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ESPECTRO DE PARTICIPACIÓN
FAMILIAR PARA LA
EQUIDAD EDUCATIVA

El Espectro de Participación Familiar para la Equidad Educativa se basa en
el Compromiso Comunitario al Espectro de Propiedad, que fue creado por
Facilitating Power & Movement Strategy Center para desarrollar un camino
hacia la equidad racial y la justicia ambiental a través del cambio de la participación de la comunidad a una apropiación real de la comunidad, haciendo
referencia a la Escalera de Participación Ciudadana de Arnstein, el Espectro
de Participación Pública de la Asociación Internacional de Participación
Pública, y el trabajo de los grupos de abogacía y organización comunitaria
que trabajan para hacer que los sistemas locales sean responsables ante las
comunidades afectadas por las injusticias raciales y ambientales. Los movimientos sociales han estado forzando este camino durante generaciones.
Esta herramienta simplemente ofrece guías en el camino para apoyar a las
comunidades a realizar cambios coordinados hacia la equidad educativa.
Padres Unidos, un grupo organizador de padres que fue fundado en 2016
para asegurar que los padres en el lado este de Salinas, CA y otros distritos
escolares tengan voz en el éxito educativo de los estudiantes, colaboró con
Rosa González de Facilitating Power, para adaptar la herramienta para su
uso con los distritos escolares. Este conjunto de herramientas se basa en la
investigación sobre las mejores prácticas en la participación de la familia y
la comunidad.

E S P EC T R O D E PA R T I C I PAC I Ó N FA M I L I A R PA R A L A EQU IDA D E D U C AT I VA

PROPÓSITO Y UTILIZACIÓN
El propósito de este conjunto de herramientas es proporcionar a los distritos
escolares y a los grupos organizadores de la comunidad/familia un lenguaje
compartido por ser explícitos sobre el nivel de participación de la familia en
la planificación y toma de decisiones escolares y el impacto que el nivel de
participación tiene en las familias y las comunidades, así como en los resultados académico de los estudiantes. El espectro está diseñado para:
1. Reconocer la marginación como la práctica tradicional de los sistemas
actuales que han sido diseñados históricamente para excluir a ciertas
poblaciones, comunidades de bajos ingresos, comunidades de color,
mujeres, jóvenes, personas previamente encarceladas, y miembros de la
comunidad no conformes con el género. Estos patrones de marginación
pueden afectar negativamente a estudiantes de educación especial,
estudiantes de inglés, estudiantes LGBTQ, jóvenes prometedores y sus
familias. Este entendimiento es importante porque si no se hacen esfuerzos coordinados para derribar las barreras existentes a la participación,
entonces automáticamente se produce la marginación.
2. Afirmar una visión para reinventar y reconstruir nuestras escuelas
públicas a través de la participación familiar culturalmente relevante para
la equidad educativa a través de una apropiación real comunitaria de
la educación.
3. Articular un proceso de desarrollo a la transición de la marginación
a una apropiación real de la comunidad que requiere la inversión en capacidad comunitaria para participar, así como la capacidad de romper los
obstáculos sistémicos a la participación de la comunidad.
4. Evaluar los esfuerzos de participación de la comunidad y la familia y
avanzar hacia metas de participación más profundas.
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mayor eficiencia en la toma de decisiones y la implementación de soluciones       LA EQUIDAD

IGNORAR

ACTITUD HACIA
LA COMUNIDAD
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INFORMAR
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CONSULTAR
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DEFERIR A
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Marginalización

Pacificar

Acción Simbólica

Voz

Poder delegado

Pertenencia en la comunidad

Negar el acceso al
proceso de toma de
decisiones

Provide students,
families & community
with relevant information

Gather input from
students, families,
and community

Ensure student, family
and community needs
and assets are integrated into process &
inform planning

Ensure student, family,
and community capacity to play a leadership
role in implementation
of decisions that affect
them

Foster lasting educational
equity through communitydriven schools that are
culturally rooted and
responsive to wholes
people, whole communities

COMUNIDAD

“Su voz, necesidades
e intereses no
importan”

