impulsora de la participación de los padres, lo que 
invita reflexionar sobre medidas innovadoras a utilizar. 

¿Qué estrategias se pueden utilizar? 
a) Enviar una breve nota, proponiendo cuestiones de este tipo, para conocer:  
• Temas que les preocupan den la educación de sus hijos 
• Necesidades que sienten ante la educación de sus hijos 
• Dificultades que tienen para educar a sus hijos 
• Día de la semana y horario que les viene mejor para convocar una reunión 

Las respuestas facilitarán información desde dos ángulos: 1) Un primer análisis de la realidad 
sobre el interés de los padres en temas, necesidades y dificultades relacionadas con la educación de 
sus hijos, que permitirá priorizar objetivos y actividades a plantear. 2) El nivel de respuesta indicará 
cómo organizar un encuentro. En la reunión que se convoque se puede establecer un calendario para 
responder a las necesidades de las familias, desde sus necesidades. Este aspecto, es relevante. 
Generalmente, se planifican las actividades a partir de lo que el diseñador de las mismas considera 
como importante, sin embargo, es aconsejable trabajar desde la realidad de los padres, de sus 
conocimientos y teorías implícitas. 
b) Grabar algunas sesiones de clase e invitar a los padres a ver esta grabación 

Muchas veces los padres desconocen las conductas de sus hijos en el colegio, porque éstos se 
comportan de diferente forma a como lo hacen en el hogar. De manera, que en ocasiones la 
comunicación entre el profesorado y la familia se dificulta. A los padres les resulta difícil creer la 
información que le proporciona el tutor.  

La invitación para ver el vídeo puede tener dos funciones: 1) Conocer la conducta de sus hijos 
trabajando en el aula, puede facilitarles pistas para reforzar estrategias que faciliten el estudio en el 
hogar. 2) Conocer el trabajo del profesor, lo que permitirá valorar su tarea docente y, por otro lado, el 
comportamiento de los alumnos. A partir de esta experiencia, se pueden intercambiar ideas, 
preocupaciones, problemas, etc., y comenzar a organizar encuentros para tratar los aquellos temas que 
les interesan. Esta experiencia, puesta en práctica por dos profesores de Educación Infantil, en nuestra 
provincia, les ha dado muy buenos resultados para implicar a los padres en la escuela y mejorar sus 
relaciones.  
c) Deberes y recomendaciones de apoyo al estudio 
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Establecer un sistema de comunicación: cartas, tarjetas, etc., semanal, quincenal o mensual con 
algunas recomendaciones relacionadas con: 
• Técnicas de estudio y recomendaciones sobre factores ambientales que lo favorecen 
• Lecturas para reforzar actividades escolares 
• Relación de Videojuegos, programas educativos por ordenador como complemento a actividades en el 
aula. 
• Programas de TV. Publicidad, etc. 

Estas recomendaciones tienen una doble finalidad. Por una parte, estimulan las relaciones entre la 
familia y la escuela; por otra, invitan a los padres a participar en las actividades escolares proponiendo 
que se haga en familia comentarios sobre las historias, publicidad o tema recomendado para trabajar en 
el hogar, favoreciendo, así también, la comunicación entre padres e hijos 
d) Otras sugerencias para fomentar la participación de los padres 

Para aumentar dicha implicación se sugieren las siguientes formas de convocatoria: 
• Convocatorias por cartas a través de los alumnos o delegados de los cursos. 
• Pancartas: Para anunciar alguna actividad, se hacen en paneles de papel que se colocan en la 
entrada de la escuela o en los alrededores (deben reservarse para ocasiones excepcionales). 
• Murales: También se utilizan para anunciar actividades. Se pueden hacer mediante collages o 
montajes con fotos, recortes de periódicos, etc. 
• Megafonía: Instalada a la entrada del centro o bien en un coche, con la información previamente 
grabada en una cinta  
• Cuñas radiofónicas: Por medio de las radios municipales se puede ofrecer la información 
• Agendas de los periódicos. Hay periódicos que ofrecen gratuitamente un espacio en su agenda 
informativa. 
• Recordatorio: En una cartulina o un papel de 20 x 5 cm. Se recuerda la fecha, hora y lugar de la 
actividad. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El nivel educativo y cultural de los hijos es un tema preocupante para los padres de la sociedad actual. 
Los grandes avances tecnológicos y científicos han propiciado que la sociedad exija a sus ciudadanos 
un determinado grado de conocimientos, capacitación y especialización para el desarrollo eficiente de 
determinada actividad laboral, y la familia juega un papel primordial en este contexto, ya que desarrolla 
pautas de comportamientos en la interacción padres-hijos, dirigidas a que los segundos interioricen el 
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valor de la educación profesional y desarrollen una competencia académica que se manifieste en sus 
resultados docentes. 
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