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Resumen 
 
El propósito de este estudio es caracterizar las estrategias docentes en torno a la participación familiar desde 
la perspectiva del profesorado con un cruce de miradas entre subdirectores y padres. Se utiliza el método 
narrativo y la recuperación de información es mediante entrevista semiestructurada y encuesta de opinión. 
Participaron 17 docentes, 2 subdirectores y 54 familias de dos instituciones. Los resultados destacan tres 
estrategias: 1) colaboración con la escuela, 2) comunicación con la escuela y 3) apoyo al aprendizaje. Se 
sugiere generar alianzas efectivas entre docentes, padres y directivos a través de espacios de interacción que 
permitan compartir ideas, opiniones, y experiencias en torno a la participación familiar. Se concluye que la 
disposición del docente para favorecer la participación de los padres en la escuela es clave para concretar 
las estrategias empleadas y que las acciones docentes cobran significado a partir del interés por involucrar a 
los padres e impactar en el rendimiento académico del estudiante. 
 
Palabras clave: participación de los padres; estrategias docentes; docente de secundaria  

 
Teaching strategies to encourage family participation in middle 
school education: exchange of glances 
 
Abstract 
 
The main purpose of this study is to characterize teaching strategies around family participation from the 
teacher's perspective with a cross-eye look between assistant principals and parents. The narrative method is 
used and data are gathered by using a semi-structured interview and an opinion survey. The sample consists 
of 17 teachers, 2 assistant principals, and 54 parents from two institutions. The results highlight three 
strategies: 1) collaboration with the school, 2) communication with the school, and 3) support for learning. It is 
suggested to generate effective alliances between teachers, parents, and principals through interaction spaces 
that allow sharing ideas, opinions, and experiences with input from families. It is concluded that teacher 
disposition to favor parental involvement in schools is key to accomplish the strategies used and that teaching 
actions are meaningful when they are aimed at enhancing parental involvement to improve student academic 
performance.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La participación familiar en la educación de sus hijos se refiere al esfuerzo y la inversión que las familias 
realizan para involucrarse e interactuar en diversos procesos educativos, tales como apoyar a sus hijos en 
tareas escolares, asistir a la escuela y participar en la toma de decisiones (LaRocque et al., 2011). Dicha 
participación hace referencia al interés de los padres con relación a la educación, desempeño escolar y formas 
de apoyo brindado a sus hijos para lograr los aprendizajes esperados (Sahin, 2019). La definición de 
participación familiar reviste un reto para profesores, directivos escolares, para los propios padres y madres 
de familia, así como para la comunidad y el gobierno (Priyanto et al., 2019); y como reto, se asume conforme 
a la experiencia, valores y creencias de los diversos actores educativos. Para Ismail (2017) el término 
participación de padres llega a ser confuso, y en ese sentido menciona que el concepto toma dos rumbos, 
uno que refiere las actividades de las familias desde casa, y otro que alude a la forma en que los padres se 
involucran en las escuelas. Es importante que el personal administrativo y docente, implementen 
procedimientos para favorecer la participación familiar a través de acciones o estrategias claras; el 
fortalecimiento de dicha participación se visualiza como necesidad ya que se ha reportado que no es frecuente 
el contacto de los padres con los docentes (Rodríguez et al., 2016; Lusse et al., 2019) o que su participación 
en las actividades escolares es ocasional por falta de tiempo y disponibilidad (Solís y Aguiar, 2017). 
 
La labor de los directivos y docentes es de suma importancia en la participación de los padres. En el contexto 
educativo mexicano, a través de la Ley General de Educación se exhorta a favorecer la convivencia entre la 
triada: docentes, estudiantes y familias para una participación y pertenencia activa a favor de los estudiantes 
(Secretaría de Educación Pública, 2019). Sin embargo, se dice que los directivos no detonan estrategias en 
torno a la participación de padres para incentivar la relación de las familias con la escuela (Razeto, 2018). Se 
pueden advertir miradas encontradas con relación al rol de los actores educativos en materia de participación 
familiar; hay estudios que refieren poca importancia a los espacios de participación social para fomentar el 
trabajo colaborativo entre los actores educativos (Martin y Guzmán, 2016).  
 
Por su parte, Chan y Ritchie (2016), Wiyono et al., (2018), así como Álvarez-Álvarez (2020) reconocen que la 
incidencia de la participación de los padres en las escuelas incluye la toma de decisiones en asuntos que 
conciernen a la educación de los hijos; dichos autores coinciden en la necesidad de tomar en cuenta la voz 
de los padres para lograr la eficacia escolar. Sin embargo, se ha identificado que no se involucra a los padres 
en decisiones escolares, y en este sentido, puede decirse que se les asigna un rol pasivo y de receptor de 
información (Balsells et al., 2019). Con respecto a lo anterior, Andrés y Giró (2016) reportan que la 
comunicación padre-escuela se concreta solo cuando predominan problemáticas de comportamiento o bajo 
desempeño académico y, por otra parte, los docentes consideran que los padres son quienes no se involucran 
en el proceso educativo, lo cual abre una brecha entre lo esperado sobre la participación familiar (Berkant et 
al., 2019).  
 
La definición de estrategias docentes, entendidas como acciones concretas para resolver problemas de la 
práctica educativa, son cada vez más necesarias en el ámbito de la participación familiar desde casa y en la 
escuela. Desde la opinión de las familias se requiere que cada profesor cuente con un propósito o plan 
establecido para implicarlos activamente en las actividades escolares (Lusse et al., 2019). El primer paso 
hacia la cooperación mutua y corresponsabilidad con la educación de los alumnos queda en el docente ya 
que su poder de convocatoria para dinamizar la relación familia-escuela es crucial para visibilizar a los padres, 
vencer sus resistencias surgidas de la falta de experiencia y conocimiento, y para buscar formas que 
minimicen las resistencias de participación (Chulhyung et al., 2019). Uno de los motivos que conduce a un 
docente a promover la participación de las familias en la escuela es la posibilidad de favorecer el rendimiento 
académico del alumnado, y de igual forma, se pretende lograr la disposición de los padres por atender las 
acciones propuestas por dichos docentes para generar la cooperación (Martínez, et al., 2020). 
 
