
PTA trabaja con familias, escuelas y otras organizaciones para ayudar a los niños a tener éxito durante sus años de escuela y prepararles para la universidad 
y una carrera profesional. Como familiar comprometido –padre, madre, abuelo, abuela u otros tutores–, usted puede hacer una contribución fundamental 
a la educación de sus hijos para que su potencial sea una realidad. 

Las investigaciones son claras. Las conclusiones del informe Global Family Research Project report indica que cuando las familias y los maestros se unen 
para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños, es más probable que estos tengan éxito en la escuela, se gradúen y sigan en la universidad o con 
una carrera profesional.

Por Qué Las Alianzas Colaborativas Son 
Importantes para El Éxito Estudiantil y Escolar

La manera en que usted se compromete en la educación de su hijo importa
Según las investigaciones, los niños aprenden en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 
Los niños tienen más logros en la escuela cuando sus familiares apoyan 
su aprendizaje en el hogar a través de actividades como la lectura, 
contarles cuentos y hacerles preguntas para pensar, y cuando les 
proporcionan la estructura y los materiales que ellos necesitan para 
completar sus tareas. Hablar con su hijo sobre sus expectativas para el 
futuro y supervisar su progreso también ha sido relacionado con un 
mayor logro estudiantil. Motivar a los niños para que aprendan fuera 
de la escuela mediante actividades, como las visitas a la biblioteca y 
la participación en programas después de clases o durante el verano, 
también potencia el logro y el aprendizaje.

La participación familiar es crucial a lo largo de todo el 
aprendizaje de los niños, desde su nacimiento hasta la escuela 
secundaria y más allá. 
Su intervención en la educación y la escuela de su hijo importa no 
solo cuando está en un programa de primera infancia o ingresando 

en el kínder, sino también durante la adolescencia. Sin embargo, su 
compromiso va cambiando a medida que su hijo crece. Es probable 
que usted adopte un papel activo para apoyar el aprendizaje de su hijo 
durante los primeros grados, pero, a medida que su hijo se hace mayor, 
es buena idea que usted le pregunte qué está aprendiendo y le aliente a 
apropiarse de su progreso. La participación familiar también es clave para 
ayudar a los estudiantes a hacer elecciones y tomar decisiones acerca de 
las opciones y oportunidades universitarias y profesionales 
para involucrarse en la comunidad.

Los niños y las familias no son los únicos que se benefician 
cuando los familiares se comprometen en el proceso educativo. 
Su participación también contribuye al éxito general de la escuela. Según 
las investigaciones, cuando las familias luchan por mejoras escolares, 
como respaldar a los educadores para que desarrollen prácticas sólidas 
de participación familiar, todos los niños reciben una educación mejor. 
Cuando las familias están comprometidas, los maestros se sienten más 
apoyados y la atmósfera en la escuela es más positiva y agradable.

5 maneras en que las familias, los maestros, las escuelas y las comunidades pueden trabajar 
juntas para apoyar el aprendizaje de los niños y el éxito de la escuela
Algunas investigaciones indican que hay cinco áreas especialmente poderosas para la participación. 
 

  1. Asegurarse de que los niños asistan a la escuela 
regularmente  

  Los niños no pueden progresar académicamente si no van 
a la escuela, en especial si se pierden varios días de clase a 
lo largo del año escolar. La asistencia regular no solo evita 
que los niños se retrasen, sino que también les previene 
de tener problemas de comportamiento y de frustrarse 
tanto que terminan abandonando la escuela. Hablar con 
los niños, incluso durante los años preescolares, acerca 
de la importancia de asistir a la escuela y otros programas 
de aprendizaje puede ayudarles a establecer hábitos de 
asistencia sólidos a medida que se hacen mayores. 

  Piense en:  ¿Cómo respaldan usted y su escuela la asistencia 
regular?  

  2. Compartir información acerca del progreso 
estudiantil  

  Las escuelas no solo supervisan el progreso académico 
de los estudiantes, sino también su desarrollo social y 
emocional, su comportamiento y su asistencia. Además 
de las reuniones de padres y maestros, algunas escuelas 
ofrecen oportunidades más frecuentes para que los 
maestros y las familias vean en profundidad cómo los 
datos del rendimiento arrojan luz sobre las maneras en que 
pueden trabajar juntos para contribuir con el crecimiento 

https://globalfrp.org/


Resources: Global Family Research Project • National PTA

Reflexione sobre dónde está usted y las posibles soluciones
Este es un ejercicio para reflexionar acerca de qué está haciendo usted ahora y qué podría hacer mejor para promover el éxito estudiantil en asociación 
con su PTA y comunidad escolar. Piense en cómo usted, su PTA, los maestros y los administradores de la escuela están trabajando juntos e identifique 
oportunidades nuevas y los próximos pasos. 