“Lo mantendremos
informado”

“Nos importa lo que
piensa sobre algunas
cosas”

“Las maneras en
las que ustedes
nos hacen pensar y
actuar sirven mejor
a los estudiantes y
familias”

“Su liderazgo y
experiencia son
cruciales para poder
lograr la educación
equitativa”

“Es momento de liberar
la capacidad colectiva
comunitaria para
ponerla al servicio de
una equidad educativa
duradera y para la salud
de la comunidad. Su
liderazgo es clave para la
equidad educativa”

ACTIVIDADES

•

•
•

•
•
•

•

•

MDE con
organizaciones
de base comunitaria
Organización
comunitaria, hacerlos
más culturalmente
relevantes (acogedor,
accesible)
Organización
comunitaria
Comités asesores de
estudiantes y familias

•

Liderazgo
Compromiso
Poder

•

RESULTADO
METAS DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

MENSAJE A LA

•
•

Reuniones a puerta
cerrada
Desinformación
Desapoderamiento
sistemático

•
•

Hojas informativas
Eventos con puertas
abiertas al público
Presentaciones
Videos

Comentario público
Grupos de enfoque
Encuestas

•

Organización
comunitaria y
abogacía
Talleres interactivos
y foros que cumplen
con las necesidades
para que las familias
participen

•
•

•
•

IMPACTO EN
LAS FAMILIAS

•
•
•

Rechazo
Enojo
Insignificancia

•
•
•

Impotencia
Frustración
Desesperación

•
•
•

Explotación
Discriminación
Humillación

•
•
•

Voz
Inclusión
Poder

•
•
•

•
•
•

•
•

Reuniones de planeación
culturalmente relevantes
organizadas por la
comunidad
Crear consenso
Acciones de investigación
participativas lideradas
por estudiantes/familias
Presupuesto participativo

Responsabilidad
mutuamente
Salud
Poder
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L A ORGA NIZ ACIÓN COMUNI TA RI A
(CON UNA EST R AT EGIA IN T ERIOR /
E X T ERIOR ) E S L A CL AV E
PA R A AVA NZ A R A L O L A RGO
DEL E SP EC T RO

Le tomó cuatro años a Padres Unidos en organizar a otros padres, asistir a las reuniones
de la junta directiva, así como reunirse con la administración del distrito y los miembros
de la mesa directiva para lograr que el distrito escolar implementara prácticas de participación de padres más inclusivas. El objetivo es que los padres sean parte de el desarrollo
de decisiones que afectan la salud y el bienestar de los estudiantes y las familias, como las
prioridades presupuestarias, las áreas claves en clima escolar y la pedagogía. Tuvieron que
construir suficiente poder colectivo entre padres para presionar a la administración a hacer
cambios en su proceso de priorización presupuestaria que permitiera que la voz y el poder
de los padres influenciara en cambios concretos, en este caso un presupuesto LCAP que
refleje las prioridades para los Estudiantes. Los cambios en el funcionamiento del sistema
pueden ayudar a desbloquear canales dentro de los sistemas de voz y poder de la comunidad para traducirse en cambios concretos.
Con más espacios para que los padres expresen lo que viven, alinear en las prioridades
compartidas y desarrollar habilidades para abogar por esas prioridades, Padres Unidos es
capaz de eliminar la desilusión que tantos padres del distrito sienten y comienzan a desarrollar una verdadera base de padres preparados para participar en la mejora de los resultados educativos para sus estudiantes. Es difícil convencer a los padres de participar en procesos en los que no tienen voz real. Por esta razón, ha sido tan crucial para Padres Unidos
trabajar con el personal administrativo para construir un proceso más receptivo y transparente para involucrar a los padres en las decisiones en torno a las prioridades de la fórmula

“Cuando primero comencé
a organizar alrededor de la
equidad de la educación,
creía que el poder está en
sistemas, pero
rápidamente aprendí que
el poder real está en
comunidades.”
ALMA CERVANTES
Fundadora de Padres Unidos Y
Organizadora de Equidad Educativa,
Construyendo Comunidades Saludable
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de financiamiento de control local. Padres Unidos ha asumido la responsabilidad de documentar las prioridades de los padres y evaluar el presupuesto
para asegurarse de que se reflejen. Luego comparten su análisis con la mesa
directiva del distrito y movilizan a los padres y otros miembros de la comunidad a las reuniones de la junta directiva para abogar por el mejor presupuesto posible para el éxito escolar. Están trabajando tanto dentro como fuera
del sistema para garantizar que las voces de los padres cuenten.