Desde la postura del modelo de Valdés et al., (2016), se sostiene que los docentes requieren desarrollar una 
serie de acciones para propiciar la participación familiar a través de: a) la colaboración con la escuela y 
comunidad, esta colaboración refiere acciones que realizan los docentes para promover el voluntariado, toma 
de decisiones y utilización de recursos para que los padres motiven a los estudiantes; b) la comunicación con 
la escuela, la cual consiste en las acciones del profesorado para informar a los padres sobre políticas 
implementadas en la institución y sobre el desempeño de hijos; y c) el apoyo al aprendizaje, que implica 
acciones para promover en los padres las competencias para apoyar el aprendizaje de sus hijos fuera de las 
instituciones educativas. La complejidad de la participación es una realidad (Lusse et al., 2019), sin embargo, 
la situación de la participación parental se vuelve más compleja al no promoverla e indagar sobre ella. En este 
sentido, es pertinente abordar la presente investigación. Por ello, el objetivo de este estudio es caracterizar 
las estrategias docentes en torno a la participación familiar desde la perspectiva del profesorado con el cruce 
de miradas de subdirectores y familias. 
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METODOLOGÍA 
 

La investigación fue descriptiva-interpretativa para comprender un fenómeno social desde la perspectiva de 
los actores a partir del método narrativo por sus ventajas para develar nuevos sentidos desde relatos 
compartidos para reconstruir experiencias (Junqueira et al., 2014). 
 
Participantes 
 
Las familias participantes y subdirectores se seleccionaron con base a un muestreo por voluntarios y la 
selección de los docentes se realizó mediante un muestreo no probabilístico intencional (Guetterman, 2020) 
a partir de la opinión de subdirectores y padres de familia desde de los siguientes criterios: 1) ser profesores 
reconocidos por propiciar la participación familiar en la escuela y, 2) contar con al menos un año de 
experiencia docente. La investigación se realizó en dos escuelas secundarias públicas con un total de 73 
actores educativos: 17 docentes, 2 subdirectores y 54 familias (Tabla 1). Las instituciones que formaron parte 
del estudio se ubican en el sector urbano, en una zona geográfica en la que predomina una población con un 
nivel socioeconómico medio-bajo.  
 
De los 17 docentes referidos por directivos y padres, 11 docentes (65%) son del género femenino y 6 docentes 
(35%) son del masculino, cuyas edades oscilan entre los 35 y 65 años, con 17 años en promedio de 
experiencia docente y el 100% poseen contrato permanente. De los subdirectores, uno es del género 
femenino, con 62 años de edad y 16 años de experiencia docente, y el otro es de género masculino con 52 
años y 33 años en la docencia, ambos con contrato por base. De las 54 familias, 44 son madres de familia 
(83%), 6 padres (11%) y 4 tutores (6%). Para identificar a los participantes, y cuidar su anonimato, se realizó 
un código de identificación conformado por dígitos y letras: las primeras dos indican el rol (DO= Docente, SD= 
Subdirector y FM= Familiar mamá, FP= Familiar papá y FT= Familiar tutor), continúan dos dígitos que son 
consecutivos (número del participante), y una letra y un dígito para indicar las escuelas participantes (S1= 
escuela 1, S2= escuela 2). Cabe señalar que el total de participantes que recibieron la invitación, aceptaron 
formar parte del estudio. 
 

Tabla 1. Actores educativos participantes 

Escuela Docentes Directivos Familias 

Secundaria 1 12 1 42 
Secundaria 2 5 1 12 

 
Técnicas e instrumentos 

 
Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y la entrevista. Para la encuesta se usaron cuestionarios de opinión 
a padres y subdirectores, los cuales fueron sometidos a un proceso de validación, a través de la revisión de 
contenido por tres especialistas del área temática. Estos instrumentos se elaboraron con dos fines: recuperar 
sus características sociodemográficas y seleccionar al grupo de docentes como posibles participantes, así 
como para recoger su opinión sobre las acciones que ellos consideran que realiza cada docente referido. La 
entrevista para docentes y subdirectores fue semiestructurada de final abierto. El instrumento empleado fue 
una guía de entrevista compuesta por tres tópicos: a) colaboración con la escuela, b) comunicación con la 
escuela y, c) apoyo al aprendizaje. Cada tópico se integró por preguntas focalizadas con la intención de dar 
pauta a las narrativas (Anderson, y Kirkpatrick, 2016). Este instrumento también fue sometido a revisión de 
contenido, previo a su implementación, al igual que los cuestionarios. 
 
Procedimiento y análisis de datos  

 
Se accedió al campo con autorización de los subdirectores de las instituciones educativas, posteriormente se 
aplicó el cuestionario de opinión a subdirectores y familias. Se identificó a los docentes referidos y se les invitó 
a participar en el estudio. Se desarrollaron entrevistas con subdirectores y docentes que aceptaron participar 
en el estudio, para ello se obtuvo el consentimiento informado. Cada entrevista se desarrolló en un tiempo 
estimado de 40 a 60 minutos. A partir de las entrevistas se recuperaron las estrategias referidas por los 
docentes para propiciar la participación familiar. Cada entrevista se grabó en audio con previa autorización.  
 
El análisis de contenido se realizó en cuatro momentos. 1) Se realizó la transcripción literal de los audios para 
obtener una descripción detallada del discurso. 2) Se llevó a cabo la codificación y la categorización a partir 
de las unidades hermenéuticas, para ello se utilizó el programa Atlas.Ti versión 7.5. Asimismo, se analizó la 
información obtenida a partir de los cuestionarios de padres y subdirectores, lo anterior para proceder con la 
triangulación de fuentes, lo cual permitió identificar similitudes entre las narrativas de los tres tipos de 
informantes que conformaron el estudio. 3) Se reconoció la fuerza narrativa en las experiencias compartidas, 
y se seleccionaron fragmentos para brindar voz a los participantes a través de viñetas como evidencia 
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empírica. 4) Se interpretaron los datos incorporando la voz de los participantes, a través del entretejido de 
perspectivas o cruce de miradas. 
 
