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C  O N S E  J O S  PA R A  P R  O  V E E D O R E S  D E  C U I D  A D O  Y  A P R E N D I Z A  J E  T E M P R A N O  

Adoptar un
enfoque compartido  
de la participación
familiar 

¿Qué es un enfoque compartido? 
Construir relaciones basadas en fortalezas es el 
denominador común en todo nuestro trabajo, como 
profesionales, para comprometer a las familias 
y apoyarlas en el desarrollo de sus hijos/as. Las 
relaciones conectan a los proveedores con los padres, 
los/las niños/as, las familias, las organizaciones y las 
comunidades (Sparrow, 2016). Para garantizar los 
mejores resultados posibles para los/las niños/as y 
las familias con las que usted trabaja, es importante 
adoptar un enfoque compartido de la participación 
familiar. 

Adoptar un enfoque compartido significa que usted 
utiliza las mismas estrategias para construir relaciones 
con las familias que las que utiliza con sus colegas u 
otros proveedores*. El modo en que usted construye 
relaciones con otros proveedores influye en la manera 
en que usted y los otros proveedores construyen 
relaciones con las familias. El modo en que usted 
construye relaciones con otros proveedores también 

tiene un impacto en el entorno de su programa y en 
el clima que apoya y reconoce estas relaciones. 

Cuando usted adopta un enfoque compartido, 
está comprometido y en armonía con quienes 
se encuentra en su entorno de trabajo. Tener un 
enfoque compartido significa que usted puede 
colaborar y asociarse con las familias para establecer 
objetivos (Sparrow, 2016). Pueden trabajar juntos 
para compartir lo que observaron, explorar lo que 
significan sus observaciones para usted y los demás 
y llegar a una comprensión común. Construir estos 
tipos de interacciones con otros proveedores influye 
no solo en su manera de comprometerse con las 
familias que ingresan a su programa, sino también 
en cómo esas familias se comprometen con sus hijos/ 
as. Este proceso paralelo significa que su manera 
de ser con las personas se reflejará e influirá en las 
maneras que ellos deben ser con los demás (Moore, 
2006). 

*El término “proveedores” que se utiliza en este documento se refiere a todos los profesionales de aprendizaje y cuidado 
tempranos. Esto incluye, pero no se limita a, supervisores, capacitadores, colegas, profesores de educación superior, maestros, 
visitantes domiciliarios y proveedores de cuidado infantil en el hogar. 
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¿Por qué es importante un enfoque compartido? 
Cuando los profesionales tienen un enfoque compartido, todos resultan beneficiados. Los profesionales, los/las niños/ 
as y sus familias tienen más posibilidades de disfrutar de relaciones positivas entre sí y se desenvuelven en entornos 
positivos, seguros y acogedores. 

Los beneficios de adoptar un enfoque compartido incluyen: 

Proveedores... Niños/as y familias... 

Experimentan relaciones de confianza con otros 
proveedores 

Son más receptivos y participan más con los/las niños/as y 
las familias a su cuidado 

Experimentan relaciones basadas en fortalezas con otros 
proveedores 

Colaboran con las familias cuando sus propias necesidades 
están satisfechas, incluyendo valoraciones positivas 

Disfrutan de programas que valoran 
compartir ideas and perspectivas diferentes 

Tienen una mayor sensación de pertenecer 

Disfrutan de un clima de programa positivo 

Tienen un proveedor más receptivo y 
comprometido 

Adoptar un enfoque compartido significa que usted: 
• Aborda las relaciones desde un lugar de valorar las fortalezas, lo que le ayuda a ver las fortalezas de otros 

proveedores y de las familias 
• Ver lo positivo de su trabajo con sus colegas 
• Pedir ayuda al probar nuevas habilidades 
• Comunicar a los otros proveedores que sus perspectivas importan y que usted valora su pericia 
• Reflexionar y actuar junto a otros proveedores 
• Desarrollar relaciones de con otros proveedores 

• Crear un clima de programa que sea positivo, seguro y cómodo para los niños, las familias y los proveedores 
Adoptar un enfoque compartido del compromiso familiar significa que usted valora las relaciones que desarrolla 
con los niños, las familias y los proveedores. Usted presta atención a su manera de comprometerse con las familias y 
los proveedores porque comprende que la interacción influirá en cómo ellos, a su vez, se comprometerán con otros 
proveedores, familiares y niños de su mundo. 

Para aprender más sobre la participación familiar, vea la caja de herramientas en 
línea de la Participación familiar:  www.qualitycountsca.net/FEtoolkit-es 

Puede encontrar referencias para este recurso en la lista de referencias del 
Módulo 5 

Adaptado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Administración para Niños 
y Familias, Oficina Nacional de Head Start, Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y 
Comunidad. (2018). Estrategias para el compromiso de la familia: Actitudes y prácticas. 
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