RECONOCER Y REPARAR EL DAÑO CAUSADO
POR LA MARGINACIÓN
Dada la larga historia de marginación académica de los estudiantes no
blancos, participar dentro de las escuelas puede ser un desafío para las
familias de color y indignas. A menos que el personal del distrito rompa
activamente las barreras a la participación, las familias de bajos ingresos, las
familias migrantes, las familias de color y las familias no tradicionales pueden
sentirse no bienvenidas y no estar preparadas para desempeñar un papel
activo en las escuelas. Miembros de Padres Unidos informan que se sienten
indeseados y a veces ignorados cuando tratan de reunirse con el personal
de la escuela. También informan que es difícil convencer a otros padres de
que participen en reuniones escolares y concilios, ya que muchos dudan
de que su voz incluso importa. De esta manera, los dones que tienen para
traer la educación de sus hijos se dejan al margen. Por estas razones, Padres
Unidos adopta un enfoque de organización familiar basado en la sanación
transformativa. Se centran en la creación de relaciones, el cultivo de la voz de
la comunidad y el poder colectivo, y la activación de la riqueza cultural de las
familias de Salinas. A través de convivios regulares, talleres de arte y cultura,
y la participación en los currículos de La Cultura Cura, están reconociendo y
reparando el daño causado por sistemas que anteriormente los hacían cuestionar su propio papel en el éxito académico de sus estudiantes.
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PADRES Y ESTUDIANTES ORGANIZANDO A LO LARGO DEL ESPECTRO
Organizando desde afuera (en la comunidad)
Desarrollar el liderazgo y el poder de los estudiantes y / o padres y otros
miembros de la comunidad para definir sus prioridades para la equidad educativa y presionar al sistema escolar para que realice los cambios necesarios.
Organizando desde adentro (dentro del sistema escolar)
Construir relaciones responsables con las personas que trabajan dentro
del sistema escolar para facilitar los cambios necesarios.

MARGINACIÓN

DESDE AFUERA
Conéctese con otros
padres o jóvenes
y comparta sus
experiencias de ser
excluido; identifica
tus preocupaciones
compartidas.

PACIFICAR

DESDE ADENTRO
Solicite a los líderes
de la escuela o
del distrito información sobre sus
inquietudes.
DESDE AFUERA
Encuentren una
organización que
investigue sus problemas de interés y
asóciese con ellos
para asegurarse de
tener la información
que necesita.

ACCIÓN SIMBÓLICA

DESDE ADENTRO
Soliciten transparencia en el proceso de
toma de decisiones.
(Ej: ¿Cómo se utilizará
nuestra información?
¿Cuándo nos comunicará sobre las decisiones tomadas?).
DESDE AFUERA:
Comiencen a definir
juntos cómo desea
involucrarse y abogue
por eso.

VOZ Y PODER

DESDE ADENTRO
Identifiquen aliados
dentro del distrito
que puedan ayudarlo
a navegar el sistema.
DESDE AFUERA
Recluten y capaciten
nuevos líderes de padres y / o estudiantes
para que siempre
tenga la capacidad
de afirmar su voz y el
poder para satisfacer sus demandas.
Decidan juntos cuál
es su visión, valores y
prioridades.

COLABORACIÓN Y LIDERAZGO

DESDE ADENTRO
Establezcan pautas
claras de colaboración
con la escuela o el distrito para asegurarse
de que se satisfagan
las necesidades comunitarias. Trabajen
juntos para resolver
desafíos compartidos.
Sean claros cuáles
son sus fortalezas y
necesidades.
DESDE AFUERA
Continúen organizando nuevos líderes y
generando poder en la
comunidad para que
tenga influencia con
los líderes del sistema.