Criterios de rigor metodológico  
 

El rigor metodológico tiene su fundamento en los criterios de credibilidad, dependencia y confirmabilidad. La 
credibilidad radicó en realizar una triangulación de fuentes para cuidar la congruencia de los hallazgos. La 
dependencia consistió en reportar detalladamente las estrategias metodológicas a utilizar y la confirmabilidad 
se consideró, al incluir ideas o experiencias de los informantes en viñetas/fragmentos de narrativas dejando 
de lado las (pre)concepciones del equipo de investigación.    
 
RESULTADOS 
 

Las estrategias docentes para propiciar la participación de los padres, es decir, implicación de madres, padres 
o tutores en la escuela, se caracterizan a partir de las siguientes categorías: 1) colaboración con la escuela, 
2) comunicación con la escuela, y 3) apoyo al aprendizaje. Los resultados se describen desde un cruce de 
miradas que parte de la perspectiva del profesorado, triangulada con la opinión de subdirectores y familias.  
 
Categoría 1. Colaboración con la escuela 

 
La categoría de colaboración con la escuela, es una estrategia que integra acciones docentes para favorecer 
la toma de decisiones de los padres de familia en la escuela. Esta estrategia se favorece con: el envío de 
citatorios informales y formales, al solicitar la firma de trabajos a los padres de familia y a través de la 
invitación a eventos en la escuela.  
 
Citatorios formales e informales  
 
Los docentes buscan promover la toma de decisiones de forma conjunta con los padres. En ese sentido 
utilizan los citatorios se conciben como un canal de colaboración que permite establecer acuerdos eficientes 
con las familias y brindar seguimiento a las situaciones problema que se presentan. Para ello, los docentes 
se hacen valer de medios formales e informales para implicar de forma activa a las familias en el seguimiento 
de situaciones que requieren atención conjunta entre la familia y la escuela. Con relación a esta subcategoría, 
13 de 17 docentes concuerdan al señalar esta forma de colaboración. 
 
De acuerdo con los resultados del estudio, se identifica que el docente refiere trabajar en conjunto con otros 
miembros de la comunidad educativa de manera formal, con el propósito de hacer valer el rol que le 
corresponde a cada actor al momento de implicar a las familias. A este respecto, así se refirió un docente: Si 
los estudiantes no cumplen con las tareas entonces se les manda llamar a los papás (para tratar juntos la 
situación) con el departamento de asistencia educativa (DO15S2), es decir, se formaliza el llamado a los 
padres a través del área institucional que le corresponde hacerlo. O bien se les cita de manera informal a 
través de los estudiantes; a este respecto, el DO03S1 manifestó: Los cito en forma verbal en la clase de 
tutoría o en grupos apoyo, o cuando veo que es necesario citar al padre de familia. Los citatorios se hacen 
llegar a padres, madres o a quien funge como tutor para abordar situaciones académicas o disciplinares y/o 
bien para dar seguimiento a un asunto previamente abordado. Desde el discurso docente se deja ver la 
necesidad de establecer una colaboración a través de citatorios formales o informales.  
 
Los docentes: DO01S1, D004S1, DO05S1, DO06S1, DO08S1, DO10S1, DO11S1, DO15S2, DO16S2, DO17S2 y 

DO19S2, coincidieron que citan a los padres para generar un trabajo de equipo a través de acuerdos, 
aprovechando la disposición de la presencialidad de las familias en la escuela. Ejemplo de lo anterior, fue lo 
narrado por la DO02S1 quien manifestó: Cuándo ya llegamos a eso [un acuerdo previo] y me faltó con una 
tarea, o dos les digo: -A ver señora, su hijo había quedado que no iba a fallar y a la primera me quedó mal - 
y a partir de ello se aborda la situación.  
 
Al triangular estos relatos con las voces de los otros participantes, tanto los subdirectores y familias afianzan 
lo relatado por los docentes con respecto a los citatorios y su función para favorecer la colaboración entre el 
cuerpo docente y las familias. Desde la perspectiva del subdirector SDI07S1 se destacó que se implica a las 
familias a través de medios formales: El maestro solicita una cita a los padres mediante trabajo social y éste 
a su vez envía un citatorio al papá (…) y aclaró que es más institucional emitir los citatorios por medio de 
trabajo social. Por su parte padres, madres y tutores de ambas instituciones (particularmente: FP14, FM15, 
FT16, FM28, FM30 y FM46), aunque no especificaron a través de qué medio son llamados, coincidieron al 
señalar que se les cita, para comunicarles sobre problemas de comportamiento de su hijo(a). La madre de 
familia FM28 dijo: Nos mandan a llamar [refiriéndose a los docentes] por incumplimiento de trabajos o por 
mal comportamiento e inasistencias de nuestros hijos y tomar acuerdos. En síntesis, la práctica del docente 
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es citar a las familias, el para qué es para abordar una situación que requiere atención conjunta, y las ventajas 
es la oportunidad de llegar a acuerdos y dar seguimiento. Sin embargo, no se logra develar de forma 
específica, hasta dónde se promueve una colaboración que implique la toma de decisiones por parte de la 
familia. 

 
Solicitud de firma en trabajos 
 
Una acción que realizan los docentes para propiciar la colaboración familiar es promover la 
corresponsabilidad en la educación de sus hijos(as) haciendo evidentes las revisiones o ayudas brindadas 
por medio de la firma de trabajos. A este respecto, se identificó que profesores y subdirectores indican que 
la firma de trabajos se requiere con el fin de que los padres se informen, se interesen y se impliquen en las 
actividades escolares; lo anterior se expresó con algunos matices distintos, pero manteniendo dichas ideas, 
por parte de ocho de los docentes, así como por los directivos de las dos escuelas. 
 
