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Resumen
La implicación parental en la educación de los hijos es un tema que despierta mucho interés en
la investigación y que debería convertirse en una práctica global en nuestro país. Un ejemplo a nivel
internacional de trabajo por la implicación familiar y de la comunidad en la educación es el Center on
School, Family and Community Partnerships de la Universidad Johns Hopkins. Allí trabajan desde hace
casi dos décadas con numerosos centros educativos implicando a las familias y a la comunidad en la
realidad escolar. Se ha comprobado en múltiples investigaciones que la implicación parental tiene efectos
muy positivos en el rendimiento académico de los alumnos y éste es el objetivo último de quienes trabajan
promoviendo este tipo de implicación, lograr el éxito académico de los estudiantes.
Palabras clave: implicación parental, rendimiento escolar, educación.
Abstract
Parental involvement in students’ education is nowadays a relevant issue in many studies and it should
become a daily practice in our country. An international example of working for parental and community
involvement in children’s education is the Center on School, Family and Community Partnerships at Johns
Hopkins University. On that center they work since almost two decades with a lot of schools involving
parents and community in the educational stage. Numerous studies have proved that parental involvement
has positive effects in students’ academic achievement and that is the main objective of these practices that
promote family involvement, achieve students’ academic success.
Keywords: parental involvement, school achievement, education.
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La implicación de los padres en la
educación de los hijos no solo debe tener lugar dentro del hogar, sino también fuera de él, debiendo ponerse de
maniiesto en la escuela y en las actividades y tareas que tienen que ver con
la misma. En este sentido, cada vez
se trabaja más desde el profesorado y
desde los centros educativos la implicación de los padres, fomentando su
participación y su presencia en las actividades escolares. Si los educadores
ven a los alumnos como simples estudiantes, probablemente verán a sus
familias como algo separado, que se
encuentra aparte de la dinámica escolar. En este caso, la familia hará su labor educativa ciñéndose al ámbito del
hogar y dejará toda la formación de los
alumnos para la escuela. Sin embargo,
si los educadores ven a los alumnos
como niños o jóvenes, más allá de
simples estudiantes, verán a su vez a la
familia y a la comunidad que los rodea
como compañeros o colaboradores del
colegio en el desarrollo y la educación
de esos jóvenes. De este modo, familia, escuela y comunidad comparten
intereses y responsabilidades y deben
trabajar juntos para crear programas
eicaces y mejorar las oportunidades
de los alumnos (Epstein, 2009).
La implicación parental es un tema
que despierta mucho interés en la investigación así como a nivel de padres, educadores, políticos e incluso
de los medios de comunicación. De
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hecho, en la última década así se ha
relejado en numerosas investigaciones (Dearing, Kreider, Simpkins, &
Weiss, 2006; Desforges & Abouchaar, 2003; Epstein, Sanders, & Simon,
2009; Fan & Chen, 2001; Hill & Chao,
2009; Hoover-Dempsey et al., 2001;
Sheldon & Epstein, 2002).
Una de las formas de implicación
más puesta en práctica por los padres
es el apoyo, supervisión o ayuda proporcionados en relación con los deberes, las tareas para casa (TPC).
Las tareas para casa son una actividad que se realiza fuera de colegio y en
la que los supervisores deben ser los
padres en ausencia del profesor. En la
actualidad, los deberes están generando mucha controversia y se está debatiendo mucho acerca de su pertinencia
o no y de la cantidad óptima de tareas
para casa que los alumnos deben hacer.