PERTENENCIA COMUNITARIA

DESDE AFUERA/ADENTRO
Desarrollen una visión para
las escuelas que realmente
están impulsadas por las comunidades a las que sirvenn.
Describan el plan de estudios,
la cultura escolar, las prácticas
de toma de decisiones, etc.
Identifiquen las oportunidades
para poner en práctica la
visión. Capaciten a los padres,
estudiantes y otros miembros
de la comunidad para liderar.
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PARTICIPACIÓN FAMILIAR
PARA LA EQUIDAD EDUCATIVA
CREANDO BLOQUES PARA LOS
SISTEMAS ESCOLARES

Proporcionar información relevante a las
familias y comunidad
sobre las inequidades
actuales y los planes
para abordarlas.

INFORMAR
1

Los educadores y administradores del distrito escolar tienen un papel importante que desempeñar en la
ruptura de las barreras a la educación familiar. Los siguientes pasos articulan actividades y acciones que el
liderazgo educativo puede tomar, en asociación con grupos de organización familiar, para avanzar en cada
fase del espectro.

Recopilar contribuciones de los
estudiantes, familias y de la comunidad que informenlas decisiones
para abordar las
inequidades educativas. Proporcionar informacón
sobre cómo se
toman deciones y
se hacen planes.

CONSULTAR
2

7

5

DEFERIR A

4

COLABORAR

3

INVOLUCRAR
Asegurarse de que
las necesidades del
estudiante, el padre
y la comunidad sean
cumplidas y que sus
valores sean integrados
al proceso y planeación
informada.

Asociarse directamente con los grupos
de padres, grupos
de estudiantes y/o
organizaciones de base
comunitaria dedicadas
a la equidad educativa
para diseñar e implementar una solución.
Permitir los cambios
necesarios en la
práctica.

Fomentar la pertenencia comunitaria
de la equidad educativa co-desarrollando
escuelas comunitarias
que sirvan como núcleo
de estrategias holísticas
para el éxito educativo
y el bienestar de la comunidad, dirigido por el
liderazgo de las familias
a quienes sirven.
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Rúbrica para evaluar la auténtica participación familiar en la planificación escolar
para la equidad educativa
Esta rúbrica se puede utilizar para facilitar reflexiones y evaluaciones colaborativas de las
prácticas de participación familiar de un distrito escolar. Es importante que los padres y
el personal del distrito escolar participen juntos en la reflexión o evaluación y permitan
que la herramienta sirva como lenguaje compartido y métricas para la evolución de las
prácticas de participación familiar. Idealmente, las familias y los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de pasar por el proceso de evaluación o reflexión antes de entrar en conversaciones con el personal del distrito, dándoles la oportunidad de dar sentido a la rúbrica en sus propios términos antes de entablar negociaciones con el personal
del distrito en cuanto a las mejoras que se necesitan. También recomendamos centrarse
en los progresos realizados, así como en las mejoras necesarias. Por último, un facilitador
externo en el que confía la comunidad también es útil para garantizar que la reflexión
ACTITUD HACIA
LA COMUNIDAD

Ignorar
0

IMPACTO

Informar
1

o evaluación se haga de manera equitativa y que se tomen en pasos adicionales para
mejorar la participación de la familia. Una agenda podría seguir esta guía básica:
1. Establecer el contexto: ¿por qué la participación familiar es tan importante para
nuestras metas para el éxito estudiantil?
2. Revisar la rúbrica: ¿por qué estos indicadores?
3. Utilizar la rúbrica: para evaluar la práctica actual (individualmente y luego en
pequeños grupos de padres y personal del distrito escolar)
4. Identificar áreas de mejora: medidas necesarias y de acción para lograr esas
mejoras (inmediatas y a largo plazo).