El profesor dice brindarles a las familias los medios para supervisar las actividades académicas del estudiante 
cuando les solicita la firma como evidencia de revisión o apoyo en casa. Al respecto, una docente compartió: 
Les estamos solicitando que los papás firmen los trabajos en un tiempo determinado, no constantemente, 
pero sí una firma para saber que están informados y están checando (DO08S1). Aunado a lo anterior, los 
profesores DO01S1, DO02S1, DO06S1, DO15S2, DO16S2, DO17S2 y DO18S2, concordaron que para 
propiciar la participación familiar es importante brindarles responsabilidades a los familiares sobre el 
desempeño académico de sus hijos(as) como una forma de hacer un esfuerzo conjunto. Hay una recurrencia 
al señalar, desde diversos relatos, que es ideal que el padre de familia verifique los trabajos que realizó su 
hijo(a) en la escuela, como una forma de responsabilizarse e informarse sobre el rendimiento académico. 
 
En el entretejido de perspectivas, el subdirector de una de las secundarias y coincide con lo referido por los 
docentes respecto a la función de la firma de trabajos como alternativa para favorecer la colaboración en las 
actividades escolares de las familias y para que éstas se percaten del desempeño académico de los hijos. 
SDI14S2 dijo: Hay tareas, que los maestros piden que los papás firmen (…) porque hay espacios en los que 
los padres tienen que estar al pendiente y revisar. No obstante, algunas madres refieren una diferencia con 
respecto a la opinión de docentes y directivos, al dar a entender que su implicación es solo estar informadas 
antes la solicitud de su firma; en este caso la madre FM49 dijo: El profesor nos envía los exámenes para 
informarnos y para que los firmemos. En este tipo de relatos, no hacen mención de una colaboración que 
implique toma de decisiones o implicación activa en la educación de sus hijos(as).  
 
Invitaciones a eventos 
 
La estrategia de colaboración, no solo implica propiciar la toma de decisiones académicas y de gestión, sino 
también generar acciones para promover la participación voluntaria de los padres. Los docentes (8 de 17) 
compartieron experiencias sobre eventos académicos, culturales y deportivos a los que invitan a los padres 
de familia para promover la participación voluntaria; lo anterior fue reiterado por un subdirector y ocho familias. 
Se busca generar interés en las familias por conocer y participar en las actividades que realiza la escuela. 
Ejemplo de lo citado anteriormente, es lo que compartió un docente: Este trimestre es donde empiezan los 
corridos de la revolución y me inventan un corrido [los estudiantes] de acuerdo al tema que les tocó entonces 
ellos tienen que presentar su exposición y cantar el corrido y hay veces que vienen los papás a escucharlos 
(DO17S2). 
 
Por otra parte, una docente compartió una experiencia que vivió al realizar un proyecto con estudiantes, a 
cuya exposición invitó a los padres: En una ocasión se hizo, un proyecto sobre mensajes publicitarios, y cada 
equipo era una empresa que elaboró su producto ¡Todo! Todo como debe ser, con código de barras, trajeron 
el producto y nos pusimos aquí [en la institución educativa] vinieron los padres encantados probando de todo 
lo que tenían ellos de muestra y ¡sí participaban!, ¡cómo no! (…) mucho padre vino esa vez, y así, en 
ocasiones, nosotros sabemos así de qué manera vienen los papás. (DO02S1). Se invita a los padres a 
actividades que desarrollan sus hijos(as) en la escuela desde sus asignaturas, aunque queda a disposición 
e interés del padre, tomar la decisión de asistir voluntariamente a los eventos organizados desde las 
asignaturas, lo anterior lo mencionaron DO05S1, DO06S1, DO08S1, DO16S2, DO17S2 y DO19S2, aunque 
también precisaron que cuando no asisten es asuntos de trabajo y que por ello son pocos los que 
voluntariamente participan, y que casualmente se asisten las familias de alumnos que mantienen un “buen” 
desempeño académico, a este respecto DO17S2 mencionó: La participación voluntaria es poca, quizá unas 
dos o tres y por lo regular son papás de alumnos buenos y regulares.  
 
Por su parte, al triangular la idea de la participación de los padres en eventos, FM07, FP13, FM19, FM27 y 
FM40 difieren con docentes y subdirectores al señalar que la colaboración en eventos académicos, culturales 
o deportivos, en ocasiones se limita a solicitar cooperación económica, venta de alimentos o boletos de rifas, 
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así lo compartió la mamá FM27: El profesor hace invitación a iniciar rifas y actividades dentro de la escuela, 
y también pide cooperación en ventas de dulces; en este orden de ideas, lo que comentan los subdirectores 
es que estas actividades se hacen para que los padres se acerquen a la escuela (SD07S1). Con relación a 
esta forma de colaboración se advierte una brecha entre la concepción de docentes y subdirectores con 
relación a la visión de la familia en tanto a la idea de la colaboración. 
 
Desde la voz de los actores educativos implicados, se propicia la colaboración con la escuela, pero no se 
logra contar con evidencia que destaque un impacto hacia la toma de decisiones sobre el desempeño 
académico de sus hijos(as) desde la estrategia docente implementada. La estrategia docente consiste en 
informar y en algunas ocasiones implican a las familias en los acuerdos. Sin embargo, con las reuniones y la 
firma de trabajos no se asegura como tal una colaboración orientada hacia la toma de decisiones con y por 
parte de las familias. Algunos padres perciben que sólo son informados y no los consideran para tomar 
acciones en conjunto, en síntesis, la colaboración se favorece parcialmente con los mecanismos referidos 
como estrategia.  
 
Categoría 2. Comunicación con la escuela 
 
La comunicación con la escuela es una estrategia que idóneamente se focaliza en informar a los padres sobre 
iniciativas institucionales y el desempeño de hijos. Desde los resultados de la investigación esta estrategia 
que se concreta mediante el establecimiento de canales de comunicación con las familias entre los que 
destaca lo siguiente: desarrollar reuniones con padres; entablar llamadas telefónicas o por medio de mensajes 
a través de redes sociales; y favorecer la comunicación presencial. A continuación, se describe cada una de 
las acciones que integran la estrategia de comunicación con la escuela. 
 