¡Nos encantaría saber de usted! Comparta sus experiencias y sus ideas en PTA.org/FamilyEngagement/ShareYourStory

de los niños en áreas específicas. Hable con los maestros 
y los líderes escolares para ver si hay un modo de hablar 
claramente sobre cómo les está yendo a los estudiantes,  
y a las escuelas. 

  Piense en:  ¿Tiene preguntas sobre cómo le está yendo a su 
hijo, qué significan las distintas pruebas y evaluaciones, qué 
resultados son más importantes y qué puede hacer usted para 
apoyar el progreso de su hijo? 

  3. Reforzar el aprendizaje estudiantil en asignaturas 
como Lectura y STEM  

  Los familiares cumplen un papel clave para respaldar el 
aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Leer a los niños 
es una manera de ayudarles a ser exitosos. Mostrar a los 
niños cómo la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la 
tecnología son parte de nuestra vida cotidiana –y las carreras 
en que se usan estos temas– también puede motivarles a 
tomar más de estas clases en la escuela y a participar en 
actividades relacionadas fuera de la escuela. Las actividades 
de aprendizaje basadas en proyectos que se realizan en la 
escuela, en los programas para después de clases, en las 
bibliotecas y en otros lugares de la comunidad brindan 
a las familias experiencias prácticas con algunas de las 
últimas herramientas tecnológicas y científicas, así como 
oportunidades para compartir y colaborar. Preguntar a los 
educadores si conocen organizaciones comunitarias que 
ofrezcan experiencias de aprendizaje orientadas a las familias 
es una manera de apoyar los intereses de los niños fuera del 
salón de clases.  

  Piense en:  ¿Qué orientación, actividades interactivas 
y oportunidades de aprendizaje compartido con su hijo 
proporciona su escuela?

  4. Usar los medios digitales de modos positivos y 
seguros

  Hoy en día, la tecnología permite que los niños aprendan 
en cualquier momento y en cualquier lugar. Usted y 
los maestros de su hijo pueden mostrarle cómo usar 

aplicaciones y sitios web de aprendizaje y guiarle para que 
establezca límites saludables de tiempo frente a la pantalla. 
Las aplicaciones y otras herramientas de comunicación en 
línea también pueden ser un modo de entablar relaciones 
con los maestros. Las escuelas también pueden educar a los 
estudiantes y sus familiares sobre el uso de las redes sociales, 
cómo prevenir y reportar el bullying, y cómo desarrollar 
herramientas de alfabetización mediática que les ayudarán a 
lo largo de su vida.  

  Piense en:  ¿Cómo apoyan usted y su escuela el uso positivo de 
los medios digitales para respaldar el aprendizaje en el hogar y 
la escuela?  

  5. Dar apoyo durante las transiciones a nuevas 
escuelas y salones de clase  

  Los niños y los jóvenes se benefician del apoyo de sus 
familiares, la escuela y la comunidad cuando están haciendo 
la transición y adaptándose a una nueva escuela, conociendo 
un maestro nuevo o aprendiendo con un grupo nuevo 
de compañeros. Ya sea que los niños estén comenzando 
el kínder, entrando en noveno grado, mudándose de 
vecindario o comenzando un programa nuevo después de 
la escuela, las transiciones pueden ser un período de estrés 
e incertidumbre para los niños, los jóvenes y los familiares. 
Los eventos para los recién llegados, los “buddy programs” 
(programas para la integración de alumnos nuevos) y los 
sitios útiles que anticipan algunas de las preguntas que 
probablemente tengan las familias son algunas maneras en 
que la escuela puede suavizar la transición. 

  Piense en:  ¿Qué información y respaldo proporciona su  
escuela actual o su próxima escuela para ayudar a atravesar  
las transiciones claves con su hijo.

1. Asegurarnos de que los niños asistan a la escuela regularmente
  
2. Compartir información acerca del progreso estudiantil
 
3. Reforzar el aprendizaje estudiantil en asignaturas como lectura y STEM

4. Usar los medios digitales de modos positivos y seguros 
  
5. Hacer la transición a nuevas escuelas y salones de clase 

Qué estamos haciendo

Qué más podemos hacer
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