Consultar
2

Involucrar
3

Colaborar
4

Deferir a
5

Marginalización

Pacificar

Acción Simbólica

Voz

Poder delegado

Pertenencia en la
comunidad

No se nota que haya
capacidad para desarrollar liderazgo en
las familias sobre los
asuntos educativos
que los afectan.

Los esfuerzos existentes para desarrollar
el liderazgo de las
familias no incluyen
educación política, se
enfocan mayormente
en proporcionar
capacitación e información a padres.

Los esfuerzos existentes para desarrollar el liderazgo de
las familias están
comenzando a activar
las voces comunitarias
y sus perspectivas en
asuntos claves, pero
no están creando
poder comunitario
significativo para
influenciar la toma de
decisiones.

Los esfuerzos de
organización de las
familias se enfocan
mayormente en
abogacía, movilizar
a los miembros de
la comunidad para
que opinen sobre
asuntos y las soluciones propuestas
que ya existen, y para
impulsar prioridades
específicas las cuales
fueron generadas
colectivamente.

Hay una base de familias que comparte una
visión y un conjunto
de prioridades en las
que están trabajando
juntos para avanzar.
Los líderes familiares
tienen la capacidad de
colaborar con el distrito
en el diseño e implementación de soluciones educativas.

La organización familiar
se enfoca mayormente
en transformar a las
instituciones existentes
y/o en crear nuevas
instituciones para
diseñar, implementar,
y administrar las
soluciones educativas
dirigidas por la
comunidad. Las
comunidades afectadas
no solo están bien
representadas en
la mesa de toma de
decisiones; ellos ponen
la mesa.

INDICADORES
ORGANIZACIÓN,
LIDERAZGO Y
CAPACITACIÓN DE
LAS FAMILIAS
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ACTITUD HACIA
LA COMUNIDAD

Ignorar
0

IMPACTO

Informar
1

Consultar
2

Involucrar
3
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Colaborar
4

Deferir a
5

Marginalización

Pacificar

Acción Simbólica

Voz

Poder delegado

Pertenencia en la
comunidad

Las decisiones
suceden a puerta
cerrada y no hay
ningún esfuerzo para
informar a las familias
y a la comunidad
adecuadamente.

Las decisiones suceden
a puerta cerrada y
hasta después se
informa a las familias
afectadas de las
decisiones que se
tomaron.

Las decisiones ya
se han efectuado,
pero el personal del
distrito se asegura de
que las familias estén
de acuerdo. Y/o el
personal del distrito
ha seleccionado
algunas opciones para
que las familias elijan
de entre una de estas.

El personal del
distrito busca
genuinamente el
aporte de las familias
más afectadas por
la posible decisión
garantizando de que
los participantes
tengan la información
que necesitan
para opinar
informalmente, y
permitiendo que haya
suficiente tiempo
para discusión +
evaluación de los
impactos antes y
después de que se
tomen las decisiones.

El personal del distrito
+ los grupos de
organización familiar
y/o comunitaria con
base de las familias
afectadas trabajan
juntos para diseñar
el proceso de toma
de decisiones que
involucre en gran
escala la participación
en la evaluación,
desarrollo e
implementación de las
decisiones.

Los procesos de
toma de decisiones
están diseñados
y administrados
completamente por
los miembros de
la comunidad más
afectados por las
decisiones a tomar.
Los procesos son
guiados por los valores
de la comunidad para
garantizar de que
todas las perspectivas
estén involucradas
en las soluciones
transformativas para la
equidad educativa.

Las familias afectadas
no saben del proceso
de planeación hasta
que las decisiones han
sido tomadas.

La información
sobre el proceso
de planeación está
disponible, pero las familias deben tener disponibilidad para ser
parte de las sesiones
informativas. Los
padres que participan
no están informados
de los factores de mitigación que afectan
los planes.

Sólo se proporciona
suficiente información
y promoción sobre
el proceso a algunos
miembros de la
comunidad para que
sean consultados
sobre los planes. A
veces los padres que
participan no reciben
información sobre
los resultados de su
participación.

Hay un esfuerzo
activo de parte del
cuerpo de gobierno
por publicar las actividades de planeación
con tiempo y espacio
suficiente para que
varios sectores de la
comunidad participen
teniendo claro cómo
es que se usarán sus
contribuciones.