Reuniones con padres 
 
Desde las narraciones de los participantes, se destaca que las reuniones fungen como un mecanismo para 
propiciar la comunicación con las familias, dicho proceso se desarrolla con el apoyo de las autoridades 
educativas. Las reuniones se programan trimestralmente o surgen de forma emergente en periodos distintos. 
Lo anterior, se manifestó desde la voz del 88% de los docentes, un subdirector y 16 familias de las dos 
instituciones educativas.  
 
Al respecto, DO06S1 narró: La mejor oportunidad que tenemos es en las juntas para padres, ahí 
aprovechamos para informarles de manera personalizada los asuntos de cada niño. Las reuniones, cobran 
significado en tanto medio comunicación: “Las reuniones son muy importantes, (…) son para tener la cercanía 
con el papá (DO01S1). Los participantes DO01S1, DO03S1, DO04S1, DO05S1, DO06S1, DO09S1, 
DO10S1, DO11S1, DO12S1, DO13S1, DO16S2, DO17S2 y DO18S2 coincidieron que las reuniones les 
permiten conversar con los padres sobre el aprendizaje de sus hijos(as) y cuestiones disciplinares. Por su 
parte, madres y padres (FM02, FM04, FM05, FM06, FM10, FM18, FM20, FA23, FM26, FM32, FM36, FM40, 
FM41, FP43, FM45 y FM51) reiteraron lo indicado por los docentes y añadieron que en esas reuniones el 
maestro muestra disposición por informales diversos aspectos. Una madre FM18 compartió: El docente 
promueve reuniones con nosotros para entregar calificaciones y explicar el comportamiento de nuestros 
niños. Lo citado por los docentes y familias concordó con la narración compartida por uno de los 
subdirectores: Hoy culmina el ciclo de reuniones con los padres, y asisten maestros, prefectura y autoridades 
académicas, y se habló sobre diferentes temas de organización escolar y evaluación educativa del 
reglamento interior de la escuela. (SDI07S1).  
 
Los docentes DO02S1, DO03S1, DO04S1, DO05S1, DO09S, DO11S1 y DO19S2, el sentirse sobrepasados 
en su práctica diaria, optan por reuniones etiquetadas como emergentes, como medio para resolver 
problemas, que en su mayoría son conductuales. Una participante mencionó: En mis 14 años de experiencia 
no me había tocado un grupo que no dejará pasar ni lista, no querían trabajar entonces ¡yo hice la reunión 
(…) y ya llegaron los papás y los muchachos, y ya en la reunión (…) les dije yo quiero que ustedes me den 
herramientas a mí de como ustedes le hacen en casa. Para esta reunión recogí evidencia de todos los 
maestros del grupo y ¡verás cómo me sirvió!, eso de citar a los papás a una reunión emergente, me ha servido 
mucho (DO18S2). Al parecer, aprovechar situaciones problemas para ir al encuentro de soluciones, además 
de comunicar, favorece la implicación docente-familia. 
 
Desde la postura del profesor se destaca el resultado efectivo que resulta de aplicar reuniones 
extemporáneas para alertar, comunicar e informar a los padres asuntos diversos que por lo regular se 
encuentran asociadas al comportamiento del estudiante. Por parte de las familias y subdirector solamente se 
hizo referencia a las reuniones planificadas que se convocan desde la escuela. Los docentes dicen lograr 
resultados más favorecedores con reuniones emergentes que no requieren planificación o autorización previa 
de directivos. 
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Llamadas telefónicas y uso de redes sociales 
 
Los profesores participantes se encuentran divididos en dos grupos, uno con la idea de emplear medios 
actuales como redes sociales o teléfono, y los docentes que prefieren no utilizarlos, sin embargo, ambos 
grupos coinciden en la importancia de hacer uso de medios actuales y emergentes para establecer una 
comunicación con las familias. Los canales de comunicación deben ser ágiles y efectivos para poder atender 
las necesidades de los alumnos de la mano con las familias o para abordar las soluciones ante las 
problemáticas del día a día. Con relación a esta subcategoría, diez docentes señalan estas formas de 
comunicación. 
 
Los docentes dicen mostrar disposición para comunicarse con los padres por teléfono o redes sociales. A 
este respecto, una participante narró: El papá que me dice, llámeme, pues si atiendo por atención y porque 
ahora las comunicaciones son así, no lo ignoro y les digo que el teléfono es personal y en horario de trabajo 
mi teléfono está abierto (DO01S1). En estas situaciones el docente muestra accesibilidad para que los padres 
se comuniquen con ellos, no sin antes establecer ciertos lineamientos para mantener una buena 
comunicación.  
 
Los docentes DO15S2, DO16S2, DO18S2 y DO19S2, expresaron que solamente se comunican vía telefónica 
y a través de la escuela cuando se presentan casos considerados extremos, relacionados frecuentemente 
con la indisciplina. El docente DO15S2 relató: Aquí en la escuela hay un directorio para que haya 
comunicación con ellos [los padres] y muchas veces no sirven los teléfonos o no contestan, pero pues se 
busca la manera de localizarlos cuando hay problemas fuertes. Los participantes DO04S1, DO05S1, 
DO06S1, DO08S1 y DO11S1, concordaron que el medio telefónico facilita la comunicación con los padres 
que no pueden asistir presencialmente a la escuela por diversos factores. Las comunicaciones por esta vía 
se caracterizan por tener el propósito de mantenerse comunicado con el padre o tutor para informar sobre 
actividades de la institución o grupo, enviar recados, y solicitar apoyo en tareas escolares. 
 
El subdirector SDI07S1 confirmó lo citado por los docentes respecto a la modalidad de comunicación: Cuando 
el padre no acude, entonces nos vamos al expediente del alumno y le marcamos al padre de familia a su 
celular o a su casa, para decirle que tenemos días esperándolo, y aun así no vienen y hay veces que sí 
vienen de inmediato. Por su parte, las madres FM50, FM51 y FM53 coincidieron que reciben llamadas o 
mensajes desde la escuela para buscar solucionar situaciones con sus hijos(as) y agregaron que también se 
les notifica sobre actividades escolares; la madre FM53 dijo: Nos envían mensajes o recordatorios al teléfono 
sobre las actividades de la escuela y también reciben llamadas de asuntos del alumno.  
 