Los padres generalmente sienten que
ayudar a los hijos con los deberes es su
responsabilidad (Epstein & Van Voorhis, 2012; Hoover-Dempsey, Bassler,
& Burow, 1995). Sin embargo, pese
al interés por parte del profesorado en
motivar a los padres para que se impliquen en las tareas de sus hijos con
la esperanza de incrementar así su
rendimiento académico, los resultados de las investigaciones previas no
son unánimes con respecto al efecto
de dicha implicación en el rendimiento. Estos resultados dispares dependen
del diseño del estudio (Patall, Cooper,
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& Robinson, 2008), del dominio de
contenido (efecto sobre una asignatura
concreta o sobre el rendimiento en general) (Epstein & Van Voorhis, 2012;
Van Voorhis, 2011), de los instrumentos de medida empleados y de las dimensiones del constructo (Dumont,
Trautwein, Nagy, & Nagengast, 2013;
Karbach, Gottschling, Spengler, Hegewald, & Spinath, 2013) y del curso
o edad de los alumnos (Cooper & Valentine, 2001; Núñez, Suárez, Cerezo,
Rosário, & Valle, 2013; Núñez, Suárez, Rosário, Vallejo, Valle, & Epstein,
en revisión). Algunos de los resultados
de diferentes investigaciones muestran
que los estudios experimentales indican una fuerte relación positiva entre
la implicación parental y la actitud de
los alumnos hacia las TPC así como su
rendimiento (Patall, Cooper, & Robinson, 2008). Parece que la calidad de
la implicación parental produce efectos diferenciales sobre el rendimiento.
En este sentido, Dumont et al. (2011)
encontraron que la implicación de los
padres mantenía una relación más positiva con las variables motivacionales
de los alumnos que con el rendimiento
académico. Además, esta relación era
diferente según el tipo de implicación
parental. El conlicto entre padres e
hijos motivado por los deberes parece
estar negativamente asociado con sus
resultados académicos mientras que
el apoyo y la percepción que los hijos
tienen de la competencia de los padres
revista de Psicología y Educación, 2014, 9(2), 83-93

se relaciona positivamente con su rendimiento.
En deinitiva, la implicación de los
padres en las TPC de sus hijos parece estar directamente relacionada con
el rendimiento de los alumnos (Dumont et al., 2011; Dumont, Trautwein,
Nagy, & Nagengast, 2013; Karbach,
Gottschling, Spengler, Hegewald, &
Spinath, 2013) aunque si bien el apoyo parental parece tener una relación
positiva con el rendimiento, las formas
de implicación parental en las que predomina el control más que el apoyo, la
relación es negativa (Núñez et al., en
revisión).
El Center on School, Family and
Community Partnerships, ejemplo
de asociación familia-escuelacomunidad.
La implicación parental y de la comunidad en la educación de los alumnos se maniiesta como una necesidad
y es algo que empieza a ser muy tenido en cuenta en la realidad escolar
de nuestro país. Existen lugares en los
que esto se lleva trabajando desde hace
casi dos décadas, como es el caso del
Center on School, Family and Community Partnerships perteneciente a la
Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Este centro creó en 1996 bajo la
dirección de Joyce Epstein la National
Network of Partnership Schools, una
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red constituida en la actualidad por
numerosos colegios e institutos de
Estados Unidos, Canadá y América
Latina en los que se trabaja la asociación familia-escuela-comunidad para
incrementar el éxito académico de los
alumnos.
Las razones que motivan a llevar
a cabo este tipo de asociaciones son
mejorar el clima y los programas escolares, así como proporcionar a las
familias de los alumnos servicios y
apoyo e incrementar la capacidad de
liderazgo y las habilidades de los padres en cuanto a la educación de los
hijos. Además, se pretende establecer
conexiones en la escuela entre las familias, el profesorado y la comunidad
y ayudar a los profesores en el desempeño de su trabajo. Sin embargo,
además de todos estos motivos de incuestionable trascendencia en el ámbito académico, la razón principal es sin
duda ayudar a los jóvenes a tener éxito
en la escuela y en su vida más allá de
ella (Epstein, 2009).
Las asociaciones familia-escuelacomunidad que se promueven desde
el Center on School, Family and Community Partnerships se concretan en
diferentes programas y actividades de
implicación que se llevan a cabo de
acuerdo con seis pautas de acción que
han de seguirse para mejorar el clima
escolar y el éxito de los alumnos y que
son las siguientes: implicación parental, comunicación, voluntariedad,
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aprendizaje en casa, toma de decisiones y colaboración con la comunidad
(Epstein, Sanders, & Sheldon, 2009).
implicación parental: Ayudar a las
familias a desarrollar en el hogar un
ambiente que apoye a los jóvenes en
su labor como estudiantes. Los centros
educativos deben conocer a sus familias y así seleccionar actividades acordes a las necesidades de éstas y de sus
estudiantes. Cada colegio es diferente
pero todos deben ayudar a los padres
a incrementar su conocimiento y fortalecer sus habilidades para implicarse
en la educación de sus hijos en los diferentes cursos.