El proceso de
planeación es diseñado
en colaboración con
las múltiples partes
afectadas para que
los más afectados por
los planes y la toma
decisiones sepan los
detalles del proceso de
planeación.

El proceso es completamente transparente
porque está diseñado y
es facilitado por grupos
organizados de las
familias que son más
afectadas por el tipo
de decisiones que se
tomarán en la planeación y las fases de
implementación.

INDICADORES
PROCESO
EQUITATIVO
DE TOMA DE
DECISIONES

TRANSPARENCIA
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ACTITUD HACIA
LA COMUNIDAD

Ignorar
0

Informar
1

Consultar
2

Involucrar
3
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Colaborar
4

Deferir a
5

Marginalización

Pacificar

Acción Simbólica

Voz

Poder delegado

Pertenencia en la
comunidad

CAPACIDAD Y
ENTRENAMIENTO
DEL PERSONAL
DEL DISTRITO

El personal del distrito
aún no ha identificado la equidad como
una prioridad para
desarrollar capacidad
internamente.

El personal del distrito
ha nombrado la equidad como una prioridad, y está buscando
claridad y apoyo para
saber como abordarla.

El personal del distrito
está involucrado
en entrenamientos
sobre equidad para
entender el papel que
juegan los educadores
al interrumpir las
diferencies en el éxito
escolar para familias
de color y de bajos
ingresos; buscan
maneras de involucrar
a las familias en
la búsqueda de
soluciones.

El personal del distrito
ha experimentado
varios entrenamientos entendiendo el
racismo estructural
como causa de las
diferencias en el éxito
académico, y han dedicado algún tipo de
capacidad a escuchar
de las familias cómo
parte de la búsqueda de soluciones.
Escuchando a las
familias, empiezan a
invertir capacidad en
los cambios críticos.

Después de más de un
año de capacitación
y crear capacidad, e
distrito está aplicando
las lecciones aprendidas
para progresar
significativamente
en las metas de
equidad educativa y/o
cerrar las brechas de
colaboración autentica
con las familias. Tienen
a personal dedicado a
la colaboración efectiva
con familias afectadas
y ayudan a restaurar y
facilitar vías de liderazgo
para las familias afectadas
por las inequidades
educativas para mantener
las posiciones de toma
decisiones como clave
para cerrar las brechas de
inequidad a largo plazo.

Como parte de una
mayor estrategia para
cerrar las brechas de
equidad en el éxito
académico, el distrito se reorganiza su
capacidad para poder
asegurar que las familias dirigen su propia
educación. La mayoría
de los líderes educativos son de la misma comunidad y desarrollan
escuelas comunitarias
que reflejen la cultura,
valores, necesidades
y visiones de la
comunidad.

EVALUACIONES
A LO LARGO DEL
PROCESO SOBRE
EL IMPACTO
EQUITATIVO

No hay ninguna evaluación de los posibles
impactos de las decisiones y planes que se
tomarán.

Información en forma
de estadísticas sobre
los impactos de
las decisiones está
disponible pero no se
usa en el proceso de
planeación.

Se consulta a las
familias sobre el
impacto equitativo
de las posibles
decisiones y planes,
pero no está claro
cómo se tomarán
en consideración
las evaluaciones o el
impacto de la toma de
decisiones.

Las familias tienen un
método participativo
para evaluar el impacto de los planes, decisiones, y/o soluciones
para asegurar que no
tengan efectos negativos en los estudiantes
y familias.

Las partes interesadas
trabajan juntas para
diseñar e implementar
evaluaciones del impacto
de los planes, decisiones
y/o soluciones para
garantizar que los planes
y decisiones que se
llevarán a cabo ayuden
a cerrar las brechas de
equidad.

Se recurre a las familias
y las organizaciones de
base comunitaria para
que apoyen la implementación de planes
y el continuo liderazgo
de la comunidad y las
soluciones para cerrar
las brechas de equidad
educativa.

IMPACTO