Con respecto al uso de las redes sociales, las autoridades educativas se mantienen al margen y en 
desacuerdo, pero no es por oponerse a la comunicación como estrategia, sino por el riesgo en la 
interpretación de los mensajes por la vía empleada. Al respecto SDI07S1 compartió: Hay docentes que a 
veces les da resultado los grupos de WhatsApp, por ejemplo, y se les dice a ellos - ¡Tengan mucho cuidado! 
O sea, porque es diferente, a veces se da algo que escriba alguien y el otro pueda pensar (…) pero unos 
maestros lo usan para estar comunicados con los padres, y yo no estoy de acuerdo. En este sentido, las 
acciones que realizan un grupo de profesoras (DO16S2, DO17S2, DO18S2 y DO19S2) para utilizar redes 
sociales se da siempre y cuando sea canalizado por un área dentro de la institución educativa. Lo narrado 
por docentes, concuerda con el relato de la subdirectora SDI14S2: En cada grupo hay un delegado padre de 
familia que es administrador del grupo y se tiene a los prefectos [personal que controla/dirige a los estudiantes 
y orienta al personal docente] también, no se tiene a los maestros en estos grupos, cuando un maestro quiere 
comunicar algo le dice al prefecto correspondiente, y él se encarga de dar aviso a los padres de familia por 
el grupo.  
 
Los padres coinciden al referir que utilizan redes sociales para mantener una comunicación con los docentes 
a través del departamento de prefectura. Así lo compartió la FM50: Tenemos grupos de WhatsApp con 
prefectos para mantener comunicación continua con docentes. Los docentes y las autoridades académicas 
se adaptan a las necesidades de los padres que no pueden asistir presencialmente a la escuela. En estos 
casos, es muy importante el trabajo colaborativo que se tiene entre el personal escolar para establecer 
puentes de comunicación. Cabe hacer mención, que el personal docente refiere que busca emplear diversos 
medios para establecer una comunicación eficaz con las familias, pero a su vez se considera que el uso del 
WhatsApp puede generar malos entendidos, sin embargo se tiene claro que estas iniciativas se han 
implementado a partir de las necesidades actuales de las familias y, en respuesta a la preocupación del 
profesor por interactuar e informar a los padres, madres o tutores sobre el desempeño escolar y disciplinar 
de su hijo(a).  
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Comunicación presencial 

Los tres actores educativos involucrados en el estudio, reiteran que la comunicación presencial con las 
familias es una estrategia que ayuda a permear la solución a situaciones problema que requieren atención 
inmediata. Seis de los 17 docentes (DO17S2, DO09S1, DO11S1, DO15S2, DO18S2 y DO19S2) solicitan la 
presencia de los padres a través de recados escritos o de forma verbal por medio del estudiante. El docente 
DO18S2 relató: En cuanto el niño no está trabajando les digo –lo quiero firmado porque si no lo traes, mañana 
si vas a entrar a la clase, pero vas a tener falta- y me contestan el recado [los padres] o ¡vienen, porque 
vienen!... de esa manera lo hago. Los profesores valoran comunicarse con los padres a través de sus 
hijos(as) para invitarlos a asistir de forma presencial en la escuela. No obstante, los profesores pueden actuar 
de forma coercitiva al tener que recurrir a un castigo para interesar a los padres a atender las problemáticas 
de sus hijos(as). Desde la perspectiva de la subdirectora SDI14S2, el procedimiento para solicitar la presencia 
de los padres es primeramente con el estudiante a través de los recados. A partir de su experiencia es mejor 
que el profesor se comunique con el padre como tradicionalmente se realiza, de forma presencial porque es 
un medio que no sobrepasa los límites de la comunicación. Al respecto, madres, padres y tutores: FM02, 
FP03, FM22, FM25, FM36, FM44, FM48 y FT52, reiteraron que los maestros mantienen una comunicación 
directa. El tutor FT52 compartió: Tenemos comunicación directa y los docentes tienen buena actitud, por su 
parte, la madre FM48 expresó: El docente comunica sobre el aprovechamiento de nuestros hijos, y siempre 
está al pendiente de los alumnos y sus necesidades.  

Los estudiantes representan un medio para establecer una comunicación presencial entre el cuerpo docente 
y las familias. Las invitaciones que realizan los profesores favorecen la presencialidad de los padres a la 
escuela para resolver situaciones o necesidades del estudiante. Los actores educativos valoran la 
comunicación presencial porque esta modalidad de comunicación tiende a solucionar mejor las problemáticas 
presentadas en el día a día. 

Categoría 3. Apoyo al aprendizaje 

La estrategia apoyo al aprendizaje comprende acciones docentes para promover que desde la familia se 
ayude a los hijos en la realización de tareas y proyectos escolares. Esta estrategia se concreta ofreciendo 
orientaciones asociadas al aprendizaje y en aspectos de tipo socioemocional de sus hijos(as); así como 
concientizando a los padres sobre su responsabilidad educativa y con relación a su rol en las actividades 
escolares.  

Ofrecer orientaciones 

Los docentes se preocupan por motivar a los padres para que éstos a su vez lo hagan con su hijo(a), en este 
sentido se identifica pertinente ofrecer orientaciones asociados con el apoyo de los padres desde casa para 
revisar tareas, ejercicios trabajados en clases y los cuadernos de trabajo, además de compartir ideas en torno 
a la atención del área socioemocional de los hijos. Lo anterior fue citado por el 70% de los docentes; los 
participantes DO03S1, DO04S1, DO05S1, DO06S1, DO09S1, DO10S1, DO13S1, DO15S2, DO16S2, 
DO17S2, DO18S2 y DO19S2 manifestaron que es necesario brindar orientaciones o consejos a los padres 
en torno a cómo ayudar o prestarle atención a su hijo(a). La participante DO04S1 narró: Les recomiendo [a 
los padres] que se tomen un tiempo en sentarse con el alumno a revisar sus cuadernos, sus tareas o platicar 
con ellos sobre su quehacer escolar. Los docentes no sólo advierten el compromiso de educan a los 
estudiantes, también se ocupan de que los padres aprendan cómo comunicarse con su hijo(a) y cómo 
apoyarlo en sus actividades escolares. 