Comunicación: Desarrollar formas
de comunicación bidireccional escuela-casa y casa-escuela acerca de los
programas del centro y del progreso de
los alumnos. Las actividades de comunicación muestran cómo incrementar
la conexión entre los programas escolares y el progreso de los estudiantes.
Esta comunicación implica incrementar el entendimiento y la cooperación
entre el hogar y la escuela y que los
estudiantes vean que sus padres y profesores están en contacto para ayudarles a tener éxito.
Voluntariedad: Reclutar y organizar el apoyo y la ayuda parental. Se
trata de actividades que implican a los
padres y a todas aquellas personas que
quieran compartir su tiempo y sus recursos para apoyar las actividades del
centro educativo, a los profesores y a
revista de Psicología y Educación, 2014, 9(2), 83-93
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los estudiantes.
aprendizaje en casa: Ideas sobre
cómo la familia debe ayudar a los estudiantes con los deberes y demás actividades curriculares, así como en la
toma de decisiones y la planiicación.
Son actividades que proporcionan a la
familia información sobre el trabajo
académico de los hijos, cómo ayudarlos, involucrarlos en la lectura, fomentar su interés por la ciencia, hacer los
deberes, etc.
toma de decisiones: Inclusión de
los padres en las decisiones escolares
y asignación de labores de liderazgo y
representación. Estas actividades permiten a las familias participar en las
decisiones de la escuela que les afectan a ellos y a sus hijos. Esto incluye
la participación de los padres en consejos de toma de decisiones y diferentes comités. Todas las familias deben
recibir información sobre las políticas
del centro y tener la oportunidad de
aportar ideas para mejorar los colegios
o institutos en los que se forman sus
hijos.
Colaboración con la comunidad:
Identiicación e integración de recursos y servicios de la comunidad para
fortalecer los programas escolares, las
prácticas familiares y el aprendizaje
y el desarrollo de los estudiantes. Se
trata de actividades que implican la
cooperación de los centros, familias,
comunidades, organizaciones e individuos. Las conexiones se llevan a cabo
revista de Psicología y Educación, 2014, 9(2), 83-93

en ambas direcciones: recursos de la
comunidad se dirigen a alumnos, escuelas y familias y al mismo tiempo
educadores, estudiantes y familias colaboran con la comunidad.
La motivación para trabajar este
tipo de implicación en la educación
parte de la convicción de que los centros de alta calidad y que obtienen
mejores resultados mantienen fuertes
relaciones con las familias y la comunidad (Sheldon, 2009). Esta parece
ser la realidad de los centros más exitosos, incluyendo aquéllos en los que
los alumnos aprenden a buen nivel en
contra de todo pronóstico, procediendo de familias y entornos desfavorecidos (Chrispeels, 1996; Hoffman,
1991; Purkey & Smith, 1983; Teddlie
& Reynolds, 2000).
La investigación al respecto muestra que los alumnos exitosos reciben
apoyo académico e implicación de los
miembros de su familia lo cual parece inluir en su rendimiento (Epstein
& Sheldon, 2006; Fan & Chen, 2001;
Jeynes, 2005).
Efectos de las distintas formas de
implicación parental.
La implicación de los padres se
pone de maniiesto en las distintas
áreas o destrezas escolares, ejerciendo
inluencia sobre los resultados académicos de esas áreas en concreto.
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implicación en relación con
la lectoescritura. La lectoescritura es
una habilidad en la que la inluencia
familiar comienza antes de la educación formal a través de una serie de
experiencias tempranas como pueden
ser hablar y cantar o leer libros con un
adulto (Epstein, Sanders, & Sheldon,
2009).