Desde la perspectiva de diez padres y madres de familia (FM01, FP03, FM09, FM17, FM29, FM32, FM34, 
FM36, FP42 y FP47) los docentes los motivan, al sugerirles consejos sobre cómo revisar tareas, trabajos y 
proyectos de su hijo(a) así como al demostrarles interés sobre el aprendizaje de sus hijos, en este último 
caso, el ejemplo del docente es la mejor estrategia. El padre FP42 mencionó: El docente nos dice que 
ayudemos a nuestros hijos y les expliquemos los problemas que no entienden y que repasemos los ejercicios 
junto con nuestros hijos. La labor del docente para implicar activamente a las familias, trasciende al aula. 
Además, una forma de implicar a las familias es cuando el profesor les comparte sus experiencias 
profesionales y personales, ya que eso establece vínculos de confianza entre docente-familia. 

Con respecto a lo anterior, la docente DO05S1 compartió: Yo siempre les recalco a los padres que traten de 
venir una vez a la semana, y hablen con el maestro, el niño ya se motiva a mejorar su aprendizaje. Los relatos 
compartidos por padres y madres (FM32, FM36 y FP47) reiteran que los docentes los motivan, y que sus 
consejos los incentivan a participar en la escuela. Una mamá FM36 relató: La docente nos da consejos para 
impulsarnos a participar. Los consejos brindados se centran tanto en el trabajo que puede hacer el padre 
desde casa, como en la escuela, y con ello, procura no disgustar, exigir u obligar al padre a apoyar el 
aprendizaje de su hijo(a), sino trabajar colaborativamente en pro del desempeño académico.  
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Por su parte, los docentes DO09S1 y DO13S1 dicen sugerir a los padres cómo atender a los hijos en el 
ámbito socioemocionales dada la relevancia de dicho factor para el éxito académico. Al respecto, un docente 
manifestó: Las recomendaciones principales son que les dediquen el tiempo a sus hijos, le fomenten algún 
tipo de deporte por salud mental y física, y sobre todo por las relaciones que tengan, porque eso también 
implica mucho (DO09S1). También se solicita a los padres que demuestren interés a su hijo(a), ya que desde 
experiencia docente se ha identificado la necesidad que tienen los estudiantes de recibir atención de sus 
padres. Con relación a esto DO13S1 mencionó: les recomiendo que revisen los cuadernos de sus hijos de 
manera seguida, que compartan actividades con ellos, y no me refiero a solo actividades académicas sino 
también recreativas, o que les pregunten cómo estuvo su día, cómo se sienten, cómo les va en la escuela, y 
no solamente que se enfoquen en lo académico sino también que consideren lo emocional (…) ya que es 
muy triste escuchar a los alumnos decir que sus padres no tienen interés hacia ellos.  

Concientizar a los padres sobre su responsabilidad 

Los participantes coinciden que ayudan a los padres a hacer conciencia de las implicaciones que conlleva 
responsabilizarse sobre el aprendizaje de su hijo(a); esta coincidencia parte de la perspectiva de seis de los 
17 docentes. Los docentes DO01S1, DO03S1, DO04S1, DO17S2, DO18S2 y DO19S2, precisan que 
necesario que el padre de familia se percate de su rol sobre el aprendizaje de su hijo(a), DO04S1 compartió: 
Hago que valoren su papel de padres y guías de su hijo, hablando con ellos cuando estos se dan la 
oportunidad o tienen la apertura de escuchar lo que nosotros les decimos. El docente cuenta con la apertura 
e interés por conversar con los padres para que tomen conciencia sobre su papel y responsabilidad en el 
aprendizaje de sus hijos(as), también toma en cuenta la disposición del padre por considerar o no sus 
consejos. 

La principal labor del docente es en el aula, pero transciende a ella cuando su compromiso se concreta en 
iniciativas que integran a las familias para apoyar a los estudiantes. El docente actúa con la intención de 
mostrar al padre su rol y responsabilidad en la educación, para ello genera vínculos de confianza a través del 
diálogo cuando comparte sus experiencias personales y profesionales. 

DISCUSIÓN 

El propósito de la investigación fue caracterizar las estrategias docentes para la participación familiar desde 
la perspectiva docente con un cruce de miradas de subdirectores y padres. Desde la concepción de los 
docentes, cada estrategia representa un mecanismo para propiciar la participación familiar en la escuela a 
partir de: la colaboración, la comunicación y el apoyo al aprendizaje. Las acciones docentes para establecer 
una colaboración se basan en promover en los padres la participación. De acuerdo con Durisic y Bunijevac 
(2017), es importante que el docente interactúe con los padres durante todo el ciclo escolar, no solamente 
cuando se presentan problemas. No obstante, en gran medida las acciones docentes surgen a partir de 
situaciones problemáticas, lo cual afianza la idea de Andrés y Giró (2016) al destacar que para los docentes 
la situación problema detona la participación de los padres.  