La lectura de cuentos es una actividad muy importante para los niños
incluso una vez iniciados en la Educación Primaria. Se ha puesto de maniiesto que de los alumnos de primer
curso de primaria, aquéllos a los que
sus padres les leían cuentos en la etapa
preescolar obtenían mejores resultados
en las habilidades lingüísticas receptivas (vocabulario, comprensión oral) y
aquéllos cuyos padres empleaban libros para enseñarles las letras y las palabras obtenían mejores resultados en
las habilidades lingüísticas emergentes (conocimiento del abecedario, decodiicación, ortografía). La implicación parental en diferentes actividades
relacionadas con la lectura ayuda a los
estudiantes a desarrollar habilidades
muy relevantes en su posterior rendimiento en lectura (Epstein, Sanders, &
Sheldon, 2009). Los estudiantes que
asisten a clases cuyos profesores implican a las familias en actividades de
aprendizaje en casa, obtienen mejores
resultados en lectura (Epstein, 1991).
En la misma línea, algunos trabajos
han mostrado que los estudiantes de
88

Secundaria puntúan más alto en pruebas de lectura y obtienen mejores caliicaciones en lenguaje si sus padres
debaten con ellos acerca del colegio y
de sus planes futuros, comprueban sus
deberes y mantienen expectativas educativas altas (Desimone, 1999; Simon,
2004). Estos estudios conirman que el
interés y el apoyo de los padres en el
ámbito de la lectura continua jugando
un papel importante en el desarrollo
académico de los estudiantes incluso
en la adolescencia.
implicación en relación con las
matemáticas. La implicación parental
inluye directamente en el rendimiento
de los estudiantes en matemáticas. Varios estudios han mostrado que independientemente de la etnia y del curso,
los estudiantes obtienen mejores resultados en matemáticas si debaten sobre
los temas escolares con sus padres y
si éstos son miembros de la asociación
de padres o están involucrados en otro
tipo de actividades voluntarias en el
ámbito escolar (Desimone, 1999; Ma,
1999; Valadez, 2002). También las expectativas parentales altas respecto de
sus hijos parecen predecir un elevado
rendimiento académico en matemáticas (Hong & Ho, 2005; Yan & Lin,
2005).
No solo la lectoescritura, sino que
también las actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento en las mismas se ven inluidos por el ambiente
del hogar. En este sentido, las escuelas
revista de Psicología y Educación, 2014, 9(2), 83-93
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deberían implementar estrategias para
ayudar a las familias a interaccionar
más con los alumnos en relación con
las matemáticas (Epstein, Sanders, &
Sheldon, 2009).
implicación en relación con las
ciencias. Existen menos trabajos que
hayan estudiado el efecto de la escuela, la familia y la comunidad sobre el
rendimiento académico en ciencias.
Uno de los pocos estudios al respecto
realizado con alumnos de Educación
Primaria y Secundaria ha mostrado
que los estudiantes de familias con
bajo nivel de ingresos obtienen peores
resultados en ciencias que sus compañeros procedentes de familias más solventes (Núñez et al., en revisión). Sin
embargo, este estudio ha señalado que
los alumnos procedentes de familias
con menores recursos obtienen mejores caliicaciones en ciencias si sus
padres habían recibido más educación
formal y si apoyan a sus hijos académicamente. Es decir, la implicación
parental parece resultar especialmente
importante en el caso de estudiantes
con mayor riesgo de fracasar en cien-

cias.
Años atrás, George y Kaplan (1998)
ya habían airmado que los padres juegan un rol muy importante en el desarrollo de las actitudes de los alumnos
hacia las ciencias, implicándolos en
actividades relacionadas en el hogar,
así como visitando en compañía de los
hijos bibliotecas y museos.
De este modo, al igual que en el
ámbito de la lectoescritura y en el de
las matemáticas, las escuelas deben
promover la implicación familiar en el
ámbito de las ciencias para incrementar en sus hijos el interés y en deinitiva el éxito en ese área.
Como ocurre en casi todos los escenarios de la vida, en el ámbito académico el apoyo es fundamental. Contar
con el respaldo de los padres o de la
familia puede ser de gran ayuda para
que los jóvenes se sientan competentes y no abandonen tempranamente
el sistema educativo. En esta línea se
debe trabajar desde los centros para
promover el papel cada vez más activo
de la familia en el ámbito escolar.
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