La participación de los padres desde el hogar es un elemento que potencializa la supervisión de las tareas, la 
revisión de cuadernos y realización de trabajos (Sánchez et al., 2016). Actualmente, éste apoyo se deja ver 
en la aceptación del uso de las TIC como una herramienta de apoyo para las tareas en casa (Angulo, et al., 
2019). Desde este estudio, los padres manifestaron que los docentes promueven su implicación en las 
actividades de sus hijos(as) al solicitarles su firma en cada asignación como evidencia de su revisión, y al 
ofrecerles orientaciones para concretar el apoyo en el aprendizaje. A dicho respecto, aunque las madres 
coincidieron que son consideradas e implicadas, perciben que su colaboración se caracteriza con un matiz 
pasivo, es decir, manifiestan que prevalece la idea de ser informadas antes que un involucramiento con toma 
de decisiones, dicho hallazgo concuerda con lo reportado por Balsells, et al., (2019). Desde el cruce de 
miradas se logró identificar que para los profesores es importante hacer que el padre se corresponsabilice de 
la educación de sus hijos(as) para mejorar su rendimiento académico, al trabajar de forma conjunta mediante 
el seguimiento a problemáticas o en el desarrollo de actividades; dichas ideas se relacionan estrechamente 
con lo mencionado por Baxter y Kilderry (2022), sin embargo, como lo precisan los autores, es indispensable 
que los docentes se enfoquen en lo positivo, es decir, en las acciones favorecedoras del aprendizaje por parte 
de las familias. Es necesario que los docentes gesten actividades precisas para trabajar de forma articulada 
con las familias en la toma de decisiones, para construir un camino hacia un trabajo colaborativo en el que se 
compartan responsabilidades no solo entre docentes y padres, sino en una triada que implique al estudiante. 

Los profesores procuran asegurar la presencialidad de los padres para comunicarse. Ante diversas 
situaciones que obstaculizan la presencia de los padres en la escuela, como la falta de tiempo y disponibilidad 
(Solís y Aguiar, 2017), se puede decir que los docentes muestran disposición por atenderlos a través de 
medios emergentes para informarles sobre el desempeño académico de su hijo(a). De acuerdo con Rodríguez 
et al., (2016) las estrategias descritas desde la presente investigación ponen en primer plano la comunicación 



Estrategias docentes para favorecer la participación familiar en educación secundaria: cruce de miradas               Padilla 

58                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022 

con los padres. Para Muñoz et al., (2017) la presencia de obstáculos asociados con la comunicación entre 
docentes y padres se atribuye a la falta de apoyo de la autoridades escolares, aunado a falta de fluidez en la 
trasmisión de información, lo cual no se logra advertir desde este estudio, más bien, el rol del prefecto avalado 
por los directivos, se advierte como un recurso mediador para la comunicación docente-familias, y además, 
se identificó que los directivos esperan que el docente actué desde el marco institucional, valorando las 
herramientas más efectivas para comunicarse con los padres.  

Los docentes utilizan acciones de comunicación tradicional al considerarlas efectivas, pero también 
implementan acciones para comunicarse a distancia. En este estudio se observó que se traza un camino de 
comunicación flexible con la familia para concretar alternativas de comunicación a partir de llamadas y redes 
sociales, lo cual es favorable porque, de acuerdo con Rodríguez et al., (2016) son medios inmediatos que 
facilitan la comunicación y la relación con los padres. Es preciso flexibilizar y diversificar los canales de 
comunicación, una vez confirmada su funcionalidad, para mantener la cercanía con los padres como 
complemento a la comunicación presencial. 

Con relación a las acciones docentes para promover el apoyo al aprendizaje, los docentes se movilizan a 
partir de la inquietud por hacer que las familias apoyen a sus hijos(as) en sus actividades escolares, y al 
sugerir la atención socioemocional como un soporte al alumno y a su aprendizaje. Al respecto, Martínez et 
al., (2020) indican que la implicación de la familia, además de mejorar el rendimiento académico, impacta 
positivamente en el desarrollo de habilidades sociales de sus hijos(as). Sin embargo, en un estudio realizado 
con directivos, en un país de Sudamérica, se señaló que el nivel de responsabilidad de los padres en las 
tareas escolares y actividades académicas es mínimo o con involucramiento pasivo (Razeto, 2018). De forma 
contraria, en el presente reporte, a partir del cruce de miradas de los participantes se identificó que existen 
posturas encontradas entre lo que perciben los directivos o los docentes y lo que citan las familias con 
respecto a la participación de padres, debido a que éstos últimos, ocasionalmente se perciben con un rol 
pasivo al no ser involucrados activamente por parte del personal escolar.  

Se considera necesario crear vínculos de confianza a través del diálogo para concientizar a todos los actores 
educativos, sobre su responsabilidad en la educación de los estudiantes, así como ampliar la noción de 
participación activa y sus respectivas estrategias de colaboración entre la triada educativa: directivos, 
docentes y padres. Se recomienda generar alianzas efectivas entre: docentes, padres y directivos a través de 
espacios diversos, los cuales podrían ofertarse en forma de talleres cortos, seminarios, conferencias, sesiones 
de reflexión o reuniones de participación activa para generar propuestas de acción consensuadas; lo anterior 
con el fin de compartir ideas, opiniones, y experiencias que se concreten en la toma de decisiones conjuntas 
para que los padres brinden apoyo desde casa y en la escuela. Por último, se considera importante reflexionar 
sobre las cualidades y oportunidades de las estrategias aquí referidas, a la luz de diversos referentes como 
una alternativa para proponer iniciativas que aseguren la participación y alianza entre familia-escuela.  

CONCLUSIONES 

Con base a los resultados y su discusión se destacan las siguientes conclusiones. 1) Las principales 
estrategias emergen desde la perspectiva docente y del cruce de opinión de los subdirectores y padres de 
familia son la colaboración con la escuela, la comunicación con la escuela y apoyo al aprendizaje. 2) Una 
característica común de las estrategias que emergen de los datos, es que las tres cobran sentido para el 
docente a partir del interés referido para involucrar a los padres ante la necesidad de crear mejores 
condiciones en torno al aprendizaje y al comportamiento del alumno; además, las acciones citadas desde 
cada estrategia cobran significado desde la preocupación por solucionar problemas que emergen en el día a 
día, los cuales, por lo común están asociados con disciplina y rendimiento académico de sus estudiantes. 3) 
Los profesores tienen claro que es necesario favorecer la participación de los padres y lo asumen como parte 
de su función, sin embargo, la forma en la que se concretan las estrategias requiere centrar la atención en 
una participación más activa en la que la familia se sienta parte de la toma de decisiones.  
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